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INTRODUCCIÓN 

 
La  Constitución de la República y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD,  prescribe el acceso ciudadano a la información pública, en todos sus órdenes, y 

el artículo 324 del COOTAD, manda en forma expresa que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

publicarán, en su gaceta oficial, todas las normas aprobadas, a mas de hacerlo en el  dominio web de la 

institución. Adicionalmente, la Disposición Transitoria Vigésima Segunda del cuerpo normativo antes citado, 

determina la creación de la Gaceta  informativas oficiales, con fines de información, precisamente, y registro, 

debiendo actualizarse y codificarse las normas vigentes en cada circunscripción territorial. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, mediante ordenanza “ Que crea la gaceta oficial 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo”, instituye, como órgano de publicidad y difusión 

de las normas aprobadas por el ejecutivo y el Legislativo de la Entidad, este medio de transmisión, divulgación 

y propagación, para conocimiento general de las ciudadanas y ciudadanos de la Provincia y el País, cuyo 

contenido se ejecutará, específicamente a ordenanzas, reglamentos y resoluciones, estas últimas, tanto del 

Legislativo como del Ejecutivo, correspondiente al año2014. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados,  estamos en la obligación de dar a conocer a la ciudadanía sobre 

la labor ejecutada desde el ámbito legislativo, mismo que es generado con el compromiso de servicio para 

todos quienes habitan en la Provincia. 

Les invito a seguir caminando y a seguir construyendo juntos una provincia  nueva, en la que los sueños se 
convierten en realidad. Desde el encuentro y el diálogo, superando adversidades y defendiendo nuestros 
valores, vamos a trabajar con corazón y determinación, 

  

 
Doctor Sergio Cachón Padilla 

PREFECTO 
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EL CONSEJO  DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO 

 

CONSIDERANDO 

 
Que, el artículo 24 de la Constitución del Ecuador, expresa que las personas tienen derecho a la recreación y al 
esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre. 
 
Que, el artículo 263 de la Constitución del Ecuador, determina que los gobiernos provinciales tendrán 
competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que determine la ley. 
 
Que, de conformidad a las atribuciones determinadas en el artículo 47, literales b) y c) , del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, a los gobiernos provinciales les corresponde 
reglamentar, a través de ordenanzas, los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 
administrativa, irretroactividad, transparencia y suficiencia, para regular temas institucionales específicos. 
 
Que, el artículo 181 del COOTAD, determina la facultad tributaria de los gobiernos autónomos descentralizados 
provinciales, que “podrán crear, modificar o suprimir mediante normas provinciales, tasas y contribuciones 
especiales de mejoras generales o específicas por los servicios que son de su responsabilidad y por las obras 
que se ejecuten dentro del ámbito de sus competencias y circunscripción territorial.” 
 
Que, el costo de servicios técnicos y administrativos prestados por las diferentes dependencias de la 
Corporación Provincial, deben cubrirse mediante la recaudación de las tasas respectivas; y, 
 
en uso de las atribuciones legales y amparados en la autonomía que le confiere la Constitución de la República 
y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
expide la siguiente  
 

ORDENANZA REFORMATORIA QUE REGULA EL USO, CONSERVACIÓN Y COBRO DE 
TASAS POR LOS SERVICIOS DEL COMPLEJO TURÍSTICO “CAVERNAS JUMANDY”, DE 

LA CIUDAD DE ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO” 
 

C A P Í T U L O   I 
 

DE LA ADMINISTRACIÓN 
 



 
  

 
pág. 3 

 
 

 

Art.  1.-  El Complejo Turístico Cavernas Jumandy, de propiedad y administración del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial del Napo, velará por su mantenimiento y conservación, a fin de satisfacer las 
necesidades de recreación y salud de los usuarios. 
 
Art.  2.-  De acuerdo con lo estipulado en el artículo 172 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, en lo referente a tasas retributivas de servicios públicos que se determinan en 
la misma ley, y previo informe de las direcciones de Planificación y Financiera, se establece el cobro de la 
entrada al Complejo Turístico Cavernas Jumandy, de la siguiente manera: 
 

Horario de atención Personas Valor 

08:00 a 18:00 Adultos.  USD. 2.00
  
 

 Niños, niñas, discapacitados y 
tercera edad 

USD. 1.00
  

   
Art.  3.-  El Complejo Turístico Cavernas Jumandy, será administrado por la Dirección de Desarrollo 
Socioeconómico, a través del área de Turismo, conjuntamente con el personal seleccionado y capacitado para 
operación turística, que brindará calidad en este servicio”. 
 
Art. 4.- El Complejo Turístico Cavernas Jumandy será administrado por la Dirección de Desarrollo 

Socioeconómico, a través del área de Turismo, conjuntamente con el personal seleccionado y capacitado para 

operación turística, que brindará calidad en este servicio. 

 

C A P Í T U L O   II 
 

DE LAS TASAS, SU RECAUDACION 
 
Art.  5.-  El recaudador del Complejo Turístico Cavernas Jumandy, cobrará  el valor determinado en la tabla 
vigente, y extenderá el correspondiente tíquet o boleto impreso, sellado y pre numerado, emitido por la 
Dirección Financiera como especie valorada. 
 
Art.  6.-  El registro contable y presupuestario de los ingresos provenientes del Complejo Turístico Cavernas 
Jumandy, es responsabilidad de Tesorería. 
 
La Dirección Financiera ejecutará, mensualmente o cuando las circunstancias lo ameriten en forma urgente, el 
cuadro de caja. 
 
Art.  7.-  Los funcionarios que recauden los valores por la  tasa de servicios en el Complejo Turístico Cavernas 
Jumandy, será personal caucionado, de conformidad con la Ley. 
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C A P Í T U L O   III 
 

DEL CONTROL, PROHIBICIONES Y SANCIONES 
 
Art. 8.- Se prohíbe expresamente lo siguiente: 
 
a) Consumo de licor en el interior del Complejo, excepto bebidas moderadas (cerveza). 
 
b) El ingreso de personas en estado etílico y bajo el efecto de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 
 
c) El ingreso de animales, al Complejo (incluidas mascotas de todo tipo). 
 
d) Arrojar basura en el interior y exterior del balneario. 
 
e) Lavar ropa, usar jabón o detergentes, dentro del Complejo. 
 
f) El ingreso con alimentos pre-cocidos y de vendedores ambulantes para la venta interna. 
 
g) El ingreso de vehículos al área interna de recreación; y, 
 
h) La utilización de las riveras de las Cavernas. 
 
Art. 9.- En el acceso al Complejo Cavernas Jumandy, en un radio de cien metros antes del portal de ingreso se 
prohíbe la instalación de negocios por encontrarse este espacio determinado para estacionamiento vehicular. 
 
Art. 10.- El parqueadero será controlado por el GAD Provincial del Napo, mediante la contratación de una 
guardianía. 
 
Art. 11.- El funcionario responsable de la administración turística del Complejo Cavernas Jumandy, está 
obligado a adoptar los mecanismos idóneos para el control y recaudación de los valores determinados para su 
ingreso. De igual manera, le corresponde regular el funcionamiento de los respectivos negocios, instalaciones y 
servicios existentes, por tanto, ninguna persona, natural o jurídica, podrá monopolizar, ordenar, prohibir o 
permitir actos contrarios al orden público y los fines provinciales y, de ser necesario, se solicitará la 
colaboración de la fuerza pública. 
 

C A P Í T U L O   IV 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Art. 12.- En caso de solicitar en arrendamiento el Complejo Cavernas Jumandy, por parte de organismos 
públicos y/o privados con fines sociales, educativos y recreativos, conocerá y resolverá su procedencia la 
máxima autoridad. 
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Art. 13.- Las contravenciones derivadas de la aplicación de la presente Ordenanza, serán sancionadas, 
administrativamente, por la Dirección Administrativa, con apego a lo previsto en el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. En el caso de requerir una sanción económica por 
infringir la regulación determinada, se aplicará una multa de dos remuneraciones básicas unificadas. 
 
Art. 14.- Quedan derogadas todas las ordenanzas, reglamentos y otras disposiciones normativas sobre la 
regulación de los servicios del Complejo Turístico Cavernas Jumandy, dictados con anterioridad a la presente. 
 
Art. 15.- La presente Ordenanza entrará en vigencia una vez aprobada por la Cámara Provincial y sancionada 

por el Ejecutivo, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Oficial de la Entidad Provincial, conforme lo 

dispone el artículo 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

Dado  en  la  sala de sesiones del GAD  Provincial de Napo, el ocho de mayo de dos mil catorce. 

 

 

 

Dr. Sergio Chacón Padilla                                           Oswaldo Bravo Cisneros 
      PREFECTO                                                                                SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECRETARÍA GENERAL DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO.- De conformidad con lo prescrito en el inciso 
cuarto del artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, COOTAD, 
CERTIFICO: Que, la ORDENANZA REFORMATORIA “QUE REGULA EL USO, CONSERVACIÓN Y COBRO 
DE TASAS POR LOS SERVICIOS DEL COMPLEJO TURÍSTICO “CAVERNAS JUMANDY”, DE LA CIUDAD 
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DE ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO”, fue  analizada  y aprobada en sesiones ordinarias del veinticinco 
de abril y ocho de mayo de 2014. Resoluciones 774 y 782, en su orden. 
 

 

Oswaldo Bravo Cisneros 
SECRETARIO GENERAL 

 

PREFECTURA PROVINCIAL DE NAPO, DESPACHO DEL SEÑOR PREFECTO. Conforme el citado   artículo   
322,   inciso   cuarto,  y   cumplidos   los   preceptos   legales  correspondientes, SANCIONASE Y 
PROMULGUESE. Tena, 15 de mayo de 2014, las 15:00. 

 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO 

 
 
SECRETARÍA GENERAL DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 15 de mayo  de 2014. CERTIFICO: Que, 
la presente ORDENANZAREFORMATORIA “QUE REGULA EL USO, CONSERVACIÓN Y COBRO DE 
TASAS POR LOS SERVICIOS DEL COMPLEJO TURÍSTICO “CAVERNAS JUMANDY”, DE LA CIUDAD DE 
ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO”, fue sancionada por el señor Prefecto Provincial, en la fecha y hora 
indicadas.  
 

Oswaldo Bravo Cisneros 

SECRETARIO GENERAL 

 

 

 
 
 
 
 

 

EL CONSEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PROVINCIAL DE NAPO 

 
C O N S I D E R A N D O 
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Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 238, determina que los gobiernos autónomos 
descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de 
solidaridad, subsidiaridad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana; en tanto que, en el 
segundo inciso se expresa que, los consejos provinciales constituyen gobiernos autónomos descentralizados.  
 
Que, en el primer inciso del artículo 240 de la Constitución, se determina que los gobiernos autónomos 
descentralizados provinciales tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales.  
 
Que, el artículo 263, párrafo final de la Constitución de la República, establece que los gobiernos provinciales, 
en el ámbito de sus competencias y territorio y, en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas provinciales.  
 
Que, el artículo 270 de la Constitución de la República, faculta a los gobiernos autónomos descentralizados, 
generar sus propios recursos financieros y, con ello crear contribuciones para el mantenimiento de las obras 
que ejecute. / Que, el art. 181 del código de ordenamiento territorial establece la facultad tributaria con el fin de 
crear .modificar o suprimir mediante normas provinciales, tasas y contribuciones especiales de mejoras 
generales por los servicios que son de su responsabilidad /dentro del ámbito de sus competencias y 
circunscripción territorial.  
 
Que, el artículo 40 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, establece 
que los gobiernos autónomos descentralizados provinciales son personas jurídicas, de derecho público, con 
autonomía política, administrativa y financiera, y que estarán integrados por las funciones de participación 
ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva, para el ejercicio de las funciones y competencias que le 
corresponden.  
 
Que, el artículo 47, letra a), del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
establece que al consejo provincial le corresponde las siguientes atribuciones: El ejercicio de la facultad 
normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado provincial, mediante la 
expedición de ordenanzas provinciales, acuerdos y resoluciones.  
 
Que, en el Registro Oficial N° 887 del miércoles 6 de febrero del 2013, se publicó la Ordenanza del GAD 
Provincial de Napo  que crea la tasa para el mantenimiento de las vías intercantonales e interparroquiales de la 
provincia de Napo.  

El Ing. Pablo Villavicencio Director Financiero, con memorando 0463-DF del 17 de junio del 2014, solicita a la 
Cámara Provincia  aprobar la modificatoria  de la clasificación del tributo denominado “tasa” por “contribución 
especial de mejoras”, considerando que según el Código Tributario en su artículo 1 inciso segundo menciona, 
que los tributos se clasificarán  en : impuestos, las tasas y contribuciones especiales o de mejora, y según el 
artículo 3 del mismo cuerpo legal, inciso segundo menciona que las tasas y contribuciones especiales se 
crearán y regularán de acuerdo con la Ley.  
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Que, lo regulado por la ordenanza aprobada  no ha entrado en vigencia hasta la presente fecha, por falta de la 
reforma de la misma y la suscripción del convenio de cobro con el Servicio de Rentas Internas (SRI) 
 
Que, la ejecución de obras ha significado un gran esfuerzo económico para el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo.  
 
Que, es necesario contar con recursos propios para el mantenimiento de las vías intercantonales e 
interparroquiales rurales de la provincia de Napo.   
 
Que, es evidente que el deterioro de las vías provinciales se origina por el uso vehicular cotidiano, por lo que es 
imprescindible que los propietarios de los vehículos que originan el desgaste de las vías, contribuyan también 
al mejoramiento permanente; y,  
 
en ejercicio de sus atribuciones expide la: 
 
ORDENANZA REFORMATORIA QUE CREA LA CONTRIBUCION ESPECIAL  PARA EL MANTENIMIENTO 

DE LAS VÍAS INTERCANTONALES E INTERPARROQUIALES RURALES DE LA PROVINCIA DE NAPO 
 
 

Art. 1.- Sujeto activo.- El sujeto activo de la contribución especial para el mantenimiento de las vías 
intercantonales e interparroquiales rurales de la provincia de Napo, es el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Napo.  
 
Art. 2.- Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la contribución especial para el mantenimiento de las vías 
intercantonales e interparroquiales rurales de la provincia de Napo, todos los propietarios de los vehículos que 
sean matriculados en la provincia de Napo.  
 
Art. 3.- Hecho generador. El hecho generador de la contribución especial para el mejoramiento que se crea 
por medio de esta Ordenanza, es la utilización de las vías intercantonales e interparroquiales rurales en la 
provincia de Napo, por parte de los propietarios de vehículos, cuya matriculación se efectúa para el 
mejoramiento en esta Provincia.  
 
Art. 4.- Monto de la contribución. La contribución especial para el mantenimiento de las vías intercantonales 
e interparroquiales rurales de la provincia de Napo, se la establece en la suma mensual de un dólar de los 
Estados Unidos de América (USD 1), para los vehículos automotores entre cero y tres toneladas y, de dos 
dólares mensuales de los Estados Unidos de América (USD 2), para los vehículos de más de tres toneladas. 
Esta contribución especial se pagará, anualmente y sin excepción. 
 
El monto que habrá de pagarse será el que resultare de multiplicar el valor mensual correspondiente, por 12; 
sin embargo, si se tratare de un vehículo nuevo, cuya matrícula sea la primera, se pagará, solo por esta 
ocasión, por el número de meses que restaren del año, incluyendo el mes de matriculación.  
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Art. 5.- El Servicio de Rentas Internas - SRI, previa suscripción del convenio correspondiente, proporcionará, 
en el transcurso del mes de enero de cada año, al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, en 
medio magnético, la base de los datos de los vehículos que estén registrados en la provincia de Napo, con la 
siguiente información: apellidos y nombres de los propietarios, número de cédula de identidad o de ciudadanía, 
lugar de residencia, dirección, teléfono, número de placa actual y avalúo del vehículo.  
 
Art. 6.- La Dirección Financiera del GAD Provincial de Napo emitirá las especies correspondientes, hasta el 
último día semana de diciembre de cada año.  
 
Art. 7.- Previa la revisión técnico mecánica del vehículo, y la concesión del comprobante de pago de los 
impuestos que recauda anualmente la Agencia Nacional de Tránsito de Napo, exigirá la presentación y entrega 
del comprobante de pago de la contribución especial de mejoras que se crea mediante esta Ordenanza.  
 
Art. 8.- El depósito de las recaudaciones, previo convenio suscrito por recaudación  el Servicio de Rentas 
Internas, depositará los valores en la cuenta corriente N° 01210010 del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Napo que,  mantiene en el Banco Central. 
 
Art.9.-La presente Ordenanza se aplicará desde su publicación en la Gaceta Oficial y en el sitio WEB de la 
Entidad Provincial.  
 
 
Dado en la sala de sesiones del GAD Provincial de Napo, el dieciocho de julio del dos mil catorce.  
 
 
 
 
 
 
Doctor Sergio Chacón Padilla                                                          Abogada Lizbeth Paredes N. 
   PREFECTO                                                                                   SECRETARIA GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECRETARÍA GENERAL DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO.- De conformidad con lo prescrito en el inciso cuarto del 

artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, COOTAD, CERTIFICO: 

Que, la ORDENANZA REFORMATORIA “QUE CREA LA CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS PARA EL 

MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS INTERCANTONALES E INTERPARROQUIALES RURALESDE LA PROVINCIA DE 
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NAPO”, fue analizada y aprobada en sesión extraordinaria  del 11 y sesión ordinaria del 18 de Julio del 2014. 

Resoluciones 12 y 17, en su orden. 

 
 
 
 

Abogada Lizbeth Paredes N. 
SECRETARIA GENERAL 

 
PREFECTURA PROVINCIAL DE NAPO, DESPACHO DEL SEÑOR PREFECTO. Conforme el citado artículo 
322, inciso cuarto, y cumplidos los preceptos legales correspondientes, SANCIÓNASE Y PROMÚLGUESE. 
Tena, 24 de Julio del 2014, las 16:00.  
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO 

 
 
SECRETARÍA GENERAL DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 1 de agosto de 2014. CERTIFICO: Que, 
la presente ORDENANZA REFORMATORIA  “QUE CREA LA CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS 
PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS INTERCANTONALES E INTERPARROQUIALES RURALESDE 
LA PROVINCIA DE NAPO”, fue sancionada por el señor Prefecto Provincial, en la fecha y hora indicadas.  
 

 

 

Abogada Lizbeth Paredes N. 
SECRETARIA GENERAL 

 
 
 
 
 
 

 

31/10/2014  PRIMERA ORDENANZA REFORMATORIA AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014. 

 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  PROVINCIAL DE NAPO  
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 CONSIDERANDO:  

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, establece  que  “Los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados gozarán del autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 
subsidiariedad, equidad, interterritorial y participación ciudadana, en armonía con los artículos 5 y 40 de Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, que reconoce que los gobiernos autónomos descentralizados 
provinciales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 

Que los artículos 240 de la Constitución de la República y 29, literal a), del Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, COOTAD establecen que el ejercicio de los Gobiernos Autónomos Descentralizados se 
realizara a través de la función de legislación, normatividad fiscalización. 

Que los artículos 7, 47 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 
COOTAD, reconoce la facultad legislativa en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales, que se ejercen 
mediante acuerdos o resoluciones.  

Que, los artículos 218 y 254 del  Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 
COOTAD, el órgano legislativo y de fiscalización estudiará y aprobará el presupuesto del respectivo gobierno 
autónomo descentralizado por programas y subprogramas y lo aprobará en dos sesiones; para que una vez 
aprobados los presupuestos, serán enviados con fines informativos al ente rector de las finanzas públicas en el 
pazo de 30 días posteriores a su aprobación.  

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su artículo 5 menciona que los presupuestos 
de las entidades públicas, y todos los recursos públicos se sujetarán a los lineamientos de la planificación del 
desarrollo de todos los niveles del gobierno. 

Que, de conformidad, con el artículo 100 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, las 
proformas presupuestarias de los gobiernos autónomos descentralizados, incorporarán los programas, 
proyectos y actividades que hayan sido calificados y definidos de conformidad con los procedimientos y 
disposiciones y demás leyes, las mismas que incluirán todos los ingresos y egresos previstos para el ejercicio 
fiscal en el que se vayan a ejecutar. Ninguna entidad del sector público podrá excluir recursos para cubrir 
egresos por fuera de su presupuesto 

Que, de conformidad, con el artículo 106 y 107  del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que 
hace relación al presupuesto prorrogado, donde menciona que en los gobiernos autónomos descentralizados, 
los plazos de aprobación de presupuesto del año en que se posesiona su máxima autoridad serán los mismos 
que establece la Constitución, por lo tanto regirá el presupuesto inicial del año anterior.  

 

Que, es necesario financiar determinadas partidas presupuestarias de gasto corriente, y; de Inversión de las obras 

iniciadas y que se encuentran subestimadas. 
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Que, es necesario  revisar y financiar las partidas presupuestarias de los proyectos financiados, así como necesario 

realizar  reducciones, y traspaso de créditos de aquellas partidas que fueron consideradas en el Presupuesto Inicial  y no 

se han ejecutado hasta el momento y de las partidas presupuestarias que no se han invertido a la presente fecha.   

EXPIDE: 

 

P R I M E R A  R E F O R M A  AL  P R E S U P U E S T O  A Ñ O   2 0 1 4  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO 

 

PRIMERA REFORMA AL PRESUPUESTO 2014 

 

PROGRAMA: DESARROLLO VIAL Y OBRAS PÚBLICAS 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO 
 

PRIMERA REFORMA AL PRESUPUESTO AÑO 2014 
 

PROGRAMA: OTROS SERVICIOS COMUNALES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
pág. 31 

 
 

 
 



 
  

 
pág. 32 

 
 

 
 



 
  

 
pág. 33 

 
 

 
 



 
  

 
pág. 34 

 
 

 
 



 
  

 
pág. 35 

 
 

 
 



 
  

 
pág. 36 

 
 

 
 



 
  

 
pág. 37 

 
 

 

 

 

 

 



 
  

 
pág. 38 

 
 

 

 

 

 



 
  

 
pág. 39 

 
 

 

 



 
  

 
pág. 40 

 
 

 

 

 

SECRETARÍA GENERAL DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO.- De conformidad con lo prescrito en el inciso cuarto del 

artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, COOTAD, CERTIFICO: 

Que, la PRIMERAORDENANZA REFORMATORIA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICO 

ECONOMICO 2014,  fue analizada y aprobada en sesión ordinaria del 17 y sesión extraordinaria del 31de octubre del 

2014. Resoluciones 054 y 066, en su orden. 

 
 
 
 

Abogada Lizbeth Paredes N. 
SECRETARIA GENERAL 

 
 
PREFECTURA PROVINCIAL DE NAPO, DESPACHO DEL SEÑOR PREFECTO. Conforme el citado artículo 
322, inciso cuarto, y cumplidos los preceptos legales correspondientes, SANCIÓNASE Y PROMÚLGUESE. 
Tena, 7 de Noviembre del 2014, las 17:00.  
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO 

 
 

 
SECRETARÍA GENERAL DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 13 de noviembre de 2014. CERTIFICO: 
Que, la PRIMERAORDENANZA REFORMATORIA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICO ECONOMICO 2014”, fue sancionada por el señor Prefecto Provincial, en la fecha y hora 
indicadas.  
 

 

 

Abogada Lizbeth Paredes N. 
SECRETARIA GENERAL 
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27/11/2014ORDENANZA QUE CAMBIA LA DENOMINACIÓN DEL PATRONATO  PROVINCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL PRIORITARIA DE 

NAPO POR  “SUMAK KAWSAY  WASI” INSTITUTO DE ATENCIÓN SOCIAL PRIORITARIA DEL GADP DE NAPO Y QUE REGULA SU 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 
EL CONSEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADOPROVINCIAL DE NAPO 

 
CONSIDERANDO 

 
Que, el artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el ejercicio de los derechos 
se regirá por el principio de que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 
oportunidades.  
 
Que, el artículo 32 de la Carta Magna determina que la salud es un derecho que garantiza el Estado mediante 
políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 
exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 
reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 
solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 
generacional. 
 
Que, el artículo 35 de la Constitución, manifiesta que las personas adultas mayores, niñas, niños y 
adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 
adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada 
en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, 
las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos 
(humanos). El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.  
 
Que, la Constitución en el artículo 36, dispone que las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria 
y especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y 
protección contra la violencia.  
 
Que, de conformidad con el artículo 38 de la Constitución, el Estado establecerá políticas públicas y 
programas de atención a las personas adultas mayores. Se crearán centros de acogida para albergar a 
quienes no puedan ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar donde residir de forma 
permanente. 
Que,  la Constitución en su artículo 43 establece que el Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en 
periodo de lactancia derechos puntuales. 
 
Que,  los artículos 44 y 45 de la Constitución determinan que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de 
forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 
derechos. Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los 
específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 
concepción. 
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Que, el Estado a través de la Constitución en sus artículos 47 y 48 establecerán y  garantizarán políticas de 
prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurarán la 
equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social, así como 
adoptarán medidas a favor de las personas con discapacidad. 
 
Que, la Constitución de la República vigente establece en el artículo 225 que el sector público comprende las 
entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 
 
Que, la Constitución en el artículo 227, establece que la administración pública constituye un servicio a la 
colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. 
 
Que, la Constitución el artículo 238, determina que los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de 
autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, 
equidad interterritorial, integración y participación ciudadana.  
 
Que, el artículo 263, de la Carta Magna, establece que los gobiernos autónomos descentralizados Provinciales 
tendrán entre sus competencias exclusivas:  
 
“…En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas 
provinciales…”. 
 
Que, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, en el artículo 
3 establece dentro de los principios los de solidaridad y subsidiaridad, es decir  redistribuir y reorientar los 
recursos y bienes públicos para compensar las inequidades entre circunscripciones territoriales; garantizar la 
inclusión, la satisfacción de las necesidades básicas y el cumplimiento del objetivo del buen vivir. Además, 
supone privilegiar la gestión de los servicios, competencias y políticas públicas por parte de los niveles de 
gobierno más cercanos a la población. 
 
Que, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, en el artículo 
4 determina dentro de los fines de los  gobiernos autónomos descentralizados la garantía, sin discriminación 
alguna  de la plena vigencia y el efectivo goce de los derechos individuales y colectivos  y la generación de 
condiciones que aseguren la creación y funcionamiento de sistemas de protección integral de sus habitantes: 
 
Que, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, en el artículo 
5, inciso segundo manifiesta que la autonomía política es la capacidad de cada gobierno autónomo 
descentralizado para impulsar procesos y formas de desarrollo acordes a la historia, cultura y características 
propias de la circunscripción territorial, se expresa en el pleno ejercicio de las facultades normativas y 
ejecutivas sobre las competencias de su responsabilidad.  
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Que, el artículo 47 literal a) del COOTAD, establece la facultad normativa de los Gobiernos Provinciales  para 
dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su 
circunscripción territorial. 
 
Que, el artículo 40 del COOTAD, manifiesta que los gobiernos autónomos descentralizados provinciales son 
personas jurídicas de derecho público con autonomía política administrativa y financiera. Estarán integrados 
por las funciones de participación ciudadana, legislación y fiscalización y ejecutiva prevista en este código.. 
 
Que, el COOTAD en su artículo 41 literal j) establece que son funciones del gobierno Autónomo 
Descentralizado provincial, promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria 
para garantizar los derechos consagrados en la Constitución en el marco de sus competencias; 
 
Que, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, en el artículo 
148 respecto al ejercicio de las competencias de protección integral a la niñez y adolescencia manifiesta que 
los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán las competencias destinadas a asegurar los derechos de 
niñas, niños y adolescentes. 
 
Que, el artículo 249 del COOTAD dispone que el presupuesto provincial  para los grupos de atención 
prioritaria sea por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de la 
planificación y ejecución de programas sociales para la atención a grupos de atención prioritaria. 
 
Que, la Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones que le confiere la Constitución de la 
República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, discutió y aprobó la Ley Orgánica 
Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, publicada en el 
Registro Oficial No.166 de martes 21 de enero de 2014.  
 
Que, en sesión de 6 de enero de 2014, el pleno de la Asamblea Nacional conoció y se pronunció sobre la 
objeción parcial presentada por el Señor Presidente Constitucional de la República. 
 
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 132 numeral 4 faculta a la Asamblea Nacional 
aprobar leyes para atribuir deberes, responsabilidades y competencias a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados.  
 
Que,  los Gobiernos Autónomos Descentralizados, autoridades nacionales y del régimen descentralizado, así 
como otros sectores involucrados han expresado sus criterios y propuestas sobre el contenido de la presente 
iniciativa legislativa. 
 
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, en 
todo proceso en el que se determine derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al 
debido proceso; por lo que es necesario clarificar la normativa en relación a los procedimientos administrativos 
de los distintos niveles de Gobiernos Autónomos Descentralizados de modo que así se tutele los derechos de 
los ciudadanos y ciudadanas. 
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Que, de conformidad con la atribución conferida en el artículo 120 de la Constitución de la República del 
Ecuador, se expidió la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización que en su Artículo 62, sustituye la Disposición General Octava del COOTAD. 
 
Que, el artículo 62 de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización establece que en el plazo de 1 año contado desde la fecha de publicación de esta ley, los 
patronatos pertenecientes a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, metropolitanos y 
municipales deberán extinguirse. 
 
Que, el Procurador General de la Nación mediante oficio 16828  de 31 de marzo de 2014 manifiesta que en 
atención a los términos de la consulta se concluye que la reforma de la disposición octava del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización introducida por la ley orgánica  
reformatoria publicada en el suplemento del registro oficial N.- 166 de 21 de enero de 2014, que ordena la 
extinción de los patronatos  la trasferencia  y el traslado de su personal al respectivo gobierno autónomo 
descentralizado mediante la creación de una dependencia administrativa que asuma sus funciones es 
aplicable a los GADs que no cumplieron la trasformación de sus patronatos en personas jurídicas de derecho 
público, previsto por  la inicial disposición general octava de ese código. 
 
Que, es necesario continuar con las labores sociales del ex Patronato Provincial de Atención Social Prioritaria 
de Napo a través del cambio de la denominación por Sumak Kawsay Wasi del GADP de Napo y modificación 
de la estructura organizacional que cumpla las funciones y atribuciones que legalmente puedan ser asumidas. 
 
Que, es necesario contar con un cuerpo legal que integre la normativa de la Constitución, el COOTAD y de 
cumplimiento a la Ley Orgánica Reformatoria al COOTAD. 
 
Que, es imperativo establecer procedimientos que permitan una programación adecuada y  un seguimiento y 
evaluación permanentes en la creación y aplicación de los actos decisorios legislativos de la administración 
local; y, 
 
en uso de las atribuciones que le concede la Constitución y el COOTAD, expide la  
 

ORDENANZA QUE CAMBIA LA DENOMINACIÓN DEL PATRONATO  PROVINCIAL DE 
ATENCIÓN SOCIAL PRIORITARIA DE NAPO POR  “SUMAK KAWSAY  WASI” INSTITUTO 

DE ATENCIÓN SOCIAL PRIORITARIA DEL GADP DE NAPO Y QUE REGULA SU 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

 
TÍTULO I 

 
DE SU CREACIÓN, FINALIDAD Y AUTONOMÍA 
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CAPÍTULO I 
 

DE SU CREACIÓN 
 
Art. 1.- El Patronato Provincial de Atención Social Prioritaria de Napo se denominará  “SUMAK KAWSAY  
WASI” Instituto de Atención Social Prioritaria del Gobierno Provincial de Napo, cuyas abreviaturas serán 
SUMAK KAWSAY  WASI del  GADP de Napo, como Entidad de derecho público, adscrita al Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial  de Napo, regida e integrada por las políticas sociales del Gobierno 
Provincial, con patrimonio propio, autonomía administrativa y financiera, como Entidad Pública, tendrá una 
duración indefinida, su domicilio es la ciudad de Tena y su ámbito de acción es provincial; sin embargo, 
mediante Convenio donde conste el respectivo financiamiento podrá desarrollar actividades fuera de la 
provincia, especialmente en casos de emergencia. Se regirá por la Ley, esta ordenanza y las resoluciones del 
Consejo  del Gobierno  Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y las normas emitidas que se expidan 
por parte del Directorio.  
 

CAPÍTULO II 
DE SU FINALIDAD 

 
Art. 2.- El SUMAK KAWSAY  WASI, procurará los siguientes fines: 

a) Promover y ejecutar los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria, para 
garantizar los derechos consagrados en la Constitución y demás leyes, en el marco de su 
competencia. 
 

b) Entre los fines específicos de la Entidad de Derecho Público, SUMAK KAWSAY  WASI del  Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, está el de atender a los grupos vulnerables, 
prioritarios: de niños/as, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, 
personas con enfermedades catastróficas, mujeres embarazadas. La misma atención prioritaria 
recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia intrafamiliar y sexual, maltrato 
infantil, desastres naturales, antropogénicos (humanos), siniestros y cumplirá las funciones y 
competencias que le correspondan de acuerdo a la Constitución, COOTAD y sus reformas. 
 

c) Planificar y ejecutar programas conjuntamente con el Estado, para brindar atención médica preventiva 
y de especialidad, mediante jornadas médicas, a los grupos de atención prioritaria en la provincia. 

 
d) Realizar políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta, con la sociedad, la 

familia y el Estado, procurando la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad 
y su integración social. 

 
e) Gestionar y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la 

colectividad en el área rural, en coordinación con los diferentes niveles de Gobierno e Instituciones de 
atención social. 
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f) Ejecutar las  políticas sociales del GAD Provincial de Napo, mediante proyectos y acciones  de 
amparo social en beneficio de  sectores poblacionales de menores recursos, especialmente de 
poblaciones rurales y urbanas marginales de la provincia de Napo. 

 
g) Coordinar acciones con  los diferentes niveles de Gobierno, direcciones de desarrollo social, 

Instituciones públicas y privadas, para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio 
de   los derechos de los grupos de atención prioritaria reconocidos en la Constitución. 

 
h) Suscribir convenios con Entidades locales, nacionales e internacionales, para ejecutar los planes y 

programas que se hayan establecido. 
 

i) Brindar apoyo preferente para la promoción y protección de los niños y niñas, adolescentes,    
mujeres, adultos mayores, migrantes y personas de escasos recursos económicos que padecen  
enfermedades catastróficas, especialmente de poblaciones rurales y urbanas marginales de la 
Provincia. 

 
j) Asegurar el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; y, garantizar la organización 

y participación protagónica de las niñas, niños, adolescentes, padres, madres y sus familias, como 
titulares de esos derechos, de conformidad con la ley. 

 
k) Ofrecer atención y promoción integral de salud para los adultos mayores, así como para todos los 

sectores  prioritarios  de la comunidad provincial,  con calidad,  calidez  y eficiencia. 
 

l) Implementar la infraestructura y equipamiento básico, para el funcionamiento de las actividades 
relacionadas con la prestación de servicios de salud integral de prevención y curativa, así como de 
educación básica y artesanal. 

 
m) Procurar financiamiento para el ejercicio continuo y eficiente de programas de amparo y desarrollo 

social a su cargo. 
 

n) Promover  alianzas  estratégicas  con Entidades  públicas  o privadas,  nacionales  o extranjeras, 
dedicadas a actividades similares para la atención a los grupos y sectores vulnerables de la 
comunidad provincial. 

 
o) Desarrollar programas y proyectos dirigidos al sector prioritario, con asistencia técnica de desarrollo 

productivo, principalmente enfocados en los sectores agrícola y pecuario de la provincia de Napo, 
observando las políticas emanadas de las Autoridades rectoras en estas materias, ajustándose a las 
características y vocaciones productivas territoriales. 

 
p) Impulsar los emprendimientos económicos y empresas comunitarias del sector prioritarios generando 

redes de comercialización 
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CAPÍTULO III 
DE LA AUTONOMÍA 

 
Art. 3.- Para el cumplimiento de sus fines, el SUMAK KAWSAY  WASI  del GAD Provincial de Napo gozará de 
autonomía, con capacidad para la celebración y ejecución de contratos de conformidad con la Ley, 
administración de los recursos económicos,   talento   humano,  rendición   de  cuentas al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo y los organismos de Control, la Entidad de derecho público SUMAK 
KAWSAY  WASI del GAD Provincial de Napo,  recibirá de manera directa los recursos asignados  que le 
corresponde de su participación en el Presupuesto Participativo del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Napo y de lo que dispone el artículo  249 del COOTAD para los grupos de atención prioritaria, 
así como en la capacidad de generar y administrar recursos que provengan de donaciones, convenios y otras 
formas de apoyo, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y las leyes pertinentes en coordinación con las 
políticas emanadas por  el/la ejecutivo/a de la Provincia. 
 
El ejercicio del SUMAK KAWSAY  WASI del GAD Provincial de Napo, no  excluirá la acción de control  de los 
organismos nacionales de control, en uso de sus facultades constitucionales y legales. 
 
 

TÍTULO II 
DE LA ESTRUCTURA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
CAPÍTULO I 

ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL KAWSANA WASI 
SECCIÓN I° 

 
DEL DIRECTORIO 

 
Art. 4.- La Entidad de derecho público SUMAK KAWSAY WASI del GAD Provincial de Napo contará con su 
directorio integrado por el Prefecto o Prefecta, o su delegado o delegada quien lo presidirá. 
 
El  Director de Planificación  y Director Financiero  o su delegada o delegado del GAD Provincial de Napo y el 
Director/ra Ejecutivo/va del SUMAK KAWSAY  WASI del GAD Provincial de Napo,  
 
La secretaria o secretario del Directorio será la secretaria/rio del Director/ra Ejecutivo/va del SUMAK KAWSAY  
WASI del GAD Provincial de Napo. 
 
Art. 5.- Los miembros del Directorio tendrán la calidad de tales, mientras ostenten la dignidad o delegación 
invocadas. 
 
Art 6. - El Director o Directora ejecutivo/a será un funcionario de libre nombramiento y remoción  y es la 
máxima Autoridad de la Entidad de derecho Público,  SUMAK KAWSAY  WASI del GAD Provincial de Napo, 
será designado por el señor Prefecto o Prefecta Provincial, los Subdirectores Financiero,  Planificación y 
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Proyectos y Talento Humano, serán funcionarios de libre nombramiento y remoción, contemplado en el art.83 
de la LOSEP, serán nombrados por la o el Director Ejecutivo del SUMAK KAWSAY  WASI del GAD Provincial 
de Napo, mas los funcionarios que se establezca para su buen funcionamiento y cumplimiento de sus fines. 
 
El personal de carrera que por necesidades del servicio, ocupe un puesto de libre nombramiento y remoción, 
con la remuneración propia de ese encargo, al término de su función volverá a ocupar el puesto o cargo que le 
corresponde según su nombramiento original independiente del tiempo que permanezca en ese encargo de 
conformidad con la LOSEP. 
 
Art. 7.- DE LAS SESIONES.-  El Directorio  tendrá  una sesión  ordinaria  mensualmente y, 
extraordinariamente, cuando las circunstancias lo ameriten, previa convocatoria de su Presidente o 
Presidenta. 
 
Art. 8.- DEL  QUÓRUM.- Para las sesiones  del Directorio. Bastará instalarlas con la mitad más uno de los 
miembros 

 
PARAGRAFO 1° 

FUNCIONES DEL DIRECTORIO 
 
Art. 9.- Al Directorio del SUMAK KAWSAY  WASI le corresponde ejercer las siguientes funciones: 
 

a) Orientar las actividades del SUMAK KAWSAY  WASI del  GAD Provincial de Napo. 
 

b) Instruir sobre la aplicación de las políticas públicas  del SUMAK KAWSAY  WASI del  GAD Provincial 
de Napo. 

 
c) Procurar el cumplimiento de las finalidades del SUMAK KAWSAY  WASI y vigilar el desempeño de 

sus actividades. 
 

d) Formar comisiones para la consecución de los objetivos que persigue el SUMAK KAWSAY  WASI del  
GAD Provincial de Napo. 
 

e) Aprobar los planes y programas encaminados al cumplimiento de los fines del  SUMAK KAWSAY  
WASI del  GAD Provincial de Napo. 

 
f) Aprobar los programas anuales y plurianuales de inversión  del SUMAK KAWSAY  WASI del  GAD 

Provincial de Napo, así como el plan anual de contrataciones  y el plan operativo anual que prepare la 
o el Director Ejecutivo  del SUMAK KAWSAY  WASI del  GAD Provincial de Napo. 
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g) Aprobar los planes de acción a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con la política y las metas  
señaladas  por el  SUMAK KAWSAY  WASI del  GAD Provincial de Napo y  el Gobierno  Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo. 

 
h) Promover la gestión de recursos económicos, tecnológicos y humanos, y los que fueren necesarios 

para cumplir sus fines. 
 

i) Aprobar  el presupuesto  anual  y sus reformas, presentados por la o el Subdirector Financiero, 
conforme a las reales necesidades, y evaluar su gestión. 

 
j) Expedir, aprobar y reformar los reglamentos internos  del SUMAK KAWSAY  WASI del  GAD 

Provincial de Napo. 
 

k) Conocer los informes de gestión que presentaren el Director/a Ejecutivo/a del SUMAK KAWSAY  
WASI y formular las observaciones que fueren pertinentes. 

 
l) Aceptar las herencias, legados  y donaciones que se hiciere  a favor  del SUMAK KAWSAY  WASI del  

GAD Provincial de Napo. 
 

m) Aprobar el Reglamento Orgánico, Estructural y Funcional  del SUMAK KAWSAY  WASI del  GAD 
Provincial de Napo, presentado por la o el Director Ejecutivo; y, 

 
n) Las demás que establezca la ley y las que encargue el Gobierno Provincial, en relación con sus fines. 

 
SECCIÓN  2° 

DE LA PRESIDENCIA 
 
Art. 10.- Estará integrada por el Prefecto o Prefecta  o su delegada o delegado, quien ejercerá la Presidencia 
de la Entidad de derecho público SUMAK KAWSAY  WASI, del GAD Provincial de Napo y lo hará en forma ad-
honorem y por lo tanto no tendrá vinculación laboral alguna; el delegado o delegada podrá ser funcionario o 
dignatario del GAD Provincial de Napo. 
 
Le corresponde las siguientes funciones: 
 

a) Convocar, con el respectivo orden del día y con por lo menos cuarenta y ocho horas de anticipación, a 
las sesiones del Directorio, y presidirlas con voz. La aprobación de los asuntos sometidos a votación, 
se lo hará por votación nominal. Las resoluciones se las adoptará por mayoría simple de los miembros 
asistentes, los votos en blanco se sumarán a la mayoría. En caso de empate, quien presida la sesión, 
tendrá el voto dirimente. 

 
b) Orientar las actividades del SUMAK KAWSAY  WASI del  GAD Provincial de Napo. 
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c) Impulsar el cumplimiento del objeto de creación, así como la ejecución de las políticas, planes y 
programas del SUMAK KAWSAY  WASI del GAD Provincial de Napo. 
 

d) Gestionar  alianzas, convenios  y proyectos  a nivel local, nacional o internacional, tendientes a 
alcanzar los objetivos del SUMAK KAWSAY  WASI del GAD Provincial de Napo. 
 

e) Gestionar recursos a nivel local, nacional e internacional, para el cumplimiento de los programas, 
proyectos y actividades propuestas,  y establecer las políticas, Rara el eficaz empleo de los mismos. 
 

f) Dar cuentas públicas de las actividades del SUMAK KAWSAY  WASI del  GAD Provincial de Napo; y, 
  

g) Las demás que se establezca en el ordenamiento jurídico vigente, siempre que tengan relación con 
los objetivos  del SUMAK KAWSAY  WASI del  GAD Provincial de Napo. 

 
 

SECCIÓN 3° 
DEL DIRECTOR/A EJECUTIVO/A 

 
Art. 11.- La o el Director Ejecutivo, ostentará la representación legal de la Entidad el Derecho Público, será 
nombrado por el Prefecto o Prefecta Provincial y tendrá el rango de Director Departamental, 
consecuentemente,  será de libre nombramiento y remoción. Sus funciones  serán las determinadas en el 
Orgánico Funcional de la entidad, las determinadas en los artículos 14 y 15 y más pertinentes  de esta 
Ordenanza,  así  como  aquellas  que le dispongan el Prefecto  o Prefecta o el Directorio. 
 
Art. 12.- Entre las atribuciones de la o el Director Ejecutivo , están la de solicitar, al Prefecto  o  Prefecta  
Provincial,  la autorización  correspondiente  para que personal  con nombramiento  del GAD Provincial, pueda  
desempeñarse en el SUMAK KAWSAY  WASI del  GAD Provincial de Napo  en comisión  de servicio, 
comisiones  estas  últimas  que también las podrá disponer el Prefecto  o Prefecta Provincial por iniciativa 
propia, previo el cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
Art. 13.- La o el Director Ejecutivo  tiene, además, la facultad de designar a los Subdirectores  Financiero, 
Gestión  de Talento  Humano, Planificación  y  Proyectos, más los funcionarios  que se establezca en el 
Orgánico Estructural y Funcional que sean necesarios para el cumplimiento de la gestión del SUMAK 
KAWSAY  WASI del  GAD Provincial de Napo 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SUMAK KAWSAY WASI DEL GAD PROVINCIAL NAPO 
 

SECCIÓN 1° 
DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL SUMAK KAWSAY  WASI DEL GAD PROVINCIAL DE 

NAPO 
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Art. 14.- Para su administración contará, a más de la Presidencia con una o un Director Ejecutivo, una o un 
Subdirector Financiero, una o un Subdirector de Gestión de Talento Humano, una o un Subdirector de 
Planificación y Proyectos. 
 
Estas Subdirecciones  contarán con responsables  para el manejo de proyectos y áreas administrativas en 
todo caso la estructura administrativa será la mínima indispensable para la gestión eficiente, eficaz y 
económica del  SUMAK KAWSAY  WASI del  GAD Provincial de Napo 
 

PARÁGRAFO 1° 
DE LAS FUNCIONES DEL DIRECTOR/A EJECUTIVO/A 

 
Art.  15.-  LA DIRECCIÓN  EJECUTIVA tendrá  a su cargo  las siguientes funciones: 
  

a) Ejecutar, bajo su responsabilidad, la representación legal del SUMAK KAWSAY WASI del  GAD 
Provincial de Napo. 
 

b) Designar  a los Subdirectores  Financiero,  Gestión  de  Talento  Humano, Planificación y 
Proyectos, y demás servidores y trabajadores del SUMAK  KAWSAY  WASI.  

 

c) La gestión técnica, administrativa, financiera y de servicios sociales del  SUMAK  KAWSAY  WASI 
del GAD Provincial de Napo. 

  
d) La celebración  de  contratos  de  servicios  ocasionales,  eventuales  o profesionales, al amparo 

de la LOSEP y del Código de Trabajo necesarios para complementar la Organización Estructural y 
Funcional del SUMAK KAWSAY  WASI, así como las contrataciones que se deriven de los 
proyectos que ejecuta en convenio con otros organismos, y los de obras y servicios previstos en el 
Presupuesto. 

 
e) Solicitar, al Prefecto o Prefecta Provincial, y en general a los representantes de entidades 

públicas, la autorización correspondiente para  que personal con nombramiento del GAD 
Provincial, pueda desempeñarse en el  SUMAK KAWSAY  WASI del  GAD Provincial de Napo en 
comisión de servicio. 

 
f) Cumplir y hacer cumplir las políticas y/o directrices emitidas por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Napo, por el Directorio y del SUMAK KAWSAY  WASI del  GAD 
Provincial de Napo. 

 
g) Disponer la elaboración del Plan Anual de Políticas Públicas, proyectos y programas que deben 

ser conocidos y aprobados por el Directorio. 
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h) Hacer conocer las resoluciones del Directorio y de todo aquello que fuera de interés general. 
 

i) Requerir  información  y propuestas, a los Subdirectores para llevar adelante los proyectos de 
interés general que sean de competencia del SUMAK  KAWSAY  WASI del GAD Provincial de 
Napo, o que, siendo de competencia de otros organismos del Estado, interesen al  GAD Provincial 
de Napo. 

 
j) Autorizar los gastos del  SUMAK KAWSAY  WASI del  GAD Provincial de Napo, debidamente 

justificados.  
 
k)  Presentar informe trimestral de las actividades cumplidas, con una proyección de los que se 

prevea realizar, así como un informe anual consolidado, que contenga conclusiones y 
recomendaciones. 

 
l) Solicitar, justificadamente, al  GAD Provincial Napo   y previo  al concurso de méritos   y 

oposición,  los recursos  necesarios  para la creación  de  cargos, la expedición  de 
nombramientos, o contratos al código de trabajo  así  como  la contratación por servicios  
ocasionales  o profesionales especializados, para atender asuntos específicos no permanentes 
de la Institución. 

 
m)     Aprobar los procesos de compras públicas, previo los informes y documentos de ley.  

 
n)  Ejercer las funciones que por delegación del Directorio, se les hubiere encomendado. 
 
o) Contratar la ejecución obras, la adquisición de bienes y  servicios previstos en el Presupuesto. 

 
p) Ejecutar Proyectos  y/o programas en coordinación con el GAD Provincial de Napo Tendientes al 

desarrollo integral de los grupos prioritarios: niños/as, adolescentes, personas adultas mayores, 
mujeres embarazadas, personas con discapacidad y personas con enfermedades catastróficas y 
de extrema pobreza, la misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, 
las víctimas de violencia intrafamiliar, sexual y maltrato infantil, así como también desastres 
naturales o antropogénicos (humanos) y siniestros. 

 
q) Planificar y ejecutar programas que tiendan al mejoramiento de los servicios ya existentes, 

proyectar la ampliación de los mismos y de ser necesario propender a la creación de nuevos 
servicios asistenciales. 

 
r) Fomentar la ayuda técnica a la población a través de programas que permitan su bienestar y el 

mejoramiento continuo de la calidad de vida.  
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s) Proponer convenios y acuerdos con instituciones nacionales e internacionales, para programas 
sociales; atención con brigadas médicas, prestación de servicios asistenciales, materiales 
ortopédicos.  

 
t) Las demás que le corresponda de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. 
 

Art.16.- LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA tendrá a su cargo las siguientes funciones: 
 

a) Planificar, organizar y dirigir  las actividades relativas  a su función; y,  supervisar  y controlar las 
funciones del personal bajo su dependencia. 
 

b) Presentar,  ante la o el Director ejecutivo, un informe trimestral de las actividades realizadas, que 
contengan conclusiones y recomendaciones. 

 
c) Aquello que le disponga la o el Director Ejecutivo del SUMAK KAWSAY  WASI del  GAD 

Provincial de Napo. 
 

d) Planificar, organizar dirigir coordinar y controlar las actividades financieras del SUMAK KAWSAY  
WASI  del GAD Provincial de Napo. 
 

e) supervisar y coordinar las actividades que desarrollan las unidades bajo su dirección. 
 

f) Asesorar al Directorio y al o el Director ejecutivo en materia financiera. 
 

g) Asegurar la correcta y oportuna utilización de los recursos financieros de la Entidad. 
 

h) Implementar procedimientos de control interno previo, concurrentes,  posterior y el cumplimiento 
de las normas y disposiciones relacionadas con el tema de administración financiera de la Entidad 
de Derecho Público. 

 
i) Velar por el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la determinación y recaudación 

de los ingresos y supervisar que dichas recaudaciones sean depositadas en las cuentas de la 
Entidad Pública en forma intacta e inmediata. 

 
j) Entregar en forma oportuna el proyecto de presupuesto anual al Directorio, Director/a Ejecutiva de 

la Entidad de Derecho Público SUMAK KAWSAY  WASI del GAD Provincial de Napo, para que 
disponga el trámite previsto en la ordenanza  que regula la organización y funcionamiento de la 
Entidad. 

 
k) Presentar con oportunidad los estados financieros y sus correspondientes anexos a los niveles 

Superiores y a los Organismos que por Ley le correspondan. 
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Art.17.- LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO será responsable de: 
 

a) Elaborar el plan de capacitación general interna. 
 

b) Elaborar el Reglamento Interno de Administración del Talento Humano.  
 

c) Trámite de sanciones en general.  
 

d) Iniciar, en los casos legalmente requeridos, los sumarios administrativos. 
 

e) Presentación de los proyectos de reforma a los orgánicos estructural y funcional y por Procesos.  
f) Elaboración y presentación de informes de estructuración y restructuración de las diferentes unidades 

de trabajo. 
 

g) Elaboración y presentación de procesos y procedimientos del SUMAK KAWSAY  WASI del GAD 
Provincial de Napo. 

 
h) Elaboración de contratos de servicios ocasionales, profesionales, así como también contratos bajo el 

Código de Trabajo. 
 

i) Será responsable del manejo de la Plataforma del Ministerio de Relaciones Laborales, para registro 
de contratos, ademdun de contratos, así como sus finiquitos laborales, observando las disposiciones 
legales. 

 
j) Mantener el archivo actualizado de la Subdirección de Gestión de Talento Humano. 

 
k) Revisar los documentos habilitantes previo a la celebración y registro de los contratos. 

 
l) Dirigir la elaboración de reglamentos, manuales y normas que posibilite una adecuada aplicación al 

Sistema Integrado de Desarrollo de Talento Humano. 
 

m) Dirigir la elaboración de pruebas para exámenes de ingreso, previo a concurso de méritos y oposición. 
 

n) Elaborar planes de Seguridad e Higiene en el Trabajo, coordinar con el IESS y otros organismos en lo 
referente a Seguros contra accidentes de trabajo, enfermedades y otras prestaciones. 

 
o) Asesorar y apoyar en los trámites con el IESS, sobre entras y salidas del personal. 

 
p) Procesar solicitudes de vacaciones, licencias, permisos y demás movimientos de personal. 
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q) Elaborar los respectivos cuadros de licencias por vacaciones en coordinación con las Subdirecciones. 
 

r) Cumplir con las obligaciones patronales, en lo que tiene que ver con afiliaciones al IESS, aportes 
patronales, fondos de reserva y préstamos. 

 
s) Elaborar en coordinación con la Subdirección Financiera el proyecto distributivo de remuneraciones 

mensuales unificadas. 
 

t) Planes de mejoramiento institucional. 
 

u) Aquello que le disponga la o el Director Ejecutivo.  
 
Art. 18.- LA SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTION INTERINSTITUCIONAL, tendrá a su cargo 
las siguientes funciones: 
 

a) Gestionar, conjuntamente con el Directorio, la cooperación internacional, para el cumplimiento de los 
fines determinados en los proyectos. 
 

b) Mantener y fortalecer nexos y buenas relaciones existentes entre el SUMAK KAWSAY  WASI del GAD 
Provincial de Napo y las instituciones gubernamentales y/o no gubernamentales. 

 
c) Manejar, controlar y difundir la imagen corporativa del SUMAK KAWSAY  WASI del GAD Provincial de 

Napo y cada uno de  sus   proyectos. 
 

d) Elaborar el PAPP del SUMAK  KAWSAY  WASI, de acuerdo a la normativa  vigente y las políticas  del 
Gobierno  Provincial,  documento  que será presentado al Directorio y a la o al Dirección Ejecutiva, en 
forma anual o cuando sea necesario, para incluirlo en la reforma presupuestaria. 

 
e) Coordinar y gestionar proyectos interinstitucionales. 

 
f) Coordinar  y gestionar proyectos locales, nacionales e internacionales. 

 
g) Presentar proyectos, en forma periódica, a las autoridades. 

 

h) Realizar el seguimiento ágil y oportuno a las metas, objetivos y plazos de los proyectos en ejecución. 
 

i) Presentar el informe anual de cumplimiento de metas y objetivos de los proyectos. 
 

j) Gestionar trámites administrativos institucionales e interinstitucionales, tendientes a sumar y mejorar 
proyectos. 
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k) Coordinar las expresiones culturales de los grupos de atención prioritaria, con especial énfasis en el 
sector rural, en coordinación con los y gobiernos parroquiales, y direcciones de desarrollo social de los 
GADs Municipales. 

 
l) Promover la capacitación  y difusión artística cultural, como alternativas ocupacionales para sectores 

prioritarios de la Provincial. 
 

m) Ofertar, promocionar y comercializar  los productos y/o  eventos  ejecutados  por el SUMAK KAWSAY  
WASI del  GAD Provincial de Napo dentro de los objetivos institucionales. 

 
n) Gestionar proyectos de convenios interinstitucionales con los direcciones de desarrollo social o quien 

haga sus veces en los GADs Cantonales y Parroquiales, Entidades Gubernamentales y Entidades no 
Gubernamentales, para la obtención de recursos y/o intercambio de servicios, en proyectos de interés 
de los grupos de atención prioritarios de la Provincia. 

 
o) Coordinar y vigilar el cumplimiento de deberes y obligaciones de las áreas bajo su dependencia. 

 
p) Dirigir y supervisar la elaboración, ejecución seguimiento y evaluación del plan anual de compras 

públicas. PAC. 
 

q) Aquello que le disponga el Directorio SUMAK KAWSAY  WASI del  GAD Provincial de Napo y la o el 
Director Ejecutivo. 

 
TÍTULO III 

 
DE LOS INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO 

 
CAPÍTULO I 

DE LOS INGRESOS ECONÓMICOS 
 

Art. 19.- El  SUMAK KAWSAY  WASI del GAD Provincial de Napo contará, entre otros, con los siguientes 
ingresos económicos  
 

a) Con el que determine la Cámara Provincial en el presupuesto anual Institucional, más otros valores 
que el Consejo podrá aprobar, previa presentación de proyectos totalmente definidos y viables, que 
justifiquen plenamente la asignación. 
 

b) El producto  del arrendamiento de los locales sociales propiedad del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo, asignados y administrados por el SUMAK KAWSAY  WASI del 
GAD Provincial de Napo. 
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c) Los que provengan de las instituciones públicas o privadas como resultado de la gestión del SUMAK 
KAWSAY  WASI del GAD Provincial de Napo, para impulsar planes, programas o proyectos de 
amparo social y de atención a sectores prioritarios de la población de Napo. 

 
d) Los provenientes de actividades desarrolladas por el  SUMAK KAWSAY WASI del GAD Provincial de 

Napo, y que tengan una valoración económica. 
 

e) Constituye patrimonio del SUMAK KAWSAY  WASI los bienes muebles e inmuebles que determine la 
ley, el Gobierno Provincial de Napa  y las que se adquiera en el futuro a cualquier titule, las herencias, 
legados y donaciones realizadas a su favor, con beneficio de inventario, así como los recursos que 
provengan de ingresos propios y de autogestión. 

 
f) El SUMAK KAWSAY  WASI del GAD Provincial de Napo, recibirá los recursos asignados en el 

presupuesto participativo del GAD Provincial de Napo, previo la presentación de los proyectos 
correspondientes.  

 
SECCIÓN 1° 

DE LA GESTIÓN FINANCIERA 
 
Art. 20.- La Gestión Financiera  y Presupuestaria del SUMAK KAWSAY  WASI del  GAD  Provincial de Napo,  
se efectuará  a través  de la Subdirección Financiera,  en forma  autónoma  e independiente de la del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, de conformidad con la Ley y sometida a los Órganos 
de la Control. 
 
Art. 21.- Los recursos   económicos del SUMAK KAWSAY  WASI del  GAD Provincial de Napo  serán 
planificados  por la Subdirección de Planificación, para lo cual, el Gobierno Provincial, transferirá, a las 
cuentas del SUMAK  
 
KAWSAY  WASI del  GAD Provincial de Napo, el presupuesto aprobado para el cumplimiento de los objetivos 
que éste persigue, considerándose como único Ordenador de Gastos al representante legal del mismo. 
 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

PRIMERA. El pago de las remuneraciones, indemnizaciones, viáticos, subsistencias y todos los que 
correspondan al talento humano que labora en el SUMAK KAWSAY  WASI del  GAD Provincial de Napo, las 
efectuará el SUMAK KAWSAY  WASI del GAD Provincial de Napo con cargo a la asignación que le realice el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, o instituciones cooperantes, que, para el efecto, se 
haya determinado en el presupuesto institucional con excepción de la remuneración del personal que, 
perteneciendo al Gobierno Provincial, preste sus servicios en el  SUMAK KAWSAY  WASI del  GAD Provincial 
de Napo, mediante  comisión de servicios con remuneración. 
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En virtud del cambio de denominación, todos los derechos y obligaciones del Patronato serán asumidas por 
Sumak KauwayWasi del GADP de Napo,  
 
SEGUNDA. En vista de que, mediante Acuerdo Ministerial 197, del 21 de noviembre de 2012, el Ministerio  de  
Relaciones  Laborales  dispone  que  la escala  de pisos y techos  de  las remuneraciones  mensuales 
unificadas  de los servidores de las entidades que integran los gobiernos autónomos descentralizados 
provinciales, se aplicará si hubiere disponibilidad presupuestaria, y en vista de que el SUMAK KAWSAY  WASI 
del GADP  de Napo, ejecuta proyectos sociales que se los ha venido realizando con personal que labora bajo 
la figura del voluntariado, y con fondos limitados provenientes de proyectos apoyados por la cooperación 
internacional, ONGs e instituciones estatales, el SUMAK KAWSAY  WASI del GAD Provincial de Napo se 
sujetará a su propia escala de pisos y techos establecida mediante resolución de Directorio, en atención a sus 
disponibilidades financieras. El piso será el salario básico unificado del trabajador  en general, para los 
servidores  que  sean  contratados  en virtud  de convenios específicos o proyectos de inversión social 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
PRIMERA: En virtud del cambio de denominación, todos los derechos y obligaciones del Patronato serán 
asumidas  por Sumak Kawsay Wasi del GADP de Napo,  
 
SEGUNDA: Se establece el plazo de seis meses para reformar los Reglamentos Internos actualizar los 
manuales y normas internas.  
 

Dado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, veintisiete de 
noviembre del dos mil catorce.  

 

 

 

Doctor Sergio Chacón Padilla                                                               Abogada Lizbeth Paredes N. 
   PREFECTO                                                                                           SECRETARIA GENERAL 
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SECRETARÍA GENERAL DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO.- De conformidad con lo prescrito en el inciso 
cuarto del artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 
COOTAD, CERTIFICO: Que, la presente ORDENANZA QUE CAMBIA LA DENOMINACIÓN DEL 
PATRONATO  PROVINCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL PRIORITARIA DE NAPO POR  “SUMAK KAWSAY  
WASI” INSTITUTO DE ATENCIÓN SOCIAL PRIORITARIA DEL GADP DE NAPO Y QUE REGULA SU 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO fue analizada y aprobada en sesiones ordinarias del  veintidós de 

febrero 2013.y veintisiete de noviembre del  2014. Resoluciones 554 y 069, en su orden. 
 
 
 

Abogada Lizbeth Paredes N. 
SECRETARIA GENERAL 

 
 
 

 
PREFECTURA PROVINCIAL DE NAPO, DESPACHO DEL SEÑOR PREFECTO. Conforme el citado artículo 
322, inciso cuarto, y cumplidos los preceptos legales correspondientes, SANCIÓNASE Y PROMÚLGUESE. 
Tena, 9 de Enero del 2015, las 10:00.  
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO 

 
 
 
 

 
SECRETARÍA GENERAL DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 1 de agosto de 2014. CERTIFICO: Que, 
la presente ORDENANZA QUE CAMBIA LA DENOMINACIÓN DEL PATRONATO  PROVINCIAL DE 
ATENCIÓN SOCIAL PRIORITARIA DE NAPO POR  “SUMAK KAWSAY  WASI” INSTITUTO DE ATENCIÓN 
SOCIAL PRIORITARIA DEL GADP DE NAPO Y QUE REGULA SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, 
fue sancionada por el señor Prefecto Provincial, en la fecha y hora indicadas.  
 

 

 
Abogada Lizbeth Paredes N. 

SECRETARIA GENERAL 
 
 



 
  

 
pág. 60 

 
 

 

27/11/2014ORDENANZA DEL PRESUPUESTO 2015 

 

ORDENANZA DEL PRESUPUESTO 2015 

 

EL GOBIERNO AUTONOMO PROVINCIAL DE NAPO 

CONSIDERANDO: 

BASE LEGAL: 

El Gobierno Provincial de Napo, fue creado en Asamblea Constituyente del año 1967, sus funciones y atribuciones están 

previstas en la Constitución de la República del Ecuador, Código de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, Código de Planificación y Finanzas Públicas, Ley de Contratación Pública, Ley Orgánica de 

operación y gestión administrativa y financiera de la institución. 

De conformidad al Art. 3 de la Constitución Política del Ecuador, son deberes primordiales del Estado: 

1.- Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos  establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes. 

2.- Garantizar y defender la soberanía alimentaria. 

3.- Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

4.- Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y ordenamiento jurídico. 

5.- Planificar el desarrollo nacional, erradi9car la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución 

equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al buen vivir. 

6.- Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de 

autonomía y descentralización. 

7.- Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

8.- Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad 

democrática y libre de corrupción. 

De conformidad al Art. 85 de la Constitución Política del Ecuador, la formulación, evaluación y control de las políticas 

públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se regularan de acuerdo con 

las siguientes disposiciones: 
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1.- Las políticas públicas y la prestación de bienes  y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y 

todos los derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad.  

 

2.- Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, cuando los efectos de la ejecución de las 

políticas públicas o prestación de bienes o servicios públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos 

constitucionales, la política o prestación deberá reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los 

derechos en conflicto.  

3.-  El Estado garantizará la distribución equitativay solidaria del presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y 

la prestaciónde bienes y servicios públicos.  

En la formulación, ejecución y control de las políticas públicas y servicios públicos se garantizará la participación de las 

personas comunidades, pueblos y nacionalidades. 

De conformidad con el Art. 100 de la Constitución Política del Ecuador, en todos los niveles de gobierno se conformarán 

instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes 

de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. La 

participación en estas instancias se ejerce para:  

1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía.  

2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo.  

3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos.  

4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social.  

5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación.  

El Art. 280 de la Constitución Política del Ecuador, El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán 

las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la 

asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos 

autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los 

demás sectores.  

Se tomará en consideración los Arts. 284, 285, 286 y  292 de la Constitución Política del Ecuador. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 218 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización  COOTAD, estipula que el presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados se ajustarán a 

los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales respectivamente, en el marco del Plan Nacional de 

Desarrollo. Sin menoscabo de su competencia y autonomía. 
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Todo programa o proyecto será financiado con recursos públicos, contendrá objetivos, procesos, metas y plazo, mismos 

que serán evaluados y si se cumplió  con lo planificado. 

 

Según lo estipulado en el artículo 233, deberán  preparar antes del 10 de septiembre de cada año su plan operativo 

anual y el correspondiente presupuesto para el año siguiente, que contemple los ingresos y egresos de conformidad con 

las prioridades establecidas en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial bajo los principios de la participación 

definidos en la constitución y la Ley.  

De conformidad con el Artículo 241. El anteproyecto de presupuesto será conocido por la asamblea local o el organismo 

que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de participación, antes de su 

presentación al órgano legislativo correspondiente, y emitirá mediante resolución su conformidad con las prioridades de 

inversión definidas en dicho instrumento. La resolución de dicho organismo se adjuntará a la documentación que se 

remitirá conjuntamente con el anteproyecto de presupuesto al órgano legislativo local. 

Se debe considerar el Art. 263 de la Constitución de la República en concordancia con el Artículo 42 del COOTAD.- 
Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado provincial.- Los gobiernos autónomos 
descentralizados provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: 
 
a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo provincial y formular 
los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la 
planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto 
a la diversidad 
 
b) Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas; 
 
c) Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional y los demás gobiernos autónomos descentralizados, obras en 
cuencas y micro cuencas; 
 
d) La gestión ambiental provincial; 
 
e) Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de acuerdo con la Constitución y la ley; 
 
f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias; y, 
 
g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 
 
Según el COOTAD, Capítulo III del ejercicio general de competencias, Art. 126.- Gestión concurrente de competencias 

exclusivas, Art. 127, Límites territoriales de las competencias exclusivas, Art. 128 inciso 3°.- Sistema integral y modelos 

de gestión. 

- Con referencia a los Arts. 50, literal g); 215, 216, 233, 239, 240 A; 266, 312, y 333 de la referida Ley 
(COOTAD), el anteproyecto del presupuesto se elaborará sobre la base del cálculo de ingresos y de las 
previsiones de gastos, la persona responsable de finanzas o su equivalente preparará el anteproyecto de 
presupuesto y lo presentará a consideración del Ejecutivo local  hasta el 20 de octubre. 
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Artículo 244.- Informe de la comisión de presupuesto.- La comisión respectiva del legislativo local estudiará el proyecto 
de presupuesto y sus antecedentes y emitirá su informe hasta el 20 de noviembre de cada año. 
 
Artículo 247.- Veto.-El ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado conocerá el proyecto aprobado por el legislativo 
y podrá oponer su veto hasta el 15 de diciembre, cuando encuentre que las modificaciones introducidas en el proyecto 
por el legislativo local son ilegales o inconvenientes. 
 
OBJETIVO GENERAL.-  

- Planificar el  Plan de Desarrollo Provincial y el de Ordenamiento Territorial, en concordancia con el Plan 
Nacional de Desarrollo, para satisfacer las necesidades de los habitantes de la provincia, propendiendo llegar al 
buen vivir o el “SUMAK KAUSAY”. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS.- 
 

a) Planificar, junto con otras instituciones del público y actores de la sociedad, el desarrollo provincial y formular 
los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera 
articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y 
pluriculturalidad y el respeto a la diversidad; 

b) Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas; 
c) Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional y los demás gobiernos autónomos descentralizados, obras 

en cuencas y micro cuencas. 
d) Coordinar la gestión ambiental provincial, de conformidad con la normativa legal vigente. 
e) Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de acuerdo con la Constitución y la Ley.  
f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias; y 
g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 
 
POLITICAS DE ACCION: 
 
- Para cumplir con los objetivos programados, la entidad realizará las gestiones tendientes al adecuado manejo 

presupuestario en base a una política sana y de austeridad mediante ordenanzas, reglamentos y otras 
disposiciones  de carácter general contenidas en la Constitución de la República, el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 
y otras  normas vigentes que las dictare la Cámara Provincial.  

 
ORGANIZACIÓN.-  
La organización de la entidad constituida en el Orgánico Estructural que se presenta a continuación: 
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DISPOSICIONES GENERALES PARA LA ORDENANZA  

DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2015 

 

INGRESOS 

- Art. 1 Para efectos de contabilidad las cuentas y subcuentas de ingresos, se establecerán con 

sujeción  a las partidas presupuestarias. 

- Art. 2  Los ingresos que no estuvieren previstos en partidas específicas o en las respectivas partidas 

INGRESOS NO ESPECIFICOS,  estos se contabilizaran a Ingresos Varios, para lo cual deberá 

llevarse registros auxiliares que permitan conocer el origen de tales ingresos. 

- Art. 3  El tesorero será el encargado de recaudar cualquier renta que corresponda a la Entidad, 

valores que deben ser depositados en la Cuenta Corriente N0. 0350031947 que mantiene el Gobierno 

Provincial de Napo en el Banecuador-sucursal Tena,  durante las 24 horas posteriores  a la 

recaudación de conformidad de la ley. En caso de transferencias  tanto corrientes como de Capital  y 

cuando existan fondos  comprometidos mediante contratos de Fideicomiso, deberán ser debitados  en 

el Banco Central del Ecuador antes de realizar  las transferencias a los bancos depositarios. 

 

El tesorero preparara informes diarios de los ingresos  (parte de recaudación)  el mismo que pasara  a 

Contabilidad para su respectiva  revisión  y control  y luego al Director Financiero, quien a su vez 

informara a la Prefectura. 

- Art. 4  Cuando se emiten Títulos de Crédito a favor del Consejo, estos  deberán llevar las firmas del 

Prefecto y del Tesorero así como el visto del Director  Financiero para que luego  sean registrados en 

Contabilidad antes de su trámite respectivo. El tesorero es el encargado  de llevar un registro  de los 

Títulos de Crédito y conjuntamente con el Asesor Jurídico proceder a su cobro  si no es en forma 

voluntaria por la vía coactiva, por lo tanto las responsabilidades a las que conlleve el incumplimiento 

de esta diligencia será de exclusiva  responsabilidad de dichos funcionarios. 

- Art. 5 En caso de realizar recaudaciones antes de la emisión de Títulos de Créditos, el Tesorero 

conferirá recibos pre numerados y debidamente legalizados. 

- Art. 6  Sin autorización legal ningún empleado podrá recibir fondos pertenecientes al Consejo 

Provincial, en todo caso para su cobro se utilizaran los Títulos de Créditos  o los recibidos  

anteriormente. 

- Art. 7 Si en el transcurso del año  financiero se crean nuevas rentas a favor del Consejo, tenga  o no 

denominación especial se procederá a Reformar el Presupuesto mediante la creación de Partidas 

Presupuestarias tanto ingresos como de Gastos de conformidad con las disposiciones legales 

vigentes. 
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GASTOS 

- Art. 8  Para efectos  de contabilidad las cuentas y subcuentas de Gastos se establecerán con 

sujeción a cada uno de los programas y partidas Presupuestarias de la Institución. 

- Art. 9 Cada Partida Presupuestaria de Gastos constituye un límite máximos  de gasto establecido, 

en caso  de que las necesidades  del Gobierno Provincial  así lo exijan, el Director Financiero en 

base a un estudio previo, preparara el Proyecto de Reforma al Presupuesto, el mismo que será 

presentado al Prefecto y el a su vez lo someterá a estudio  del Consejo en dos sesiones. 

- Art. 10 La Dirección Financiera informara tanto al Prefecto  como a la Comisión de Finanzas sobre 

el estado de las Partidas Presupuestarias con la finalidad de que las ordenes de Gastos se expidan 

en base a la disponibilidad en los respectivos rubros. 

- Art. 11 No se considerara total o inmediatamente disponibles las Partidas de gastos,  sino de 

acuerdo a la efectivización de los ingresos con los que se financia, por lo tanto el Prefecto 

Provincial dará disposiciones sobre la prioridad  en los Gastos. 

- Art. 12 Los Pagos que realice el Gobierno Provincial serán mediante el sistema de Pagos 

Interbancarios (SPI) a favor  del beneficiario o representante legal. En caso de remuneraciones 

Mensuales Unificadas, los pagos  se realizaran por el Tesorero de la Entidad a los empleados a 

nombramiento, trabajadores sujetos al Código de Trabajo y personal Contratado, a través  del 

Sistema de Pagos  Interbancarios (SPI). Para fines  contables y de control los comprobantes de 

pago  contendrán necesariamente fecha de emisión, Nº de comprobante, Nº de cuenta corriente y 

firmas de responsabilidad. 

- Art. 13 El señor Prefecto y Consejeros en Comisión de Servicios, percibirán viáticos de acuerdo 

con la ley, así mismo las dietas por cada sesión ordinaria a la que  asistan de acuerdo con la ley y 

el Reglamento. 

- Art. 14 El personal Administrativo percibirá por concepto de viáticos  en las comisiones oficiales  de 

acuerdo con la Ordenanza para el Pago de Viáticos. 

- Art. 15 El pago de las horas extraordinarias se realizara de acuerdo  con lo dispuesto en los 

artículos 28 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y 31 del Reglamento. 

- Art. 16  El trámite para la adquisición de bienes y servicios estará sujeto a las disposiciones 

generales  del Instituto Nacional de Compras Públicas, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y Reglamento General. 

- Art. 17  Los comprobantes  de pago se tramitaran en base a los siguientes procedimientos: El 

requerimiento del responsable de cada unidad o dirección, estudios técnicos, autorización de la 

Máxima Autoridad, financiamiento presupuestario, procesos de la unidad de Compras Públicas, 
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contratos, ordenes de adquisiciones de Bienes y Servicios debidamente autorizados por la máxima 

autoridad y de acuerdo a la disponibilidad de flujo de Caja. 

- Art. 18 Para el trámite de pago la respectiva documentación deberá estar autorizada por el 

Prefecto, luego por el titular de la Dirección Financiera y por ultimo Contabilidad, en donde se 

realizara el control previo  respectivo e inmediatamente se ordenara la elaboración de comprobante 

de pago, una vez que este elaborado se procederá a recoger las firmas de las personas 

autorizadas para el efecto y luego entregados a tesorería para el pago a través  del Sistema de 

Pago Interbancarios (SPI). 

- Art. 19 El señor Prefecto para contratar: construcción de obras, adquisición de bienes y prestación 

de servicios, etc. Se sujetara los procedimientos  determinados en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública y Re3glamento General, de acuerdo al siguiente detalle: 

- Art. 20  Toda orden de pago deberá  ser revisada y legalizada por Contabilidad quien realizara el 

control previo al  compromiso y al desembolso el Director Financiero y el Prefecto o quienes hagas 

sus veces, los mismos que darán el visto bueno y la autorización respectiva, sin cuyo  requisito no 

podrán ser pagados por el tesorero. El incumplimiento de esta norma será sancionado  tanto por la 

institución como por la Contraloría General del Estado. 

- Art. 21 El o los funcionarios que ordenaren  o autorizaren pagos que estén en contra de la normas  

legales vigentes, serán solidariamente responsables con el Tesorero por el uso indebido de los 

fondos. 

- Art. 22 Los anticipos que se otorguen para construcciones de obras, adquisiciones de bienes y 

prestación de servicios, se garantizaran  de acuerdo  a lo establecido  en el artículo 73 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

- Art. 23 En los contratos, adquisiciones de bienes y servicios se aplicara los que determina el Art. 

40 de la Ley Organiza del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
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SECRETARÍA GENERAL DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO.- De conformidad con lo prescrito en el inciso 
cuarto del artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 
COOTAD, CERTIFICO: Que, la ORDENANZA“QUE CONTIENE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL 
GAD PROVINCIAL DE NAPO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015”  fue analizada y 
aprobada en sesiones: extraordinaria del 31 de octubre y sesión ordinaria del 27de noviembre del 2014. 
Resoluciones 067 y 068, en su orden. 
 
 
 

Abogada Lizbeth Paredes N. 
SECRETARIA GENERAL 

 
 
PREFECTURA PROVINCIAL DE NAPO, DESPACHO DEL SEÑOR PREFECTO. Conforme el citado artículo 
322, inciso cuarto, y cumplidos los preceptos legales correspondientes, SANCIÓNASE Y PROMÚLGUESE. 
Tena, 8 de Diciembre de 2014, las 15:00.  
 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO 

 
 
SECRETARÍA GENERAL DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 9 de Diciembre de 2014. CERTIFICO: 
Que, la PRIMERAORDENANZA REFORMATORIA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICO ECONOMICO 2014”, fue sancionada por el señor Prefecto Provincial, en la fecha y hora 
indicadas.  
 

 

Abogada Lizbeth Paredes N. 
SECRETARIA GENERAL 
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EL CONSEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO 

CONSIDERANDO 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 238, determina que los gobiernos autónomos 

descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de 

solidaridad, subsidiaridad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana; en tanto que, en el 

segundo inciso se expresa que, los consejos provinciales constituyen gobiernos autónomos descentralizados.  

 

Que, en el primer inciso del artículo 240 de la Constitución, se determina que los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 

territoriales.  

 

Que, el artículo 263, párrafo final de la Constitución de la República, establece que los gobiernos provinciales, 

en el ámbito de sus competencias y territorio y, en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas provinciales. 

 

Que, el artículo 47 del Código de  Organización Territorial Autonomía y Descentralización, establece las 

atribuciones de los consejos provinciales para el ejercicio de la facultad normativa, en materias de su 

competencia, mediante la expedición de ordenanzas, acuerdos y resoluciones provinciales.  

 

Que, en armonía con lo que manda el Art. 50 literal h) del Código de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, corresponde al Prefecto Provincial resolver administrativamente todos los asuntos 
correspondientes a su cargo; 

Que, en armonía con las normas de control interno No. 405-08, dictado por la Contraloría General del Estado 
mediante Acuerdo 039 CG (R.O. 78, 1-XII-2009); 

Que, el Ministerio de Finanzas mediante acuerdo ministerial No. 086 del 09 de abril de 2012 determinó las 
normas técnicas aplicables a los fondos de reposición incluidos los de caja chica; y 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide el siguiente: 

REGLAMENTO DE MANEJO DE FONDOS DE CAJA CHICA DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO. 

 

CAPITULO I 
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Art. 1° Objeto.- El presente Reglamento regula los pagos por obligaciones no previsibles, pequeñas y 
urgentes, que no pueden ser cubiertas mediante transferencias interbancarias, con el propósito de agilitar su 
trámite previsto para cancelar obligaciones pendientes. 

Art.2° Programación y Apertura.- Con el fin de lograr flexibilidad y agilidad debe proveerse a las direcciones 
de Secretaria General, Dirección de Desarrollo Socio Económico, Dirección Jurídica y Dirección de 
Mantenimiento  y Transporte del GAD Provincial de Napo,  de un  fondo para el pago de las obligaciones 
consideradas anteriormente, debiendo realizarse la apertura de fondos de caja chica para el flujo mensual de 
gastos menores, urgentes y no previstos, con la aprobación de la máxima autoridad. 

Art.3° Orden de Apertura.- El Prefecto (a) ordenará una vez aprobado el presente reglamento, la apertura del 
fondo de caja chica, mediante oficio dirigido al Director Financiero. El Contador o Contadora, dispondrá la 
transferencia interbancaria para la apertura de una cuenta de ahorros en una institución del sistema financiero 
de calificación AA a nombre de cada Director del GADPN, que necesita manejar fondos de caja chica, este 
funcionario será el responsable del manejo de dichos fondos, que tiene el carácter de imprevistos y urgentes. 

CAPITULO II 

DEL MONTO 

Art.4° Establecimiento del Monto.- El monto de los fondos de caja chica, será autorizado previo visto bueno 
del Director Financiero del GADPN, que serán administrados en los siguientes despachos: 1) Prefectura y 
Secretaría General por un monto máximo de $. 500,00 USD; 2) Dirección de Desarrollo Socioeconómico y 
Productivo por un monto máximo de $. 500,00 USD; 3) Dirección de Mantenimiento, Transporte y Maquinaria 
por un monto máximo de $. 300,00 USD; 4) Asesoría Jurídica por un monto máximo de $. 200,00 USD. Una 
vez liquidado el valor será nuevamente autorizada su transferencia. El reintegro no tiene tiempo promedio. 

CAPITULO III 

DE LOS DESEMBOLSOS 

Art.5° Requisitos para los Desembolsos.- Los desembolsos se harán en base a los formularios diseñados 
por el Director Financiero que contendrá los siguientes requisitos: 

a) Los formularios será prenumerados, y deberán utilizarse en estricto orden numérico.  

b) Si se anula por cualquier error o equivocación un formulario deberá sentarse razón o poner un sello de 
anulado y adjuntar al archivo del mismo. 

c) En el formulario constará el nombre del departamento, jefatura o dirección, programa, evento,  razón, 
o concepto del pago. 

d) Todo comprobante de caja chica tendrá como respaldo  un documento  que cumpla a las normas de  
facturación del SRI, con el correspondiente requerimiento justificando lo previsto en el artículo dos de 
este reglamento. 
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e) El comprobante estará cargo de quién solicité el gasto. 

Art.6° Utilización del Fondo.- El fondo de caja chica, será utilizado para la adquisición de suministros y 
materiales, insumos, útiles de aseo, fotocopias, mantenimientos menores y otros pagos de bienes y servicios 
que tengan el carácter de imprevisibles y/o urgentes. 

Los fondos asignados al despacho de la Prefectura y Secretaría General, se podrá adquirir con caja chica 
arreglos florales; así como realizar pagos de desayunos y almuerzos de trabajo a los que asista la o el 
Prefecto, para lo cual se deberá considerar preferencialmente la contratación de dichos servicios con personas 
naturales o jurídicas pertenecientes a la Economía Popular y Solidaria que presten estos servicios. 

Los fondos asignados a la Dirección de Mantenimiento, Transporte y Maquinaria, se utilizarán 
fundamentalmente para la adquisición oportuna de partes, piezas, insumos y repuestos y la compra de 
suministros y materiales para una mejor conservación y mantenimiento de los vehículos y bienes en general 
de la institución. 

CAPITULO IV 

DE LAS PROHIBICIONES Y DE LA REPOSICIÓN  

Art.7° Prohibiciones.- Se prohíbe utilizar los fondos de caja chica para el pago de: 

a) Bienes, Servicios y movilización en beneficio personal; 

b) Anticipo de viáticos, subsistencias, alimentación, sueldos, horas extras; 

c) Donaciones, agasajos, suscripción a revistas y periódicos, arreglos florales, compra de activos fijos, 
decoraciones oficinas (no incluye mantenimientos menores ni adquisición de símbolos patrios) 

d) Préstamos a funcionarios de la entidad; y, 

e) Gastos o pagos que no tienen el carácter de previsibles o urgentes. 

Únicamente para el despacho de la o el Prefecto podrá adquirirse con los fondos de caja chica insumos de 
cafetería y arreglos florales. 

La adquisición de agua para consumo humano se realizará obligatoriamente mediante procesos establecidos 
en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, sin aplicar a los fondos de caja chica. 

Los montos establecidos para los fondos de caja chica, por ningún concepto podrán rebasar en forma alguno 
los límites previstos tanto para su apertura como para la utilización de sus recursos de este mecanismo de 
pago. 

Art. 8° Reposición.- La reposición del fondo, se efectuará cuando se haya consumido, el sesenta por ciento o 
todo el fondo, no tiene periodo de tiempo, puede ser mensual o semanal, el requisito es solamente que se 
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haya consumido. La autorización la efectúa el Director Financiero, previo resumen de caja chica adjuntado los 
comprobantes y justificativos, en un término máximo de cinco días. 

Art.9° De los Formularios y Registros.- Para un adecuado y legítimo manejo de los fondos de caja chica, 
deberán utilizarse los siguientes formularios:   

a) Vale de caja chica.- en el que conste el valor en número y letras, el concepto, la fecha, y la firma de 
responsabilidad custodio del fondo y el nombre del empleado o trabajador que recibe el dinero. 

b) Resumen de Caja Chica.- que tiene las columnas: numero, fecha, concepto, valor,  de igual manera 
deberán firmar los responsables de la administración y manejo de fondos de caja chica y la firma de 
quien autoriza la reposición.  

Art.10° Supervisión y Control.- La Dirección Financiera, verificará, analizará y liquidará y contabilizará los 
valores correspondiente a los fondos de caja chica. Para asegurar el uso adecuado de los recursos de caja 
chica la Dirección Financiera realizará arqueos periódicos y sorpresivos. En caso de encontrar  inconsistencias 
descuadres se sentará la razón por escrito y si fuera el caso se descontará los valores no justificados o a 
quién autorizo el gasto. 

Art.11° Faltante de Dinero.- Los faltantes de dinero determinados en un arqueo de los respectivos fondos, 
serán cubiertos de inmediato por el responsable directo de su manejo y en caso que exista faltante en tres 
períodos  será cambiado inmediatamente sin perjuicio de las sanciones correspondientes de conformidad con 
la normativa aplicable. 

 

DISPOSICION GENERAL.- El presente reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte de 
Consejo 

 

Dado y firmado en el despacho de la Prefectura del GAD Provincial de Napo, el veintisiete de Noviembre del 
dos mil quince. 
 
 
 
 
 
Doctor Sergio Chacón Padilla                                                                                   Abogada Lizbeth Paredes N. 
     PREFECTO                                                                                                             SECRETARIA GENERAL 
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SECRETARÍA GENERAL DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO.- CERTIFICO,  que, el Reglamento de manejo 
“DE FONDOS DE CAJA CHICA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE 
NAPO”, fue analizada y aprobada en sesiones ordinarias del 16 de octubre y 27 de noviembre del 2014. 
Resoluciones 064 y 076, en su orden. 

 

 

 

Abogada Lizbeth Paredes N. 

SECRETARIA GENERAL 

 

 

PREFECTURA PROVINCIAL DE NAPO, DESPACHO DEL SEÑOR PREFECTO. Cumplidos los preceptos 

legales correspondientes, SANCIÓNASE Y PROMÚLGASE. Tena 15 de diciembre del 2014, a las 16:00.  

 

 

 

Dr. Sergio Chacón Padilla 

PREFECTO 

 

 

SECRETARÍA GENERAL DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 15 de diciembre de 2014. CERTIFICO: 

Que, el presente Reglamento “DE FONDOS DE CAJA CHICA DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO” fue sancionada por el señor Prefecto Provincial, en la fecha y 

hora indicadas.  

 

 

 

Abogada Lizbeth Paredes N. 

SECRETARIA GENERAL 
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RESOLUCIÓN   ADMINISTRATIVA  007-2014   G P N 

 
EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 

CONSIDERANDO 
 

Que, la Constitución de la República  del Ecuador, en el artículo 227, determina “La Administración Pública 
constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad jerarquía, 
desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación” 
 
Que, la Carta Magna, en el inicio, del artículo 85, establece que la formulación, ejecución, evaluación y control 
de las políticas públicas y servicios públicos  que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se 
regularán de acuerdo a las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos, orientados a hacer 
efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad. 
 
Que, en el artículo 50, literal h), la COOTAD, refiriéndose a las atribuciones del Prefecto o Prefecta provincial, 
determina: “ Resolver administrativamente  todos los asuntos correspondientes a su cargo; expedir la 
estructura orgánico- funcional del gobierno autónomo descentralizado provincial; nombrar y remover a los 
funcionarios de dirección, procurador síndico y demás servidores públicos de libre nombramiento y remoción 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial”, en concordancia con el artículo 364 del mismo cuerpo 
legal, que establece  “Los ejecutivos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados podrán dictar o ejecutar, 
para el cumplimiento de sus fines, actos administrativos y hechos administrativos” 
 
Que,  la COOTAD, en su artículo 151, determina: “Fortalecimiento institucional.- Con el objetivo de generar 
condiciones necesarias para los Gobiernos Autónomos Descentralizados ejerzan sus competencias con 
eficiencia, eficacia, participación, articulación intergubernamental y transparencia; se desarrollará de manera 
paralela y permanente un proceso de fortalecimiento institucional, a través de planes de fortalecimiento, 
asistencia técnica, capacitación y formación, en áreas como planificación, finanzas públicas, gestión de 
servicios públicos, tecnología, entre otras”; aún más, siendo una de las funciones del GAD Provincial, la de 
Participación ciudadana y Control Social, en concordancia con el artículo 305 ibídem. 
 
Que, el GAD Provincial de Napo es concesionario de una frecuencia radioeléctrica mediante la cual funciona 
el Canal Ally TV, cuya estructura administrativa se encuentra insertada en el Orgánico Estructural y Funcional 
de la Institución, por lo que es menester la creación e implementación de la  Dirección de Comunicación Social 
que se encargue de la administración del Canal Público Ally TV, a fin de brindar  un servicio de calidad a los 
televidentes. 
 
Que, el Prefecto Provincial de Napo, mediante Resolución Administrativa 045-GADPN, del 22 de agosto de 
2013, resolvió reformar la estructura orgánica del GAD Provincial, en donde se hace constar la creación de la 
Dirección de Comunicación.  
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Que, el Art. 51 del Reglamento Orgánico del GAD Provincial de Napo estipula.-“ La Dirección de Comunicación 
Social es la unidad administrativa responsable de ejecutar el eje transversal de las políticas comunicacionales, 
de cambio y proyectos de desarrollo emprendidos y efectivizados en la gestión institucional, crear 
conocimiento y satisfacer los requerimientos de información de todas las comunidades provinciales”. 
 
Que, luego del análisis y las consideraciones correspondientes, es conveniente para los intereses de la 
Provincia de Napo  y sus habitantes, ejercer el derecho conferido en el literal a) del artículo 47, en 
concordancia con el literal h), del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; 
y, en uso de las facultades conferidas por la Constitución y la Ley, 
 

R   E   S   U   E   L   V   E 
 
Artículo 1.- Designar a la Magister SOFIA AIDE MURGUEYTIO MENDEZ, para que ocupe el cargo de 
Directora de Comunicación Social; a partir de 16 de junio del 2014. 
 
La Subdirección de Talento Humano realizará los trámites pertinentes, para la completa vigencia de la 
presente Resolución. 
 
Dado y firmado en el Despacho de la Prefectura del GAD Provincial de Napo, el  17 de junio del 2014. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 

PREFECTO PROVINCIA DE NAPO. 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA   008-2014   G P N 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 
CONSIDERANDO 

 
Que, la Constitución de la República  del Ecuador, en el artículo 227, determina “La Administración Pública 
constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad jerarquía, 
desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación” 
 
Que, el artículo 238 de la Carta Magna, establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados gozaran  
de autonomía política, administrativa y financiera. 
 
Que, conforme lo previsto en el Artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, COOTAD, la autonomía política, administrativa y financiera  de los gobiernos autónomos 
descentralizados y regímenes especiales, prevista en la Constitución comprende el derecho y la capacidad 
efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, en sus 
respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y 
en beneficio de sus habitantes. 
 
Que, el Artículo 49 del COOTAD, establece que el Prefecto o Prefecta es la primera autoridad del ejecutivo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial. 
 
Que, de acuerdo al artículo 50, literal j), del COOTAD, son atribuciones del Prefecto Provincial designar a sus 
representantes institucionales en entidades, empresas u organismos colegiados donde tenga participación el 
Gobierno Provincial, así como delegar atribuciones y deberes a funcionarios dentro del ámbito de sus 
competencias. 
 
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 50 del Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización y, en uso de las facultades conferidas por la Constitución y la Ley, 

 
R  E S U E L V E 

 
Artículo 1.-  Delegar a la Sra. Marlene Chimbo Shiguango  Viceprefecta de Napo las atribuciones 
contempladas para la máxima autoridad esto es: La Presidencia de la Empresa Pública de Desarrollo y 
Construcciones (EMPRODECO) del GAD Provincial de Napo, las competencias concernientes a los 
Organismos del Sistema Provincial de Participación Ciudadana y Cooperación Internacional.  
 
Dado y firmado en el Despacho de la Prefectura del GAD Provincial de Napo, el 2 de julio del 2014. 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 

PREFECTO PROVINCIA DE NAPO. 
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RESOLUCIÓN  ADMINISTRATIVA  009-2014 G P N 

 
EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 

CONSIDERANDO 
 

Que, la Constitución de la República  del Ecuador, en el artículo 227, determina “La Administración Pública 
constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad jerarquía, 
desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación” 
 
Que, el artículo 238 de la Carta Magna, establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados gozaran  
de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, 
equidad interterritorial, organización y participación ciudadana en ningún caso el ejercicio de la autonomía 
permitirá la secesión del territorio nacional.  
 
Que, conforme lo previsto en el Artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, COOTAD, la autonomía política, administrativa y financiera  de los gobiernos autónomos 
descentralizados y regímenes especiales, prevista en la Constitución comprende el derecho y la capacidad 
efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, en sus 
respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y 
en beneficio de sus habitantes. 
 
Que, el artículo 47 del cuerpo legal antes invocado, establece las atribuciones de los consejos  provinciales 
para el ejercicio de la facultad normativa, en materias de su competencia, mediante la expedición de 
ordenanzas, acuerdos y resoluciones provinciales,  
 
Que, con acuerdo Ministerial N° 148 del 24 de septiembre de 1998, publicado en el Registro Oficial N° 41 de 6 
de octubre de 1998, se expidió el Reglamento de Operación  y Seguridad de transporte terrestre de 
combustible (excepto el  GLP) en autotanques; 
 
Que, el artículo 68 de la Ley de Hidrocarburos y el artículo 49 del Reglamento para la Aplicación  de la Ley 
Reformatoria  a la Ley de Hidrocarburos, expedido con Decreto Ejecutivo N° 1417, publicado en el Registro 
Oficial N° 364 de 21 de enero del 1994, establecen que la comercialización de los derivados será realizada 
por PETROECUADOR o por personas naturales o jurídicas, de reconocida competencia en la materia, 
legalmente establecidas en el país previamente calificadas por el Ministerio de Energía y Minas, las cuales 
deberán sujetarse a las  normas técnicas, de calidad. De protección ambiental y control que fije el Ministerio 
del Ramo, con el fin de garantizar un óptimo y permanente servicio al consumidor. 
 
El almacenamiento, la distribución y la venta de los derivados en el país, constituyen un servicio público que 
por su naturaleza no podrá ser suspendido por las personas naturales o por las empresas nacionales o 
extranjeras que lo realicen. 
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Que es necesario definir la responsabilidad en el transporte terrestre de combustible en autotanque, que 
permita facilitar y ejercer el control en beneficio del usuario; y, 
 
En ejerció de las facultades que le confiere  la  COOTAD, 
 

RESUELVE 
Emitir el siguiente: 
 

REGLAMENTO  DE OPERACION Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE 
COMBUSTIBLE EN AUTOTANQUE  

 

Capítulo I 
 

Art. 1.- El presente Reglamento establece las disposiciones y requisitos de operación y seguridad que deben 
cumplir el GAD Provincial propietaria del autotanque, que ejerce la actividad de transporte de combustibles 
derivados del petróleo mediante autotanque para lo cual se adoptan las siguientes definiciones básicas: 
 

a. Autotanque, tanquero y/o tracto camión: unidad automotriz destinada al transporte terrestre de los 
derivados del petróleo; 
b. Compartimiento: división interior hermética de un tanque; 
c. Conexión a tierra: accesorio o sistema destinado a descargar en tierra electricidad estática, la 
misma que puede producirse por movimientos bruscos de combustibles, descargas atmosféricas, falta 
de aislamiento eléctrico, etc. 
d. Electricidad estática: es una carga eléctrica causada por roce o frotamiento que se acumula en la 
superficie de un objeto; 
e. Estándar de operación: constituye el compendio de normas, disposiciones y especificaciones 
técnicas, de seguridad y operación que la comercializadora de derivados aplicará sobre el autotanque 
y el transportista con el fin de que en el desarrollo de las actividades de transporte, el servicio sea 
seguro, eficiente y oportuno; 
f. Extintor: instrumento portátil para la extinción de fuego por acción de un agente ignífugo; 
g. Fuente de ignición: cualquier fenómeno que produce chispa y/o llama; 
h. Inertización: es la operación técnica por medio de la cual se extrae todo residuo de hidrocarburos; 
i. Pantalla o espejo: división interior metálica no hermética de un tanque; 
j. Terminal o depósito de abastecimiento: constituye toda instalación que almacena y entrega 
derivados del petróleo al granel en autotanque para centros de distribución o consumidor final; 
k. Válvula de alivio: dispositivo que permite eliminar el exceso de presión interna de los tanques o 
tuberías, llevándola a los límites permisibles; y, 
l. Válvula de exceso de flujo: dispositivo que se cierra automáticamente cuando el caudal del fluido 
sobrepasa los límites previstos. 

 

Capítulo II 
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CONDICIONES FÍSICAS DE LOS AUTOTANQUES 
 
Art. 2.- El GAD Provincial propietario del autotanque, será directamente responsable de que el autotanque que 
transporta combustibles derivados del petróleo, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones constantes 
en las leyes y reglamentos pertinentes aplicables al transporte terrestre en el país, cumplan con las siguientes 
disposiciones y requisitos: 
 
1.- DEL VEHÍCULO 

a. Perfecto estado de funcionamiento de sus sistemas tanto motriz como de transmisión, eléctrico y de 
rodamiento; 
b. Todo el sistema de escape de gases deberá estar instalado en forma separada a la alimentación de 
combustibles al motor, a fin de que el gas sea descargado a la mayor distancia posible de los accesorios 
de conexiones del tanque; estos sistemas estarán colocados de manera que no se hallen expuestos a 
acumulaciones de aceite, gases y gasolina; 
c. El tanque de combustible, el marco o chasis del vehículo, sus ejes y muelles deberán estar 
interconectados metálicamente; 
d. Disponer en la .parte posterior del chasis de una cadena de arrastre de suficiente longitud para que 
llegue al suelo estando el autotanque en circulación, con el objeto de descargar a tierra la electricidad 
estática que pueda generarse. El tope de la cadena constará de un aditamento o eslabón de bronce; 
e. Disponer por lo menos de dos extintores con polvo químico tipo ABC 15 kg. de capacidad, en óptimas 
condiciones de funcionamiento debiendo llevar inscrito en cada uno de ellos el número de placa del 
vehículo y la etiqueta de actualización o carga 
f. Disponer de un arrestallamas técnicamente construido, para el tubo de escape, el cual puede ser fijo o 
desmontable; 
g. Poseer luces de estacionamiento (delanteras y posteriores). Disponer en la parte delantera de sistemas 
de faros de luces de largo y mediano alcance (luz alta y baja). El autotanque cuya ruta los requiera 
(provinciales e interprovinciales), dispondrán de faros neblineros, y además deberán contar con triángulos 
de seguridad, para la señalización adicional; y, 
h. El vehículo para su circulación se sujetará a la vida útil que establezcan las autoridades policiales de 
tránsito correspondientes. 

 
2.-  DEL TANQUE 

a. Deberá estar diseñado, construido y aprobado de acuerdo a la norma INEN respectiva o 
internacional aplicable; 
b. En los costados del tanque sobre la leyenda "PELIGRO INFLAMABLE" se pintará el número de la 
placa correspondiente al vehículo de arrastre; 
c. En la parte posterior del tanque, deberá indicarse la capacidad de almacenamiento total en galones. 
Lateralmente y en la parte superior, coincidiendo verticalmente con la boca de llenado 
correspondiente, deberá identificarse la capacidad de almacenamiento de cada compartimiento en 
galones; 
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d. El tanque llevará inscrita en su parte posterior, las leyendas de seguridad como "PELIGRO 
INFLAMABLE", "CONSERVE SU DISTANCIA". Las dimensiones de las leyendas deberán inscribirse 
de conformidad con las normas correspondientes; 
e. Deberá disponer de una chapa de caperwell (aleación de broncezinc) soldada, que permita efectuar 
la conexión a tierra (o lo que especifique la abastecedora y/o cada terminal de almacenamiento). 
Dispondrá también de una placa soldada en la que consten sus principales características, como: 
nombre del fabricante, la norma o código de construcción material, espesor, fecha de fabricación, 
capacidad, número de compartimientos, peso, etc.; 
f. Las instalaciones eléctricas y cableado, estarán debidamente protegidos mediante tubería rígida y 
completamente aislada; y, la batería del vehículo, colocada en un gabinete protector provisto de una 
tapa o cubierta aislante; 
g. Cada compartimiento deberá tener su válvula de descarga debidamente empacada que no permita 
escape de combustible cuando el vehículo esté en circulación, y válvulas de venteo en la parte 
superior del tanque. Las tuberías y mangueras al acoplarse deben ajustarse herméticamente. Cada 
compartimiento dispondrá de salida individual del producto, si esto no sucede el tanquero deberá 
transportar un solo producto: 
h. Los orificios de carga, válvulas de descarga, válvulas de alivio y orificios para varillaje deben estar 
provistos de defensas metálicas adecuadas para proteger de golpes y lluvia; y además, dispondrán de 
anillos, argollas o dispositivos que permitan la aplicación de sellos de inviolabilidad; 
i. Perfecto estado mecánico y físico del tanque, sus accesorios y conexiones; 
j. Las válvulas, mangueras, espejos de los compartimientos y demás implementos de carga y 
descarga de combustibles, deberán estar en perfectas condiciones de operación y seguridad; 
k. Cada compartimiento del tanque dispondrá de dispositivos de seguridad para alivio de presiones y 
estarán instalados de tal forma que no acumulen agua o grasas y que no constituyan peligro de 
escape del contenido del tanque en caso de volcamiento. En el caso de transportar asfalto debe 
disponer de una ventiladora para abertura efectiva por medio de un tubo de 50 cm. de diámetro y de 
un respiradero de no menos de 400 mm  de diámetro para aliviar presiones, así como de un serpentín 
de vapor, para calentar el asfalto; 
l. Todo tanque estará provisto de defensas metálicas adecuadas para protegerse de golpes y de un 
parachoques posterior como parte integrante del chasis para proteger al mismo en caso de colisión, 
debiendo estar colocado a una distancia no menor de 0.15 mm fuera de la vertical del tanque, sin que 
se oponga a las normas establecidas por el Ministerio de Obras Públicas en lo referente a la 
regulación de pesos y dimensiones para los vehículos de carga; 
m. Todas las aberturas para llenado, inspección y drenaje deben protegerse en caso de volcamiento 
del vehículo mediante guardas colocadas alrededor de la parte superior del tanque cuyas dimensiones 
serán entre 20 y 30 cm. de altura. No se aceptará ningún promontorio sobre el tanque que no sea la 
guarda de seguridad; 
n. La calibración del tanque y varilla, será obligatoria y se lo hará cada año; o cuando el tanque sea 
reparado, cuando vaya a ser utilizado con otro cabezal o se presenten abolladuras y/o hundimientos 
por colisiones, debiéndose remitir a la Dirección Nacional de Hidrocarburos la certificación de 
calibración respectiva suscrita por el representante de la compañía inspectora independiente calificada 
por la Dirección Nacional de Hidrocarburos, previamente a entrar en operación; 
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o. Se exceptúa de la válvula de descarga individual de productos de cada compartimiento del tanque 
al autotanque que transportan asfalto, residuo y productos de aviación; 
p. Todo autotanque debe obligatoriamente poseer una varilla calibrada y actualizada por compañías 
inspectoras debidamente calificadas por la Dirección Nacional de Hidrocarburos. Se deberá 
acompañar la tabla de calibración por compartimiento, en la que constarán las dimensiones de la 
varilla, la misma que por ningún concepto deberá ser modificada; y, 
q. La vida útil y la frecuencia de inspección, serán determinadas por los resultados de la inspección 
técnica realizada por las compañías inspectoras independientes debidamente calificadas por la 
Dirección Nacional de Hidrocarburos.  
 

Capítulo III 
AUTORIZACIÓN DE OPERACIÓN 

 
Art. 3.- Previamente al registro y autorización de operación del autotanque, el GAD Provincial propietario 
deberá presentar una solicitud dirigida al Director Nacional de Hidrocarburos detallando el combustible a 
transportar, la capacidad del tanque y el número de compartimientos, el terminal o depósito del cual se 
abastecerá, el sector (es) que atenderá y rutas que utilizará. 
 
Deberá adjuntar además los siguientes requisitos en original o copia certificada: 

 
a. Cédulas de identidad del propietario y del transportista, matrícula actualizada del vehículo y licencia 
de conducir del (los) transportista (s); 
b. Certificación de conformidad con la norma emitida por el INEN sobre cumplimiento de normas 
nacionales o internacionales aplicables para el diseño, construcción y operación del tanque o 
certificado de idoneidad técnica y operación del tanque para transporte de combustibles emitido por 
una compañía inspectora independiente calificada para tal objeto por la Dirección Nacional de 
Hidrocarburos; 
c. Póliza actualizada de responsabilidad civil, seguros de accidentes y daños a terceros, por un monto 
mínimo de 200 salarios mínimos vitales generales; y, 
d. Certificado de calibración del tanque y varilla de medición correspondiente, emitido por una 
compañía inspectora calificada por la Dirección Nacional de Hidrocarburos. 

 
Una vez cumplidos los requisitos precedentes, la Dirección Nacional de Hidrocarburos levantará el acta de 
inspección correspondiente sobre las condiciones físicas y operativas del autotanque, y en caso de ser 
favorable, registrará y emitirá la autorización de operación respectiva, cuya validez será de un año y se 
colocará en el vehículo un sticker definido por la Dirección Nacional de Hidrocarburos. 
 
El cambio o modificación de cualquiera de las condiciones originales que sirvieron para el registro y 
autorización de operación otorgados por la Dirección Nacional de Hidrocarburos, causará automáticamente la 
caducidad de dicho registro y autorización de operación del autotanque, sin perjuicio de las sanciones 
previstas en el presente Reglamento. 
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Capítulo IV 
CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD 

 
A. DE LA OPERACIÓN Y TRANSPORTE: 

 
Art. 4.- Para el transporte de productos derivados de petróleo, el GAD provincial propietario del autotanque 
será responsable de que los transportistas cumplan con las siguientes medidas de seguridad: 
 
4.1. Los transportistas deberán cumplir con las siguientes disposiciones: 

 
a. Correcta operación y manejo de los instrumentos y accesorios del vehículo y el tanque; 
b. Conocer las características de los productos a transportar y riesgos que éstos implican en la 
manipulación; 
c. Prohibición de fumar y de ingerir bebidas alcohólicas durante toda la actividad de transporte de los 
productos; 
d. Conocimiento y aplicación de las normas de operación, seguridad contra incendios y emergencia; y, 
e. Conocimiento y aplicación de los instructivos y disposiciones de operación y seguridad de cada 
terminal o depósito de la abastecedora. 

 
4.2. Antes de iniciar un viaje el transportista efectuará la revisión de lo siguiente: 

 
a. Perfecto estado de funcionamiento de sus sistemas tanto motriz como de trasmisión, eléctrico y de 
rodamiento, observando especial cuidado de que el tanque, conexiones y accesorios estén libres de 
fugas: 
b. Buen estado de los neumáticos y presión correcta: 
c. Sistema de frenos en perfecto funcionamiento; 
d. Correcto funcionamiento del sistema eléctrico, luces y limpia parabrisas; 
e. Disponer de un botiquín para primeros auxilios; 
f. Perfecto contacto a tierra del tanque por medio de su cadena de arrastre para la descarga de 
electricidad estática. 
Cuando el vehículo se encuentra en circulación, las tapas de las bocas de llenado y salida de 
productos permanecerán cerradas; y, 
g.- Revisar que los extintores se encuentren en perfecto estado de funcionamiento. 

B. TRANSPORTACIÓN EN RUTA. 
 
Art. 5.- En ruta los transportistas cumplirán con las siguientes medidas mínimas de seguridad: 

a. Verificar que el vehículo esté en perfecto estado de funcionamiento de sus sistemas tanto motriz 
como de trasmisión, eléctrico y de rodamiento, observando especial cuidado de que el tanque, 
conexiones y accesorios estén libres de fugas; 

b. Evitar el acercamiento del autotanque a fuentes de ignición; 
c. No fumar ni ingerir bebidas alcohólicas ni sustancias psicotrópicas o alucinógenas; 
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d. Si por cualquier motivo durante el trayecto es necesario estacionar el vehículo, deberá hacérselo en 
un lugar seguro, de ser posible en un sitio que no sea poblado, debiendo permanecer el vehículo bajo 
vigilancia del transportista o su ayudante y colocando las señales de seguridad correspondientes; 
e. Conducir con el cuidado que amerite el transportar productos altamente inflamables; 
f. La conducción se la efectuará minimizando los movimientos bruscos del producto; 
g. Se prohíbe hacer reparaciones a los tanques, salvo que las mismas puedan efectuarse sin peligro 
de accidente; 
h. Es obligación que el transportista porte la orden de despacho emitida por el terminal o abastecedora 
respectiva, donde se indique el tipo, cantidad, origen y destino del producto, por compartimiento. Los 
transportistas deberán descargar el producto exclusivamente en el destino indicado en la orden de 
despacho donde se especificará la estación de servicio, industria o consumidor final a quien se destina 
la carga. 
No se realizarán mezclas de productos durante la ruta hasta el destino del autotanque, ni realizar 
trasvase del combustible, salvo caso fortuito o fuerza mayor; e, 
i. Se prohíbe transportar cualquier tipo de carga encima del tanque o la cabina. 

 

Art. 6.- Para el caso de desperfecto o accidente en ruta, el transportista cumplirá los siguientes pasos en 
forma inmediata 

a. Desconectar el mando eléctrico del vehículo; 
b. Colocar los avisos de precaución de estacionamiento (triángulos, luces, etc.); 
c. Notificar esta situación en forma inmediata a las autoridades policiales, bomberos, etc.;  
d. Desalojar a todas las personas que puedan encontrarse en las inmediaciones del vehículo; 
e. Se prohíbe hacer reparaciones a los tanques, salvo que las mismas puedan efectuarse sin peligro 
de accidentes. Se prohíbe la reparación de vehículos que contengan productos, en recintos cerrados; 
f. No se podrá reparar el tanque mediante el uso de llamas, arcos y otras fuentes de ignición, salvo el 
caso de que el tanque haya sido purgado de producto e inertizado; y, 
g. En caso de que los desperfectos sean de mayor gravedad, la reparación del vehículo se hará en 
lugares especializados de acuerdo a lo que dispongan las normas técnicas respectivas. 

 
C. DURANTE LA OPERACIÓN DE CARGA Y DESCARGA.  

 
Art. 7.- Para el ingreso del autotanque a terminales o depósitos de abastecimiento y en las actividades de 
carga y descarga de derivados del petróleo, el transportista deberá sujetarse a las normas internas de 
seguridad que exija cada uno de los terminales y depósitos de abastecimiento de combustibles. 
 
Art. 8.- Los transportistas durante la carga y descarga de combustibles, cumplirán con las siguientes medidas 
de seguridad: 
 

a. Se ubicará el autotanque únicamente en el espacio de estacionamiento destinado para la descarga; 
b. Al estacionar el vehículo, el conductor desconectará el mando eléctrico y lo asegurará con el freno 
auxiliar; 
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c. El tanque, antes de la carga del producto, deberá estar completamente vacío y limpio interiormente, 
caso contrario no se procederá con dicha operación; 
d. Estará presente mientras se realiza la descarga a fin de actuar inmediatamente frente a cualquier 
anormalidad y se prohíbe la permanencia de personas dentro del vehículo. Antes de bajar las 
mangueras, colocarán un extintor del tipo polvo químico seco en el piso cerca de la parte posterior del 
vehículo, hasta terminar la descarga; 
e. Utilizará el sistema de conexión a tierra; 
f. A fin de reducir al mínimo la posibilidad de la generación de electricidad estática en los tanques de 
almacenamiento se debe proceder a: 
 
1.- Mantener una velocidad de llenado baja. 
2.- Que todos los tanques de almacenamiento dispongan de conexiones a tierra adecuadas. 
 
g. El trasiego de los líquidos inflamables desde los tanques se efectuará por medio de mangueras con 
conexiones de ajuste hermético que no sean afectadas por tales líquidos y que no produzcan chispa 
por roce o golpe; y, 
h. En las estaciones de servicio, se suspenderá la distribución durante el llenado de los tanques de 
almacenamiento a fin de evitar derrames o posibles fuentes de ignición. 

 
Capítulo V 
SANCIONES 

 
Art. 9.- Por la gravedad de la falta o la reincidencia en la misma, el Director Nacional de Hidrocarburos 
suspenderá definitivamente la autorización de operación del autotanque y eliminarlo de los registros. 
 

Capítulo VI 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

PRIMERA: El GAD Provincial propietario del autotanque realizará un control periódico estricto sobre las 
condiciones físicas, mecánicas, operativas y de seguridad del tanque, el vehículo y demás elementos, 
accesorios y conexiones; y, se actualizarán en lo concerniente a las normas y disposiciones respectivas. 
 
SEGUNDA: Los terminales y depósitos de abastecimiento no permitirán el ingreso del autotanque que no 
posea el registro, autorización de operación y sticker otorgados por la Dirección Nacional de Hidrocarburos. El 
incumplimiento por parte de los terminales y depósitos de esta disposición, conllevará a las sanciones 
establecidas en la Ley. 
 
TERCERA.- Se prohíbe la venta de combustibles desde el autotanque. Prohíbase también la descarga del 
producto en lugares o destinos distintos a los constantes en la orden de despacho. 
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CUARTA.-  En los terminales y depósitos de abastecimiento, únicamente ingresará a las áreas de despacho, 
el autotanque autorizado para la carga; en consecuencia, prohíbase el estacionamiento en estas áreas de 
otros autotanques.  
 
QUINTA.- Realizada la carga de los combustibles en los distintos compartimientos del tanque, el transportista 
colocará sellos de seguridad en las válvulas de cierre de los orificios de carga y descarga del combustible, los 
cuales sólo serán rotos en el lugar de destino constante en la orden de despacho para la descarga del 
producto. 
 
El presente resolución será de aplicación obligatoria, a partir de la fecha de su aprobación y sanción. 
 
Dado y firmado en el Despacho de la Prefectura del GAD Provincial de Napo, el 13 de Agosto del 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 

PREFECTO PROVINCIA DE NAPO. 
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RESOLUCIÓN  ADMINISTRATIVA  010-2014 G P N 
 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, el artículo 3 de la  Constitución del Ecuador garantiza, sin discriminación alguna, el efectivo goce de 

los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, salud, alimentación, seguridad social y el agua para sus habitantes. 

Que, el artículo 238 de la Carta Magna, establece que los gobiernos autónomos descentralizados  gozarán 

de autonomía política, administrativa y financiera. 

Que, conforme lo previsto en el artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD, la autonomía política, administrativa y financiera  de los gobiernos autónomos 

descentralizados y  regímenes  especiales, prevista  en la Constitución, comprende el derecho y la 

capacidad  efectiva de estos niveles  de gobierno para regirse mediante normas y órganos de gobierno 

propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención  de otro 

nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. 

Que, el artículo 49 del COOTAD, establece que el prefecto o prefecta es la primera autoridad del ejecutivo 

del gobierno autónomo descentralizado provincial. 

Que, de acuerdo al artículo 50, literal j), del COOTAD, son atribuciones del Prefecto Provincial designar a 

sus representantes institucionales en entidades, empresas u organismos colegiados, donde tenga 

participación el gobierno provincial, así como delegar atribuciones y deberes a funcionarios, dentro del 

ámbito de sus competencias. 

Que, mediante memorando No 482 – UCP-GADPN-2014, de fecha 03 de julio  de 2014, suscrito por la 

subdirectora de Compras Públicas, dirigido al Director Administrativo se solicita la autorización para realizar 

los trámites para la actualización de la información e incremento de usuarios para el uso del portal 

electrónico del SERCOP del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, en calidad de 

entidad contratante con el fin de autorizar la designación como usuarios para la fase de ejecución en 

calidad de administradores de contratos y como técnico, el cual bajo sumilla del Director Administrativo se 

autoriza dicho trámite.  

Que, el artículo 12 del Reglamento General de la  Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, dispone que las entidades contratantes se registrarán en el Portal www.compraspúblicas.gov.ec 

para acceder al uso de las herramientas del SNCP; y,  
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En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 50 del Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización, 

RESUELVE 

Art. 1. Autorizar la designación, como usuarios para el uso del portal electrónico del SERCOP, a los 

siguientes servidores del GAD Provincial de Napo: Tlga. Alexandra Araujo – Servicios Institucionales, Ing. 

Fausto Claudio – Subdirector de Gestión Tecnológica e informática, Sr. Henry Moreno – Subdirector de 

Comunicación Institucional, quienes ejercerán como administradores de contrato y Lic. María Valencia – 

Asistente 1 como técnico de compras públicas de la institución. 

Art. 2. Disponer la publicación, de la presente Resolución Administrativa, para conocimiento y aplicación de 

los funcionarios que forman parte de la Corporación Provincial. 

DISPOSICIÓN FINAL.-La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin 

perjuicio de su publicación en el Portal de Compras Públicas. Comuníquese y publíquese. 

 

Dado y firmado en el despacho de la Prefectura del GAD Provincial de Napo, el 08 de julio de 2014. 

 

 

 

 

Dr. Sergio Chacón Padilla 

PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 
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RESOLUCIÓN  ADMINISTRATIVA  012-2014 G P N 
 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 227, señala que: “La administración pública 
constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”; 
Que, el artículo 42 del COOTAD establece como una competencia exclusiva del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial la gestión de la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 
competencias, para cuyo objeto es necesario el fortalecimiento de la Dirección de Desarrollo Socioeconómico 
y Productivo; 
 
Que, el mencionado cuerpo legal, de acuerdo al artículo 50 literal h), determina que es atribución del Prefecto: 
“Resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo; expedir la estructura orgánico - 
funcional del gobierno autónomo descentralizado provincial; nombrar y remover a los funcionarios de 
dirección, procurador síndico y demás servidores públicos de libre nombramiento y remoción del gobierno 
autónomo descentralizado provincial”;  
 
Que, la precitada norma en el artículo 364 señala que: “Los ejecutivos de los gobiernos autónomos 
descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de sus fines, actos administrativos, actos de 
simple administración, contratos administrativos y hechos administrativos”; 
 
Que,la norma Ibídem, en el Art. 151 para el Fortalecimiento Institucional de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, determina: “Con el objetivo de generar condiciones necesarias para que los gobiernos 
autónomos descentralizados ejerzan sus competencias con eficiencia, eficacia, participación, articulación 
intergubernamental y transparencia; se desarrollará de manera paralela y permanente un proceso de 
fortalecimiento institucional, a través de planes de fortalecimiento, asistencia técnica, capacitación y 
formación, en áreas como planificación, finanzas públicas, gestión de servicios públicos, tecnología, entre 
otras”;  aún más  siendo unas las competencias del GAD Provincial, la de Planificar, construir y mantener el 
sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas, para cuyo objeto es necesario fortalecer 
el Área Técnica de Talleres;  
 
Que, los proyectos que emprende el Gobierno Provincial del Napo en el que se destaca una administración 
solidaria, participativa y coherente con el Buen Vivir que recoge la actual constitución, deben estar cimentados 
en la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión; 
 
Que, es necesario fortalecer el Área Técnica de Fiscalización, cuyo rol fundamental es la supervisión y 
fiscalización de la obra pública realizada, puesto que fiel a la propuesta política- ideológica de la actual 
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administración del Gobierno Provincial, se debe justificar, transparentar y rendir cuentas de los recursos 
públicos que se invierte en los diferentes proyectos;    
 
Que,  una vez analizados los requerimientos del Director de Planificación, del Director de Desarrollo 
Socioeconómico y Productivo y del Director de Obras Públicas, la Subdirección Técnica de Área del Talento 
Humano, de la entidad provincial, emite el informe favorable, constante en el informe Nº 03, para la creación 
de la nueva Dirección de Mantenimiento y las nuevas subdirecciones que se detalla: Subdirección de 
Cooperación Internacional y Subdirección de Fiscalización; como una necesidad institucional encaminada a 
generar productos y servicios requeridos por cada una de las Direcciones del GAD Provincial, mismos que 
consta en la planificación del Talento Humano, y el proceso organizacional y los planes y programas 
institucionales y el Reglamento Orgánico Funcional.  
 
Que, luego de las consideraciones y análisis correspondientes, es conveniente para los intereses de la 
provincia de Napo  y sus habitantes, ejercer el derecho conferido en el literal a) del artículo 47, en 
concordancia con el literal h)   del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización; y  
 
En uso de las facultades conferidas por la Constitución y la Ley, 
 

R E S U E L V E 

REFORMAR EL REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO 

 

Artículo 1.- En la estructura básica prevista en el artículo 12, en los procesos de apoyo créase la Dirección de 
Mantenimiento, con las Subdirecciones de Mantenimiento y la Unidad de Transporte y Maquinaria. 
 
Artículo 2.- Reemplácese el Orgánico Estructural que consta en el literal “b” del artículo 13 del Reglamento 
Orgánico del GAD Provincial de Napo, por el siguiente: 
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Artículo 3.-Sustitúyase la integración de las direcciones departamentales que consta en el artículo 38, por 
lo siguiente: 
 
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN: 

 Planificación y Ordenamiento Territorial 
 Estudios y Proyectos 
 Participación Ciudadana   

 
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA: 

 Auditoría de Gestión y Operativa 
 

 PROCURADURÍA SÍNDICA: 
 Defensa Institucional 
 Contratación Pública 

 
 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL: 

 Comunicación Institucional 
 Canal Público Ally TV 

 
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: 

 Compras Públicas 
 Talento Humano 
 Servicios Institucionales 
 Gestión Tecnológica 
 Bodega 

 
 DIRECCIÓN FINANCIERA: 

 Contabilidad 
 Presupuesto 
 Tesorería 

 
 DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO: 

 Área Técnica de Mantenimiento 
 Transportes y Maquinaria 
 

 DIRECCIÓN DE SECRETARÍA DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO:  
 Pro-secretaría  
 Secretaría de Prefectura 
 Secretaría de Consejo 

 
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO: 

 Producción  
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 Comercialización 
 Turismo 
 Riego y Drenaje 
 Cooperación Internacional 

 
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS: 

 Infraestructura Civil 
 Infraestructura Vial 
 Fiscalización 

 
 DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y NACIONALIDADES: 

 Patrimonio Natural  
 Calidad Ambiental 
 Educación Ambiental 
 Defensoría Ambiental 
 Nacionalidades e Interculturalidad 

 
Artículo 4.-Al artículo 39 realícense las siguientes reformas: 
 
1.- Sustitúyase el segundo inciso del artículo 39 por el siguiente: “La Dirección de Planificación la preside y 
dirige el Director o Directora de Planificación, y está conformada por las subdirecciones: Participación 
Ciudadana; Estudios y Proyectos y la Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial; integradas por 
equipos de trabajo multidisciplinarios,  necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones.”  
 
2.- Sustitúyase la estructura interna de la Dirección de Planificación por la siguiente: 
 
 
 
 

 

 

 

 

Artículo 5.- Sustitúyase el artículo 40 por el siguiente: “Misión liderar, coordinar y asesorar los procesos 
que permitan la formulación de proyectos procedentes de la planificación del desarrollo y el ordenamiento 
territorial provincial, articulando a  la planificación institucional a través de las unidades institucionales, en 
coordinación con los distintos niveles de gobierno y cooperación nacional e internacional, para el 

DIRECCCION DE PLANIFICACIÓN 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

ESTUDIOS Y 

PROYECTOS 

PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 
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cumplimiento de las normas constitucionales del buen vivir, con participación ciudadana y rendición de 
cuentas.” 
 
Artículo 6.-En el artículo 41 realícense las siguientes reformas: 
 
1.- Elimínense los literales: d, o, p, q, r, y s,  
2.- Elimínese lo siguiente:  
 
“Del Área de Planificación Institucional y de Desarrollo. Tiene como funciones coordinar el proceso de 

Planificación Estratégica Institucional, el Plan de Desarrollo, el Plan Anual de la Política Pública y la 

formulación del Presupuesto de la Corporación Provincial: 

a) Coordinar y elaborar el Plan Estratégico Institucional  
b) Dirigir, técnicamente, la formulación, ajuste, complementación y actualización del Plan de Desarrollo 

Provincial y las programaciones de los Planes Anuales de la Política Pública.  
c) Analizar y evaluar los planes y programas elaborados por las diferentes unidades operativas del 

Consejo, para el cumplimiento de los objetivos y metas definidas en el Plan de Desarrollo Provincial.  
d) Coordinar la ejecución del Plan de Desarrollo Provincial, articulado con los GADs municipales y 

parroquiales, y realizar el seguimiento y evaluación para el cumplimiento de los objetivos, estrategias y 
metas, retroalimentando los planes con insumos que sirvan para su ajuste y contribuyan al mejor 
cumplimiento de las metas planteadas en la gestión de desarrollo local.  

e) Analizar y evaluar los programas y proyectos que beneficien a la Provincia, formulados por 
organismos estatales, GADs locales u otros organismos afines, manteniendo siempre una adecuada 
coordinación y comunicación para favorecer el desarrollo del país.  

f) Coordinar la planificación institucional con la sectorial, y articularla a procesos de participación 
ciudadana.  

g) Establecer lineamientos o programas sectoriales, intersectoriales y espaciales, que coadyuven a la 
ejecución del Plan de Desarrollo Provincial.  

h) Sistematizar la información sobre la ejecución física y presupuestaria de los planes anuales de 
Políticas Públicas; y, 

i) Las que le designe el director o la autoridad provincial, en temas de planificación. 
 

Del Área de Geomática y Ordenamiento Territorial. Tiene como funciones coordinar el proceso de 

elaboración del Plan de Ordenación del Territorio, de bases de datos cartográficos y estadísticos de la 

Provincia: 

a) Coordinar la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial Provincial, de manera articulada con los 
GADs de la Provincia. 

b) Coordinar y establecer acuerdos con las diferentes instituciones, para la implementación del Sistema 
de Información Provincial. 
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c) Coordinar, capacitar y validar los procesos para la generación de información cartográfica y 
estadística provincial. 

d) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales en temas de manejo, administración y 
generación de información cartográfica y estadística. 

e) Implementar una guía de procedimientos, para el levantamiento de información cartográfica y 
estadística. 

f) Implementar, administrar y retroalimentar el Sistema Web SIG. 
g) Coordinar, con las diferentes áreas de proyectos, planificación, ambiente y desarrollo socio 

económico, para mantener actualizada la base de datos cartográfica y estadística de la Provincia. 
h) Generar cartografía básica y temática para el Plan de Desarrollo Provincial. 
i) Apoyar con un plan de capacitación del manejo de software y metodologías de generación de datos 

espaciales y temáticos a los GADs municipales, y de los funcionarios de las áreas del GAD Provincial. 
j) Coordinar, con los GADs municipales, la elaboración del plan de regulación de usos de suelos rurales 

de la Provincia; y, 
k) Las demás que considere y determine el reglamento interno, y disponga el Director de Planificación. 

 
Del Área de Cooperación Internacional.  Es la unidad administrativa técnica asesora, encargada de la 

apertura y acceso eficiente a la gestión activa vinculada con la cooperación de organismos nacionales e 

internacionales, públicos y privados, que coadyuven al desarrollo económico, productivo y social de la 

Provincia, mediante la adopción, financiamiento y ejecución de proyectos enmarcados en el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial Provincial: 

a) Establecer mecanismos de coordinación con otras instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales, locales o nacionales, que permitan la consecución de alianzas para el cumplimiento 
de las metas provinciales.  

b) Coordinar y gestionar, en organismos nacionales e internacionales, la cooperación técnica y financiera 
necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la Provincia.  

c) Realizar labores de coordinación inter-departamentales, que permitan la generación adecuada de 
canales de comunicación, coordinación, diálogo y seguimiento de proyectos provenientes de aportes 
externos.  

d) Evaluar, con los respectivos departamentos, el aprovechamiento máximo y transparente de los 
recursos externos asignados a los proyectos con fondos nacionales e internacionales en desarrollo.  

e) Promover y apoyar, a los GADs municipales y parroquiales, en la formulación, negociación y 
aprobación de proyectos con cooperación internacional. 

f) Crear instancias de coordinación y participación institucional interna, que coadyuven e incluyan los 
propósitos de cada nivel de gestión, en base a sus propuestas. 

g) Organizar y conducir la negociación, con las fuentes cooperantes, de los convenios, acuerdos y 
proyectos de cooperación técnica y financiera a suscribirse.  

h) Mantener informados, a la máxima autoridad ejecutiva y directores departamentales, sobre el 
desarrollo de las acciones de su responsabilidad, contenidas en planes de cooperación técnica 
internacionales, y otros que le hayan sido encomendados. 
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i) Fomentar y velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas por  las partes, en virtud de 
convenios y acuerdos de cooperación técnica y financiera nacionales e internacionales suscritos; 
supervisar y evaluar, periódicamente, a las unidades ejecutoras de los proyectos, a fin de que las 
acciones se ajusten a la política institucional.  

j) Garantizar la permanencia y efectividad de los sistemas de control de gestión y transparencia del 
gasto público.  

k) Presentar, a la máxima autoridad ejecutiva, informes trimestrales relacionados con el cumplimiento de 
metas.  

l) Las demás funciones que señale y disponga la máxima autoridad ejecutiva.” 
 

Artículo 7.-Al inicio del artículo 2 de la Resolución No. 047 GADPN-2013 del 7 de octubre de 2013 
sustitúyase la frase “A continuación del artículo 41” por “A continuación del artículo 42” 
 
Artículo 8.- Sustitúyase el artículo 42 por el siguiente: 
 
“El cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades por parte de la Dirección de Planificación y sus 

áreas, debe contener los siguientes productos:  

 Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial. 
 Planes estratégicos institucionales con indicadores de gestión y resultados de impacto. 
 Planes Anuales de Políticas Públicas y planes plurianuales de la Institución, con indicadores 

degestión.  
 Insumos para el enfoque y una estrategia territorial del desarrollo provincial. 
 Guía, con indicadores, para el seguimiento y evaluación de planes. 
 Listado de información  estadística y territorial que se requiere para los procesos de planificación y 

ordenamiento territorial, por niveles territoriales. 
 Sistema de participación provincial y Consejo de Planificación Provincial, consolidado.” 
 
Artículo 9.- Refórmese la Subdirección de Participación Ciudadana en los siguientes términos: 
 
“Artículo...- De la Subdirección de Participación ciudadana.- Es la instancia administrativa encargada 

de fortalecer las organizaciones sociales, promover la participación efectiva de la población en la 

construcción de los temas de interés público,  tiene como objeto implementar un sistema de participación 

ciudadana, para el ejercicio de los derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción provincial. 

La Subdirección de Participación Ciudadana la preside y dirige el Subdirector o Subdirectora de 

Participación ciudadana. 

Artículo...- Misión.- Promover la participación ciudadana en la toma de decisiones, planificación y gestión 

provincial, utilizando la democracia representativa, directa y comunitaria, procurando la distribución 
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equitativa del presupuesto y la dotación de bienes y servicios; dando cumplimiento a lo establecido en la 

Ley de Participación Ciudadana y Control Social. 

Artículo...- Atribuciones y responsabilidades. Son atribuciones y responsabilidades de la Subdirección 

de Participación Ciudadana, además de las previstas en la Constitución, Código de Ordenamiento 

Territorial, Autonomía y Descentralización, Código de Planificación y Finanzas Públicas, Ley de 

Participación Ciudadana y Control Social; las siguientes: 

a) Estructurar el sistema provincial de participación ciudadana. 
b) Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación y propiciar la formación en la 

ciudadanía. 
c) Generar la coordinación en la elaboración de planes y políticas sectoriales definidas por parte del GAD 

Provincia y la ciudadanía.  
d) Constituir procesos de veedurías ciudadanas y control social, en la inversión pública.  
e) Fortalecer la democracia participativa con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de 

cuentas y control social.  
f) Organizar y coordinar la ejecución de audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, 

consejos consultivos y conservatorios, y las demás instancias que promueva la ciudadanía.  
g) Generar los procesos administrativos y funcionales que permitan participar de la elaboración del Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, en el 
marco de la plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la diversidad.  

h) Proponer a los demás niveles de gobierno, la adopción de políticas, planes, programas y proyectos 
destinados a fomentar y fortalecer los procesos de construcción de ciudadanía en la Provincia de 
Napo. 

i) Promover la creación de un Sistema de planificación ciudadana provincial. 
j) Fomentar y promover el acceso ciudadano a la información pública que se genere en el Gobierno 

provincial de Napo, mediante el establecimiento de presupuestos participativos, rendición de cuentas y 
veedurías ciudadanas. 

k) Elaborar el plan anual de políticas públicas de la Subdirección de Participación Ciudadana. 
l) Las demás funciones que señale y disponga la máxima autoridad ejecutiva y el Director de 

Planificación Provincial.  
 

Artículo...- Productos. El cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades por parte de la 

Subdirección de Participación Ciudadana, deben comprender los siguientes productos: 

 Sistema de participación provincial y Consejo de Planificación Provincial consolidado. 
 Informes anuales de los presupuestos participativos realizados en la provincia. 
 Informe de Veedurías Ciudadanas realizadas en la provincia. 
 Informe de Rendición de cuentas. 
 Guías y manuales de participación ciudadana. 
 Base de datos de las organizaciones sociales, gremiales, institucionales, agropecuarias nacionales, 

existentes en la Provincia.  
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 Base de datos de los dirigentes y actores sociales de la comunidad provincial.  
 Asambleas participativas parroquiales, cantonales y provinciales.  
 Normas de control social y regulación de la participación ciudadana.  
 Políticas de participación ciudadana.” 
 
Artículo 10.- Refórmese la Subdirección de Estudios y Proyectos en los siguientes términos: 
 
“Artículo...- De la Subdirección de Estudios y Proyectos.- Es la instancia administrativa que tiene como 

objetivo el formular programas y proyectos específicos que se consideren prioritarios en el Plan de 

Desarrollo Provincial, incluyendo las alternativas y otros que considere el Gobierno Provincial de Napo. 

La Subdirección de Estudios y Proyectos la preside y dirige el Subdirector o Subdirectora de Proyectos. 

Artículo...- Misión.- Generar procedimientos y metodologías para apoyar la toma de decisiones sobre los 

proyectos de inversión pública, mediante la asignación eficiente de recursos del presupuesto en forma 

anual y plurianual. 

Artículo...- Atribuciones y responsabilidades. Son atribuciones y responsabilidades de la Subdirección 

de Estudios y Proyectos, además de las previstas en la Constitución y en la ley; las siguientes: 

a) Elaborar y diseñar los estudios correspondientes, para la construcción de proyectos institucionales de 
alcance provincial. 

b) Elaborar el Plan de Políticas Públicas de la Subdirección de Estudios y Proyectos.  
c) Elaborar estudios, a nivel de factibilidad y definitivos, que estén previstos dentro del Plan de Desarrollo 

Napo 2020 o planes operativos del Consejo. Los diseños definitivos serán coordinados con los 
departamentos respectivos.  

d) Elaborar términos de referencia, controlar y evaluar en coordinación con las unidades 
correspondientes, la ejecución de los estudios necesarios para la elaboración de los proyectos.  

e) Brindar asistencia técnica, desarrollo metodológico y de instrumentos de gestión, a las unidades 
operativas, en la preparación de proyectos específicos, en los campos de su competencia. 

f) Diseñar y mantener actualizado el banco de proyectos de inversión y un sistema de información que lo 
materialice. 

g) Elaborar inspecciones de campo y presentación de informes de prefactibilidad, para su viabilidad 
técnica. 

h) Elaborar estudios topográficos, de diseño y cálculo de presupuestos de infraestructura vial y pública. 
i) Realizar el seguimiento y evaluación de proyectos y convenios. 
j) Supervisar los proyectos sociales, productivos y de inversión que tengan incidencia en la Provincia; y, 
k) Cumplir otras funciones inherentes a su área.  
l) Las que designe el director de Planificación o la autoridad provincial. 
m)  
Artículo...-Productos.- El cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades por parte de la 

Subdirección de Estudios y Proyectos, deben comprender los siguientes productos: 
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 Proyectos arquitectónicos y estructurales de uso público, con financiamiento externo, bajo formato de 
la SENPLADES. 

 Proyectos arquitectónicos y estructurales de uso público, con financiamiento propio, bajo formato de la 
SENPLADES, en lo que sea aplicable 

 Perfiles de proyectos, diseños y presupuestos referenciales de vialidad, infraestructura social y 
deportiva, riego, y otras. 

 Normas, lineamientos y procedimientos de inversión pública. 
 Registro e informes de seguimiento de convenios y proyectos a cargo de la Dirección de Planificación. 
 Realizar un banco de proyectos provincial para la toma de decisiones. 
 Inventario de solicitudes de los diferentes sectores de la provincia. 
 Políticas de para la formulación de proyectos. 
 Mantener un banco de proyectos y un sistema de información que lo materialice.” 
 
Artículo 11.- A continuación del parágrafo segundo de la sección primera insértese el siguiente parágrafo y 
créase a la Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial, con la codificación respectiva en los 
siguientes términos: 
 
Art...- De la Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial.- Es la instancia administrativa 

perteneciente a la Dirección de Planificación encargada de la planificación operativa, plurianual, 

participativa del Gobierno Provincial y territorial de la Provincia de Napo en coordinación con los distintos 

niveles de gobierno, para el cumplimiento de las normas constitucionales del buen vivir. 

La Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial está conformada por las siguientes áreas: 

Planificación Institucional y de Desarrollo, Geomática y Ordenamiento Territorial. 

Art...- Misión.- Planificar el desarrollo institucional y provincial mediante la formulación de planes 

institucionales y de ordenamiento territorial, que coadyuven al desarrollo económico, productivo y social de 

la Provincia. 

Art...- Atribuciones y responsabilidades.-Son atribuciones y responsabilidades de la Unidad de 

Planificación y Ordenamiento Territorial, además de las previstas en la Constitución, Código de 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, Código de Planificación y Finanzas Públicas, las 

siguientes: 

a) Coordinar la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial Provincial, de manera articulada con los 
GAD’s de la provincia. 

b) Crear y operar  la base de datos geoestadística  y de indicadores de la provincia de Napo, en 
coordinación con el SNI. 

c) Coordinar con los GAD’s, Instituciones públicas, de cooperación y las respectivas unidades, la 
infraestructura de datos, la georeferenciación y territorialización de los planes y proyectos generados 
por las servidoras y servidores institucionales. 
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d) Producir cartografía base y temática necesaria para la planeación y ordenamiento del territorio. 
e) Crear el Sistema SIG-Web y el Gobierno Digital. 
f) Crear el sistema provincial de información estadística y cartográfica. 
g) Elaborar el Plan de Políticas Públicas de la Unidad 
h) Coordinar y elaborar el plan estratégico institucional 
i) Establecer vínculos con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, locales o nacionales, 

que permitan establecer alianzas para el cumplimiento de las metas provinciales 
j) Las que designe el director  de planificación o la autoridad provincial. 

 
Art...- Productos.-El cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades por parte de la Unidad de 

Planificación y Ordenamiento Territorial, deben comprender los siguientes productos: 

 Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial. 
 Plan estratégico institucional. 
 Planes Anuales de Políticas Públicas plurianuales y anuales de la Institución, con indicadores de 

gestión.  
 Sistema de información provincial (estadística, cartográfica base y temática). 
 Sistema SIG-WEB. 
 Manual de procedimientos para levantamiento de información cartográfica provincial. 
 Insumos para el enfoque y una estrategia territorial del desarrollo provincial. 
 Informes de seguimiento y evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial Napo 2020. 
 Informes de seguimiento y evaluación del Plan Institucional del Gobierno Provincial de Napo. 
 Informes de seguimiento y evaluación de los Planes Operativos de la Institución. 
 Informes de seguimiento y evaluación de los proyectos relacionados al plan de desarrollo. 
 

Del Área de Planificación Institucional y de Desarrollo.- Tiene como funciones coordinar el proceso de 

planificación estratégica institucional, el plan de desarrollo y la formulación del presupuesto de la 

Corporación, entre sus funciones son las siguientes: 

j) Dirigir, técnicamente, la formulación, ajuste, complementación y actualización del Plan de Desarrollo 
Provincial y las Programaciones Operativas Anuales.  

k) Analizar y evaluar los planes y programas elaborados por las diferentes unidades operativas del 
Consejo, para el cumplimiento de los objetivos y metas definidas en el Plan de Desarrollo Provincial.  

l) Coordinar la ejecución del Plan de Desarrollo Provincial, articulado con los GAD’s municipales y 
parroquiales, y realizar el seguimiento y evaluación al cumplimiento de los objetivos, estrategias y 
metas, retroalimentando los planes con insumos, que sirvan para su ajuste y contribuyan al mejor 
cumplimiento de las metas planteadas en la gestión de desarrollo local.  

m) Analizar y evaluar los programas y proyectos que beneficien a la Provincia, formulados por 
organismos estatales, GAD’s locales u otros organismos afines, manteniendo siempre una adecuada 
coordinación y comunicación para favorecer el desarrollo del país.  
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n) Coordinar la planificación institucional con la sectorial, y articularla a procesos de participación 
ciudadana.  

o) Establecer lineamientos o programas sectoriales, intersectoriales y espaciales, que coadyuven a la 
ejecución del Plan de Desarrollo Provincial.  

p) Sistematizar la información sobre la ejecución física y presupuestaria de los Planes Anuales de 
Políticas Públicas. 

q) Realizar el seguimiento y evaluación de los planes operativos de la Institución. 
r) Realizar el seguimiento y evaluación del plan estratégico institucional del Gobierno Provincial de 

Napo; y 
s) Las que le designe el director o la autoridad provincial, en temas de planificación. 
 

Del Área de Geomática y Ordenamiento Territorial. Tiene como funciones coordinar el proceso de 

elaboración de plan de ordenación del territorio, de bases de datos cartográficos y estadísticos de la 

Provincia, entre sus funciones: 

l) Coordinar y establecer acuerdos con las diferentes instituciones, para la implementación del Sistema 
de Información Provincial. 

m) Coordinar, capacitar y validar los procesos para la generación de información cartográfica y 
estadística provincial. 

n) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales en temas de manejo, administración y 
generación de información cartográfica y estadísticas. 

o) Implementar una guía de procedimientos para el levantamiento de información cartográfica y 
estadística. 

p) Implementar, administrar y retroalimentar el Sistema Web SIG. 
q) Coordinar, con las diferentes áreas de proyectos, planificación, ambiente y desarrollo socio 

económico, para mantener actualizada la base de datos cartográfica y estadística de la Provincia. 
r) Generar cartografía básica y temática para el plan de desarrollo provincial. 
s) Apoyar con un plan de capacitación del manejo de software y metodologías de generación de datos 

espaciales y temáticos a los GAD’s municipales, y de los funcionarios de las áreas del GAD Provincial. 
t) Coordinar, con los GAD’s municipales, la elaboración del plan de regulación de usos de suelos rurales 

de la Provincia; y, 
u) Las demás que considere y determine el reglamento interno, y disponga el Director de Planificación. 
 
Artículo 12.- Al inicio del artículo 3 de la Resolución No. 047 GADPN-2013 del 7 de octubre de 2013 
sustitúyase la frase “A continuación del artículo 49” por “A continuación del artículo 50” 
 
Artículo 13.- Al inicio del artículo 4 de la Resolución No. 047 GADPN-2013 del 7 de octubre de 2013 
sustitúyase la frase “A continuación del artículo 72” por “A continuación del artículo 73” 
 
Artículo 14.- En el artículo 73 elimínese lo siguiente:  
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“Presupuesto: 

 Elaborar la Proforma presupuestaria. 
 Proponer reformas presupuestarias. 
 Emitir informes de ejecución presupuestaria. 
 Emitir informes de ejecución de las reformas presupuestarias. 
 Realizar certificaciones presupuestarias. 
 Realizar liquidaciones presupuestarias. 
 Realizar el Distributivo Unificado de Remuneraciones. 
 Emitir información concerniente al manejo presupuestario, para la toma de decisiones. 
 Elaborar informes analíticos del ciclo presupuestario. 
 Realizar traspasos y suplementos de crédito autorizados por el Prefecto o la Cámara Provincial, según 

corresponda.” 
 

Artículo 15.- A continuación del artículo 73 insértese una sección y créase la Dirección de Mantenimiento 

con su correspondiente subdirección con la codificación respectiva en los siguientes términos: 

S E C C I Ó N... 
DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO 

Art...- La Dirección de Mantenimiento.  Es la unidad técnico administrativa responsable de  la 

planificación, programación, control y ejecución del mantenimiento para asegurar la máxima disponibilidad 

del parque automotor  y todo equipo de trabajo de la Entidad Provincial, al menor costo posible y utilizando 

eficientemente sus recursos. 

La Dirección la preside y dirige el Director de Mantenimiento, está conformada por la Subdirección de 

Mantenimiento, y la Unidad  de Transporte y Maquinaria 

Art...- Misión. Contribuir al desarrollo productivo de la Provincia,  manteniendo un alto índice de 

disponibilidad y confiabilidad del parque automotor  y todo equipo de trabajo  del GAD provincial  

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, 

TRANSPORTE Y MAQUINARIA 

SUBDIRECCIÓN DE 

MANTENIMIENTO 

TRANSPORTE Y 

MAQUINARIA 
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Art...- Atribuciones y responsabilidades. Son atribuciones y responsabilidades de la Dirección de 

Mantenimiento, las siguientes: 

a) Garantizar que las acciones y decisiones que se tomen, correspondan a los objetivos de 
mantenimiento y no a intereses sectoriales o personales. 

b) Establecer indicadores de Gestión de la Dirección de Mantenimiento 
c) Utilización eficiente de los recursos que dispone la Dirección. 
d) Diseñar, aplicar y asegurar el funcionamiento permanente de procedimientos de control interno, 

relacionados con las actividades de su área. 
e) Diseñar, aplicar y asegurar la correcta disponibilidad y costos operacionales del parque automotor, 

equipo o maquinaria  del GAD Provincial. 
f) Coordinar, planificar y verificar el cumplimiento de los programas de mantenimiento establecidos por la 

Dirección para todo el parque automotor, equipo o maquinaria  del GAD Provincial. 
g) Promover el estilo de dirección participativo. 
h) Gestionar convenios con proveedores que nos garanticen, calidad, mejor precio, garantía y tiempo de 

entrega de repuestos, accesorios o servicios, bajo la modalidad de régimen especial. 
i) Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnica de los repuestos o accesorios, conforme a las 

directrices en los respectivos pliegos. 
j) Controlar que los trabajos se ejecuten de acuerdo con las especificaciones técnicas, cronogramas, 

planes y condiciones conforme lo programado por las subdirecciones respectivas.  
k) Coordinar y ejecutar todos los trámites administrativos necesarios para la ejecución de los programas 

de mantenimiento establecidos. 
l) Toma de decisiones en base a evaluaciones técnico-económicas con respecto al alquiler y/o 

compra de vehículos y maquinaria. 
m) Cumplir las demás funciones que señalan las leyes, reglamentos y las asignadas por el Prefecto 

Provincial. 
n) Coordinar labores operativas emergentes, en coordinación con las direcciones de Obras Publicas y 

Administrativa. 
 

Art...- Productos: El cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades por parte de la Dirección de 

Mantenimiento, deben comprender los siguientes productos: 

 Informe periódico de los indicadores de la Gestión de la Dirección de  Mantenimiento. 
 Informe para la Planificación Anual presupuestaria de los costos totales de Mantenimiento. 
 Informe de Costos Operacionales del parque automotor  y todo equipo o maquinaria  del GAD 

provincial. 
 Informes consolidados del estado del parque automotor  y todo equipo o maquinaria  del GAD 

provincial. 
 Informe de disponibilidad del parque automotor, equipo o maquinaria  del GAD Provincial 
 Informes de ejecución de procesos de régimen especial. 
 Coordinar con la Subdirección de Talento Humano, para la elaboración del plan de capacitación para 

los técnicos de talleres. 
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P A R Á G R A F O   1º. 

DE LA SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO 

Art...- Misión. Programar y verificar el cumplimiento de los programas de mantenimiento establecidos para 

todo el parque automotor, equipo o maquinaria, en forma oportuna y de calidad, para el cumplimiento de 

los objetivos de la Corporación Provincial. 

Art...- Atribuciones y responsabilidades. Son atribuciones y responsabilidades de la Subdirección de 

Mantenimiento, las siguientes: 

a) Planificar y coordinar el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de maquinaria, equipos y 
vehículos del Gobierno Provincial de Napo 

b) Elaborar el requerimiento de materiales e insumos para mantenimiento y reparaciones. 
c) Planear, programar y aplicar los controles de calidad, que aseguren la correcta ejecución de servicios 

de mantenimiento. 
d) Vigilar y responsabilizarse para que la ejecución de los servicios se realice de acuerdo con las 

especificaciones técnicas y recomendaciones del fabricante de los equipos, maquinaria y vehículos. 
e) Identificar la posible existencia de errores u omisiones, o ambos, en forma oportuna, que puedan 

presentarse en los servicios de mantenimiento, así como imprevisiones técnicas, de modo que en 
forma inmediata se corrija la situación. 

f) Utilización eficiente de recursos. 
g) Convalidar junto con la Dirección, los informes de la Subdirección de transporte y Maquinaria, los 

requerimientos para mantenimiento de equipos, maquinaria y parque automotor en general, que 
requiera contratación externa. 

h) Resolver, oportunamente, los problemas mecánicos del equipo caminero que se presente durante la 
ejecución de las obras por administración directa. 

i) Justificar,  técnicamente, los trabajos extraordinarios o las modificaciones que se tenga que realizar 
durante la ejecución de los servicios de mantenimiento, e informar al directivo inmediato para su 
corrección y adopción de las decisiones que corresponda; y, 

j) Certificar el buen estado de funcionamiento de los vehículos de transporte. 
k) Las demás que  estipule la Ley. 
 

Art...- Productos: El cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades por parte de la Subdirección de 

Mantenimiento, deben comprender los siguientes productos: 

 Informes y registros de asesoramiento técnico, para la administración de la maquinaria y del equipo 
pesado del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo. 

 Reporte periódico del estado del equipo pesado. 
 Informe periódico de mantenimiento, predictivo, preventivo y correctivo del equipo pesado. 
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 Plan de renovación del parque automotor y equipo de la entidad provincial. 
 Informes técnicos del parque automotor para los procesos de remate. 
 Plan de Administración y Mantenimiento del Parque Automotor de la Institución. 
 Informes de ejecución del Plan de Administración y Mantenimiento de Vehículos de la  Institución. 
 Plan de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor. 
 Informe de términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición de maquinaria y la 

contratación del recurso humano necesario para su operación. 
 Reporte e informes de mantenimiento de vehículos.  
 Plan de mantenimiento de la infraestructura  de los talleres. 
  Emitir informes a la Dirección de Mantenimiento, sobre requerimientos para mantenimiento del parque 

automotor y todo equipo, que requiera contratación externa. 
 

Art...- La Unidad de Transporte y Maquinaria. Es la unidad administrativa encargada de lograr una 

eficiente gestión y administración del buen funcionamiento,  del parque automotor  y todo equipo o 

maquinaria de la Entidad Provincial, de manera que garantice el cumplimiento de las actividades de los 

diferentes departamentos. 

Art...- Atribuciones y responsabilidades. Son atribuciones y responsabilidades del la unidad de 

Transporte y Maquinaria, las siguientes: 

a) Coordinará la disponibilidad de vehículos, volquetes y maquinaria, en coordinación con la Dirección de 
Obras Públicas y la Subdirección de Mantenimiento. 

b) Coordinar con el director/a de Obras Públicas y la Dirección de Mantenimiento, la planificación de 
combustible, lubricantes, repuestos y accesorios para los vehículos y maquinaria. 

c) Coordinar junto con la Dirección de Mantenimiento las evaluaciones técnico-económicas con respecto 
al alquiler y compra de vehículos y maquinaria. 

d) Uso, control y mantenimiento de los vehículos y maquinaria. 
e) Control del parque automotor. 
f) Control de combustible. 
g) Control de los seguros y matriculación de los vehículos y maquinaria. 
h) Control de los mantenimientos preventivos y correctivos. 
i) Emitir órdenes de movilización y combustible. 
j) Informar, al Subdirector del Área técnica de Mantenimiento, sobre los daños mecánicos de los 

vehículos y maquinaria, para sus respectivas reparaciones. 
k) Utilización eficiente de recursos 
l) Coordinar cada feriado, con el Auditor Interno, la constatación física del parque automotor. 

 
Art…- Productos: El cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades por parte de la unidad de 

Transporte y Maquinaria, deben comprender los siguientes productos: 

 Registro de informes sobre la administración de las pólizas de seguros de bienes de la institución: 
vehículos matriculados y asegurados. 
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 Reporte de repuestos y mantenimientos de los vehículos y maquinaria. 
 Supervisar y coordinar los servicios de mantenimiento y reparación de la maquinaria y parque 

automotor del GAD Provincial. 
 Coordinar con la Dirección Administrativa, Dirección de Mantenimiento, la provisión de bienes y 

servicios vinculados al parque automotor y todo equipo de la entidad provincial. 
 Registro e Identificación del parque automotor  y todo equipo o maquinaria  del GAD provincial, 

matriculados y asegurados. 
 Reportes del consumo de combustible, por cada automotor. 
 Plan de distribución vehicular. 
 Plan de renovación del parque automotor y equipo de la entidad provincial. 
 Informes sobre el control de los vehículos livianos. 
 Informes sobre la matriculación vehicular y maquinaria pesada. 
 Informes sobre el trámite para adquisición de SOAT e impuesto al rodaje del parque automotor. 
 Órdenes de combustible para vehículos livianos. 
 Informes sobre el consumo de combustible en gasolineras externas, para el pago respectivo. 
 Informes sobre horas extras de conductores, para el pago respectivo. 
 
Artículo 16.- La estructura interna de la Dirección de Desarrollo Socio-Económico y Productivo que consta 
en el artículo 75 será la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 17.- En el artículo 76 elimínese lo siguiente: 
 
“Del Área de Riego y Drenaje. Son sus atribuciones y responsabilidades, las siguientes: 
 
a) Elaborar el Plan Provincial de Riego y Drenaje de la provincia de Napo. 
b) Elaborar el registro y catastro de usuarios, y mantenerlo permanentemente actualizado. 
c) Establecer un programa de mantenimiento periódico de sistemas de drenaje. 
d) Elaborar y estructurar el sistema de tasas de cobros de servicios. 
e) Plantear y elaborar propuestas de estudios técnicos científicos  y de innovación tecnológica, para la 

prestación de servicios de drenaje. 
f) Diseñar, administrar y manejar sistemas de información provincial, relacionados a riego y drenaje en el 

ámbito provincial. 

DIRECCION DE DESARROLLO 

SOCIO-ECONÓMICO Y 

PRODUCTIVO 

 

PRODUCCIÓN 

 

COMERCIALIZACIÓN 

 

TURISMO 

RIEGO Y 
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COOPERACIÓN 
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g) Desarrollar e implementar programas de gestión de conocimiento y saberes ancestrales, para la 
agricultura, bajo sistemas de drenaje en suelos amazónicos. 

h) Capacitación a usuarios de sistemas de drenaje y juntas de regantes y administradores de riego. 
i) Articular actividades de desarrollo agrario y fomento productivo, relacionados con riego y drenaje. 
j) Diseñar y apoyar la construcción de infraestructura de drenaje asociado, incluyendo obras de 

protección de canales. 
k) Las que le designe el director. 

 

Productos de Riego y Drenaje: 

 Sistema de drenaje  provincial. 
 Políticas  y normas de gestión de riego y drenaje provincial. 
 Plan de infraestructura y drenaje provincial. 
 Estudios y diseño de riego y drenaje. 
 Agenda de coordinación interinstitucional de gestión. 
 Mecanismos de coordinación para el plan de riego y drenaje provincial. 
 Capacitación en actividades de riego y drenaje, para los gobiernos parroquiales y organizaciones 

comunitarias legalmente constituidas. 
 Convenios de gestión interinstitucional, en el ámbito de la gestión de riego y drenaje.” 
 
Artículo 18.- Al inicio del artículo 5 de la Resolución No. 047 GADPN-2013 del 7 de octubre de 2013 
sustitúyase la frase “A continuación del artículo 76” por “A continuación del artículo 77” 
 
Artículo 19.- A continuación del parágrafo primero de la sección séptima insértese un parágrafo y créase la 

Subdirección de Cooperación Internacional con la codificación respectiva en los siguientes términos: 

P A R Á G R A F O   2º. 

DE LA SUBDIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Art…-La Subdirección de Cooperación Internacional. -Es la subdirección encargada de implementar  

acorde al Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización Art .42.- literal m) la 

competencia de “gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias”, 

mediante la adopción, financiamiento y ejecución de proyectos enmarcados en el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial Provincial 

Art…-Misión.- Fortalecer al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo en la ejecución de 

sus competencias, particularmente en el ámbito del fomento de la actividad agropecuaria provincial y de la 

gestión ambiental mediante la cooperación internacional personal, técnica, financiera y científica.  
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Art…-Atribuciones y responsabilidades.- Son atribuciones y responsabilidades de la Subdirección de 

Cooperación Internacional, las siguientes: 

- Llevar la comunicación con los organismos de cooperación internacional y la promoción de las 

actividades realizadas. 

- Gestionar apoyo técnico, financiero y científico de la cooperación internacional para el 

cumplimiento de los objetivos de la Provincia. 

- Asegurar que el aporte de la cooperación internacional contribuya al cumplimiento de los objetivos 

de desarrollo y buen vivir  del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo 

establecidos en las correspondientes planificaciones.  

- Coordinar las actividades de los diferentes organismos de la cooperación internacional en el 

territorio provincial. 

- Establecer y realizar un sistema de planificación, monitoreo y evaluación de los proyectos y de sus 

impactos de la cooperación internacional. 

- Facilitar a habitantes de la provincia de Napo el acceso a becas de estudios universitarios 

internacionales y la oportunidad de trabajo en organismos internacionales en la provincia. 

- Fomentar y velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas por  las partes, en virtud de 

convenios y acuerdos de cooperación técnica y financiera nacionales e internacionales suscritos; 

supervisar y evaluar, periódicamente, a las unidades ejecutoras de los proyectos, a fin de que las 

acciones se ajusten a la política institucional. 

- Garantizar la permanencia y efectividad de los sistemas de control de gestión y transparencia del 

gasto público en temas de cooperación. 

 

Art…- Productos y servicios.- El cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades por parte de la 

Subdirección de Cooperación Internacional deben comprender los siguientes productos: 

- Proyectos de apoyo en talento humano, técnico, financiero y científico en el ámbito de fomento de 

producción agropecuaria, gestión ambiental y en las otras competencias y funciones del GAD 

Provincial, los cuales deben ser implementados con impactos positivos y medibles. 

- Convenios entre el GADP Napo y organismos internacionales de cooperación establecidos y 

ejecutados que comprometen a la cooperación internacional  a cumplir  los objetivos de desarrollo 

y buen vivir  del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo. 

- Banco de datos de organismos de cooperación nacional e internacionales en la provincia de Napo 

y en el país creado y funcionando. 

- Material divulgativo elaborado para la presentación del GADPN frente a los organismos de 

cooperación y para la documentación de las actividades y resultados obtenidos.  
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- Un mecanismo de coordinación, comunicación, planificación, monitoreo y evaluación está 

establecido. 

- Estudiantes de la provincia de Napo han participado en programas de estudios internacionales y 

habitantes de Napo han obtenido oportunidades de trabajo en organismos internacionales 

actuando en la provincia.  

- Guía para la orientación de la cooperación internacional. 

- Informes de monitoreo y seguimiento de proyectos de cooperación internacional.  

- Indicadores de gestión e incidencia de la Cooperación Internacional y su aporte en el cumplimiento 

de los objetivos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Provincial.  

Artículo 20.-En el segundo inciso del artículo 78 eliminar la Frase “la Subdirección del Área Técnica de 
Mantenimiento, y” 
 
Artículo 21.- La estructura interna de la Dirección de Obras Públicas que consta en el artículo 79 será la 
siguiente: 
 
 

 

 

 

Artículo 22.- Sustituir el literal n) del artículo 80 por el siguiente: Administrar los contratos de conformidad a 
las disposiciones legales vigentes.  
 
Artículo 23.-En el parágrafo primero de la sección ocho sustitúyase la frase “ÁREA TÉCNICA DE 
MANTENIMIENTO”por el siguiente “DE LA SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN”. 
 
Artículo 24.- Créase la Subdirección de Fiscalización y refórmese parágrafo primero de la sección ocho en 
los siguientes términos:  

 
“P A R Á G R A F O   1º. 

DE LA SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN 
 

Art...- La Subdirección de Fiscalización. Es la unidad responsable de la fiscalización  de las obras 

ejecutadas mediante contratos y por administración directa, así como de la supervisión y evaluación de los 

convenios que, en cumplimiento de sus  competencias, correspondan al GAD Provincial de Napo. 

La Subdirección de Fiscalización la preside y dirige el Subdirector o Subdirectora de Fiscalización,quien, 

obligatoriamente, deberá tener el título de Ingeniero Civil. La Unidad está conformada por áreas de 

DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS 

INFRAESTRUCTURA 

CIVIL 

INFRAESTRUCTURA VIAL FISCALIZACIÓN 
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Fiscalización de Obras Contratadas, Fiscalización de Obras Ejecutadas por Administración Directa y 

Supervisión y Evaluación de Convenios. 

Art. 82.- Misión.Ejecutar un proceso de fiscalización y verificación de las obras públicas necesarias, para 

el crecimiento económico sostenido de la provincia,  asegurando su uso por parte de la ciudadanía con 

calidad y seguridad, respetando el medio ambiente introduciendo sistemas de construcción y tecnología 

moderna. 

Art. 83.- Atribuciones y responsabilidades. Son atribuciones y responsabilidades de la Subdirección de 

Fiscalización, además de las previstas en la Constitución y en la ley; las siguientes: 

a) Coordinar y planificar la fiscalización y supervisión de las obras que se ejecute. 
b) Coordinar su labor con las demás direcciones. 
c) Proponer, al administrador del contrato, la organización e infraestructura necesaria para administrar o 

inspeccionar el proyecto en el sitio donde éste se construirá; definir las funciones, responsabilidades y 
autoridad de los que la conforman, de modo que las labores de construcción o de inspección, se 
realicen dentro del marco legal y reglamentario vigente. 

d) Planear, programar y aplicar los controles de calidad, financiero y de avance físico, que aseguren la 
correcta ejecución de la obra. 

e) Vigilar y responsabilizarse porque la ejecución de la obra se realice de acuerdo con los diseños 
definitivos, las especificaciones técnicas de trabajo programas, recomendaciones de los diseñadores y 
normas técnicas aplicables. 

f) Identificar, en forma oportuna, la posible existencia de errores y/u omisiones, de tal manera que 
puedan presentarse en los planos constructivos o especificaciones, así como imprevisiones técnicas, 
de modo que se corrija la situación en forma inmediata. 

g) Resolver, oportunamente, los problemas técnicos que se presente durante la ejecución de las obras. 
h) Justificar,  técnicamente, los trabajos extraordinarios o las modificaciones que se tenga que realizar 

durante la ejecución de las obras, e informar al administrador del contrato, para adoptar las decisiones 
que corresponda. 

i) Obtener información estadística  en el proyecto, sobre el rendimiento del personal, materiales, equipo 
y maquinaria; sobre la incidencia de las condiciones climáticas en el tiempo laborado, o sobre 
cualquier otro aspecto útil para la preparación de futuros proyectos. 

j) Velar porque los materiales, la mano de obra, equipos y maquinaria empleados en la ejecución de la 
obra, sean adecuados y suministrados en forma oportuna y suficiente, y que correspondan a lo 
estipulado en las especificaciones, o en la oferta del contratista. 

k) Evaluar el avance del proyecto, al menos una vez por mes, para determinar su estado, documentar los 
resultados obtenidos y mantener informados a los mandos superiores, sobre el avance de la obra, los 
problemas surgidos durante su ejecución y las medidas aplicadas. 

l) Excepcionalmente, cuando se presenten problemas que afecten las condiciones pactadas en cuanto a 
plazos, calidad o presupuesto, comunicará al administrador del contrato para que resuelvan. 

m) Asumir, en nombre de la Institución, la relación con las comunidades donde se ejecuten los proyectos, 
en los asuntos inherentes a éstos. 
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n) Coordinar las pruebas finales de aceptación y la entrega de las obras para su entrada en operación. 
o) Acoger las recomendaciones técnicas realizadas por los organismos de control, (Contraloría General 

del Estado) con respecto a la ejecución de las obras. 
p) Las demás funciones establecidas en la Norma 408-19, correspondiente a las Normas de Control 

Interno para las entidades del Sector Público, y de las personas jurídicas de derecho privado, que 
dispongan de recursos públicos. 

q) Suscribir las actas de finiquito de los convenios de construcción de obras civiles. 
 

Art. 84.- Productos. El cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades por parte de la Subdirección 

de Fiscalización, comprende los siguientes productos. 

 Elaboración de planillas de avance de obra. 
 Elaboración de actas de recepción: provisional y definitiva. 
 Elaboración de informes mensuales sobre el avance de la obra. 
 Elaboración de informes técnicos de ampliaciones de plazo. 
 Elaboración de informes técnicos para rescindir contratos. 
 Elaboración de informes técnicos para contratos complementarios. 
 Elaboración de informes técnicos para la ejecución de excedentes de volúmenes de obra y ejecución 

de rubros nuevos, que no constan en el contrato. 
 Llevar el libro de obra de los contratos. 
 Elaboración de informes mensuales sobre el cumplimiento de los convenios. 
 Elaboración de informes mensuales relacionados con las obras ejecutadas por administración directa.” 

 
Artículo 25.- Elimínese los artículos 91, 92 y 93 
 
Artículo 26.- Cámbiese la denominación “Dirección de Ambiente y Recursos Hídricos” por “Dirección de 

Ambiente y Nacionalidades” 

Artículo 27.- Sustitúyase el artículo 94 por el siguiente “La Dirección de Ambiente y Nacionalidades:   Es la 

responsable de  cumplir hacer cumplir las disposiciones emanadas de la Constitución y la Ley, 

relacionadas con el ejercicio de la competencia que tiene el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 

de Napo, en cuanto a gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organizar la gestión ambiental, la defensoría del 

ambiente y la naturaleza, en el ámbito del territorio provincial y emitir políticas que contribuyan al desarrollo 

de las nacionalidades de la provincia de Napo, de conformidad con las leyes sobre la materia. 

La Dirección la preside y dirige el Director o Directora de Ambiente y Nacionalidades, y está conformada 

por  equipos de trabajo multidisciplinarios. 
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Unidades administrativas: Está gestionada por las siguientes dependencias: Patrimonio Natural, Calidad 

Ambiental, Educación Ambiental, Defensoría Ambiental y Nacionalidades e Interculturalidad.” 

Artículo 28.- Sustitúyase el artículo 95 por el siguiente: “Misión. Liderar el sistema de gestión ambiental  a 
través de políticas, normas e instrumentos de control y prevención para lograr el uso sustentable, la 
conservación, la recuperación de los recursos naturales de la provincia  y procurar que los habitantes 
alcancen a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado con el fin de alcanzar el Sumak 
Kawsay.” 
 
Artículo 29.- Sustitúyase el artículo 96 por el siguiente: “Atribuciones y responsabilidades. Son 

atribuciones y responsabilidades de la Dirección de Ambiente y Nacionalidades las siguientes: 

a) Asesorar al Prefecto, a la Cámara Provincial y servidoras/es públicos del GAD Provincial, a fin de 
garantizar la incorporación de la variable ambiental, en todos los ámbitos de acción que desarrolle 
la Institución. 

b) Elaborar el Plan de Gestión Ambiental que permita al Gobierno provincial establecer políticas 
claras de defensa de los ecosistemas existentes en armonía con el grupo humano radicado.  

c) Planificar y ejecutar las actividades de gestión ambiental bajo los principios de solidaridad, 
corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de 
tecnologías alternativas ambientalmente sustentables de la Provincia. 

d) Obtener las licencias ambientales para las obras civiles que ejecuta el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo, otorgado por el MAE. 

e) Control y seguimiento ambiental para el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental  de las obras 
ejecutadas por la administración directa y por contrato. 

f) Emitir el informe  de cumplimento del Plan de Manejo Ambiental, si no cumpliere notificar al 
contratista a fin de que cumpla  con los programas ambientales. 

g) Coordinar con la Agencia de Regulación y Control Minero, adscrita al Ministerio Sectorial para el 
aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables en función de los intereses de  
la provincia de Napo, con estricta observancia de las regulaciones establecidas en la Ley de 
Gestión Ambiental. 

h) Implementar talleres y seminarios que permitan la socialización y concientización de las personas 
naturales y jurídicas a tener acceso a la información previa a la toma de decisiones para la 
conservación y cuidado del entorno geográfico de sus respectivos asentamientos y vivienda, 
relacionada con la protección del ambiente.  

i) Formular y ejecutar políticas, proyectos, convenios, estrategias y estudios, para la conservación, 
protección, restauración, fomento, manejo, y aprovechamiento los recursos naturales.  
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j) Elaborar los correspondientes planes de manejo y términos de referencia para la contratación de 
estudios de impactos ambientales de las obras que ejecute el Gobierno Provincial, conforme 
Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio.  

k) Brindar asistencia técnica, a todos los proyectos de carácter socio-ambiental.  
l) Capacitación, y formación a las lideresas y líderes comunitarios ambientales y de bases en 

programas de educación ambiental para la defensa del ambiente. 
m) Planificar y ejecutar programas y proyectos de educación ambiental,  y realización de eventos 

relacionados  a la conservación del ambiente. 
n) Realizar acciones tendientes a afirmar y fortalecer la identidad plurinacional e identidades 

contemporáneas existentes en la provincia;  en el marco del respeto, del diálogo, la participación y 
más derechos establecidos en la Constitución y las leyes para el pleno ejercicio del SumakKawsay 
o Buen Vivir.   

o) Propiciar una permanente investigación histórica cultural y debate público como base y 
fundamento en la salvaguarda de la memoria social y el patrimonio de la provincia.   

p) Crear y fomentar los espacios para el desarrollo de las y los jóvenes en actividades inherentes a la 
etapa propia de construcción de su personalidad: deportes, recreación, educación, tiempo libre, 
libertad de expresión, de asociación y emprendimiento. 

q) Gestionar eficientemente recursos de la cooperación nacional e internacional no reembolsables y 
de crédito, para aplicarlos a los planes, programas y proyectos de su competencia.  

r) Participar, activamente y en forma obligatoria, de todas las reuniones convocadas por  la Cámara 
Provincial.   

s) Elaborar informes periódicos y cuando lo requieran las autoridades superiores, sobre las 
actividades realizadas. 

t) Las demás funciones que le asignare el GAD Provincial y el Prefecto/a, en el área de su 
competencia.” 
 

Artículo 29.- Sustitúyase el artículo 97 por el siguiente: “Productos. El cumplimiento de las atribuciones y 

responsabilidades por parte de la Dirección, deben comprender los siguientes productos: 

 Agenda Ambiental Provincial, articulada al Plan de Desarrollo Provincial y Ordenamiento Territorial.  
 Plan Anual de Políticas Públicas de gestión ambiental y nacionalidades. 
 Informe sobre atención a denuncias por presuntos daños ambientales.  
 Licencias Ambientales aprobadas por parte del MAE para las obras institucionales. 
 Materiales para la Educación Ambiental y de la Interculturalidad. 
 Informes de evaluación del desarrollo y aplicación de la normativa ambiental, legal y técnica, de la 

ejecución de los proyectos vigentes. 
 Informes de control y seguimiento  ambiental de cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental 
 Programas de reforestación para el cumplimiento de Fichas Ambientales  y Plan de Manejo Ambiental 

de los proyectos  del GAD Provincial de Napo. 
 Informe de resolución de conflictos socio-ambientales. 
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 Plan provincial de reforestación con las especies nativas en las aéreas afectadas por la construcción 
vial e implementación de viveros forestales en coordinación con la Dirección de Desarrollo 
Socioeconómico. 

 Diagnóstico de pasivos ambientales de la Provincia. 
 Manual de capacitación de adaptación y mitigación al cambio climático. 
 Proyectos de ordenanzas ambientales. 
 Planificar, programar, dirigir y controlar las actividades extractivas de los recursos naturales. 

 
Área de Nacionalidades e Interculturalidad: 

 Plan de fortalecimiento de las identidades culturales.   
 Plan de conservación, protección y promoción permanente de las culturas  Kichwa, Waorani, Sapara, 

y Afroecuatorianos existentes en la provincia.   
 Diseñar y ejecutar, programas y proyectos destinados a fortalecer las expresiones culturales propias, 

dentro de la danza, música, prácticas ancestrales y artesanías. 
 Asesoramiento para el fortalecimiento en la estructura organizativa de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 
 Acompañamiento en la elaboración del Estatuto de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 
 Realizar eventos de intercambio cultural entre los pueblos nacionalidades existentes en la provincia: 

culturas  Kichwa, Waorani, Sapara, y Afroecuatorianos. 
 Coordinar con organismos locales, regionales, nacionales e internacionales la ejecución de 

intercambios culturales.   
 Elaborar y mantener actualizado un calendario de las festividades y manifestaciones culturales 

existentes en la provincia.   
 Diseñar estrategias permanentes tendientes a la conservación y recuperación de  idiomas y dialectos 

de relación intercultural que se hablan en la provincia, en coordinación  con las instituciones del 
Sistema Nacional de Cultura encargadas de fortalecer la identidad plurinacional.   

 Fortalecer los saberes de las culturas existentes en la provincia, en apego a la legislación de Cultura y 
Medios de Comunicación.   
Patrimonio cultural y Memoria social: 

 Diseñar y ejecutar estrategias de investigación y diálogo intercultural que contribuyan al 
enriquecimiento y actualización de la memoria social. 

 Elaborar y ejecutar proyectos encaminados a la restauración, registro, recuperación obtención  y 
puesta a buen recaudo de archivos, bibliotecas, documentos, testimonios relacionados con la memoria 
colectiva de los diferentes sectores de nuestra provincia. 

 Diseñar y ejecutar programas y proyectos destinados a la investigación, salvaguarda y puesta en valor 
del patrimonio cultural intangible  como: lenguas, tradición oral, saberes ancestrales, cuentos, 
leyendas, música, formas de vida, expresiones culturales, medicina ancestral, biodiversidad y valores 
sociales, etc., de las diferentes comunidades de la provincia, en coordinación con las instituciones 
estatales encargadas y en estricto apego a la legislación cultural del Estado. 
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 Promover  con los organismos estatales competentes las iniciativas locales para la declaratoria de 
bienes culturales de especial relevancia histórica y social existentes en la provincia.   

 Impulsar la creación de museos y sitios o centros de interpretación dentro de la provincia.   
 Elaborar  y mantener actualizadas guías, instrumentos y estrategias metodológicas que permitan la 

eficiente y ágil recopilación y socialización de información oral de nuestra provincia.   
 Plan de recopilación de los saberes y pareceres de los pueblos respecto a su cosmovisión de la 

naturaleza y su entorno.   
Área de Calidad Ambiental: 

 Elaborar políticas y normas de calidad ambiental, en el Planes de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial de la Provincia. 

 Planes, programas y proyectos de gestión ambiental provincial. 
 Levantamiento y monitoreo de pasivos ambientales. Estrategia para el pago de compensaciones por 

el daño ambiental residual. Manejo de RSU y alternativas económicas. Manejo de residuos peligrosos. 
 Procedimientos y gestión interna para el cumplimiento de la legislación ambiental en toda la obra 

pública que ejecuta el Gobierno Provincial. (Permisos ambientales de obra pública). 
 Regularización ambiental de la obra pública y privada que causen impactos ambientales. 
 Procedimiento para la obtención de las autorizaciones de libre aprovechamiento de material pétreo, 

para la obra pública. 
 Control y seguimiento ambiental y evaluación de planes de manejo ambiental de obra pública 

ejecutados por el GAD Provincial de Napo. 
 

Área de Educación Ambiental: 

 Implementar estrategias y propuestas políticas, para la inclusión de la variable ambiental y la del 
cambio climático en la gestión pública de los GAD´s, y en las actividades privadas y comunitarias de la 
Provincia. 

 Diseño de una estrategia para la formación de liderazgo ambiental y capacitación en producción 
sostenible, a través de la Escuela de Liderazgo Ambiental. 

 Plan Provincial de Educación y Comunicación Ambiental. 
 Elaboración e implementación en coordinación con los GAD´s parroquiales rurales. 
 

Área Patrimonio  Natural: 

 Programa de reforestación provincial a corto y mediano plazo, debidamente avalados con certificación 
presupuestaria ejecutable. 

 Implementación de viveros para la reforestación en las áreas degradas de  la provincia. 
 Mecanismos de financiamiento para la gestión y conservación de los ecosistemas productores de 

agua: Páramos húmedos (humedales andinos), humedales tropicales, bosques húmedos montanos y 
tropicales.  (Fondo del agua). 
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 Planes de manejo sostenible de bosque, fomento de cadenas de valor de productos forestales y 
creación de eco-corredores para la protección de flora y fauna en coordinación con los GAD´s 
parroquiales. 

 Planes de manejo de subcuencas y microcuencas, en coordinación con los consejos de cuencas 
hidrográficas. 

 

Área de Defensoría Ambiental: 

 Elaboración de proyectos de ordenanzas para la conservación de los recursos naturales de la 
Provincia. 

 Atender denuncias por daño ambiental provincial. 
 Sustanciar todos los procesos por incumplimientos de las disposiciones legales vigentes, según su 

jurisdicción y competencia. 
 Asesoramiento jurídico en temas ambientales.” 

 
Artículo 30.- Sustitúyase el artículo 98 por el siguiente: “Del Secretario/a del GAD Provincial.  Es su 

responsabilidad velar porque los actos decisorios de Consejo y los actos administrativos institucionales se 

ejecuten de manera oportuna y eficaz, en forma tal que los trámites se cumplan y viabilicen con el ánimo 

de dinamizar la gestión de la función legislativa y ejecutiva. 

La Secretaría del GAD Provincial de Napo la preside el Secretario o Secretaria de Consejo, cuya 

designación, conforme lo establece el artículo 47, literal o) del COOTAD, le corresponde, precisamente, al 

Consejo, de una terna que será sometida a su consideración por el Prefecto o Prefecta Provincial, de 

acuerdo a lo determinado en el artículo 357 del mismo cuerpo legal.” 

Artículo 31.- Sustitúyase el artículo 99 por el siguiente: “Misión. Dirigir, revisar y controlar que la 

documentación que deba ser conocida y tratada por el Consejo y el Ejecutivo, se gestione y tramite de 

manera oportuna, de conformidad a la Ley y las normativas vigentes, para apoyar y ejecutar una gestión 

ágil y eficiente.” 

Artículo 32.- Sustitúyase el artículo 100 por el siguiente:“Atribuciones y responsabilidades. La 

Secretaría del GAD Provincial de Napo, como ente estratégico tiene, además, de las previstas en la Ley, 

las siguientes atribuciones y responsabilidades: 

a) Dar fe pública de las decisiones y resoluciones que adopte la Función Legislativa de la Entidad. 
b) Administrar la documentación que debe ser tratada por el Consejo del GAD Provincial. 
c) Conferir copias certificadas de los documentos que tienen relación con la Función Legislativa, de 

Fiscalización y Ejecutiva. 
d) Cuidar del oportuno trámite de los asuntos que deban conocer la Cámara Provincial y las comisiones, 

estas últimas estarán asistidas por el número de secretarias que presupuestariamente y bajo la 
dirección y coordinación de la Secretaría de Consejo, se estructure.  
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e) Asistir a las sesiones del Consejo Provincial, redactar y custodiar las actas, los acuerdos y las 
resoluciones que adopte la Corporación, así como revisar el aspecto gramatical en general: ortografía, 
sintaxis, sindéresis, de las ordenanzas aprobadas por la Cámara Provincial.  

f) Recopilar las normas aprobadas por el Consejo, para su promulgación y publicación en la Gaceta 
Oficial, de conformidad con el artículo 324 del COOTAD, la que será dirigida y coordinada por el titular 
de la Secretaría de Consejo. 

g) Reportar, con objetividad, a la Dirección de Comunicación, la información sobre los asuntos que por 
disposición legal, deba ser publicada en la página WEB de la Institución. 

h) Coordinar, con el área Jurídica, la elaboración de proyectos de ordenanzas, que deban ser conocidos 
por las comisiones permanentes respectivas, previo a la decisión de la Cámara Provincial. 

i) Coordinar con la secretaría de Participación Ciudadana y Control Social, en los distintos procesos del 
GAD Provincial, en los que sea necesaria su intervención. 

j) Evaluar y supervisar el cumplimiento y seguimiento de la documentación interna y externa, así como 
de las disposiciones del Ejecutivo. 

k) Clasificar, sumilla y despacha la documentación interna y externa que ingresa a la Entidad, y poner en 
conocimiento la que deba ser tratada por la Cámara Provincial. 

l) Preparar el acto integral de rendición de cuentas del Prefecto o Prefecta Provincial. 
m) Velar por el fiel y oportuno cumplimiento de las disposiciones del Ejecutivo y de los actos decisorios de 

la Cámara Provincial. 
n) Coordinar  y dirigir los eventos oficiales del GAD Provincial, y los que le delegare el Prefecto o 

Prefecta Provincial.   
o) Las demás que disponga la ley, las ordenanzas la Cámara Provincial y el Ejecutivo.” 
 

Artículo 33.- Sustitúyase el artículo 101 por el siguiente: “Productos. El cumplimiento de las atribuciones 

y responsabilidades por parte de  la Secretaría del GAD Provincial de Napo, deben atender los siguientes 

productos:  

 Convocatorias conteniendo el Orden del Día para sesiones de Consejo, y su remisión a los miembros 
de la Cámara Provincial, conjuntamente con los documentos a tratarse. 

 Actas del Consejo Provincial.  
 Resoluciones del Consejo Provincial. 
 Plan Anual de Políticas Públicas del área: evaluación y reprogramación.  
 Promulgación de la Gaceta Oficial 
 Certificación de documentos oficiales de la Cámara Provincial y del Ejecutivo. 
 Índices de actas y resoluciones. 
 Informe anual de las actividades cumplidas en la Secretaría de Consejo y del GAD Provincial de Napo. 
 Estructuración de los informes de Rendición de Cuentas. 
 Informe de recepción de documentos internos y externos 
 Administración del archivo de la Secretaría del GAD Provincial de Napo y del Archivo Central. 
 Control  del resultado sobre la tramitación  y seguimiento de  los documentos  ingresados, así como 

de los trámites oficiales ante entidades públicas.” 
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Artículo 34.-Sustitúyase el segundo inciso del artículo 102 la frase: “cuya designación le corresponde, 

estrictamente, al Ejecutivo, constituyéndose en un funcionario/a de libre nombramiento y remoción” por, 

“cuya designación le corresponde, estrictamente, al Ejecutivo, pudiendo ser un servidor/a de carrera”. 

Artículo 34.- Elimínese los artículos 106, 107, 108 y 109 

Artículo 35.-Derogase la disposición transitoria primera. 
 
Artículo36.- En el distributivo de remuneraciones de los servidores del GAD Provincial de Napo, créase las 

partidas presupuestarias para un puesto de Subdirector de Cooperación Internacional, un puesto para el 

Director de Mantenimiento y un puesto para el Subdirector de Fiscalización. 

Artículo Final.- La presente resolución será de aplicación obligatoria para todos los servidores públicos 
que prestan sus servicios en el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, a partir de la 
fecha de su aprobación y sanción. 
 

Dado y firmado en el despacho de la Prefectura de Napo, a los 9 días del mes de julio de 2014.  

 

 

 

 

 
Dr. Sergio Chacón Padilla 

PREFECTO PROVINCIA DE NAPO. 
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RESOLUCIÓN  ADMINISTRATIVA  015-2014 G P N 

 
EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 

CONSIDERANDO 
 

Que, el artículo 277 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que para la consecución del 
buen vivir, serán deberes generales del Estado, entre otros, dirigir, planificar y regular el proceso de 
desarrollo, el producir bienes, crear y mantener infraestructura; 
 
Que, el artículo 14 ibídem reconoce el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 
garantice el buen vivir, Sumak Kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, 
conservación de ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 
prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados; 

Que, el artículo326 ibídem numeral 5 determina que el derecho al trabajo entre otros principios se sustenta 
en que toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que 
garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar; 

Que, la Controlaría General del Estado mediante Acuerdo 025-CG, publicado en el Registro Oficial No. 378 
de 18 de octubre de 2006, y su reforma expedida mediante Acuerdo 019-CG-2013, publicado en el 
Registro Oficial No. 10 de 07 de junio del 2013 emitió el Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y 
Administración de Bienes del Sector Público; 

Que, el artículo 5 del Decreto Ejecutivo 1791-A, publicado en el Registro Oficial 628 de fecha 7 de julio de 
200,  dispone que: “El egreso y baja de los bienes obsoletos objeto de la chatarrización se someterá a las 
normas previstas en el Reglamento General de Bienes del Sector Público en lo que fuere aplicable. La baja 
de tales bienes, se efectuará una vez que se haya comunicado a la Contraloría General del Estado, para 
fines de control y auditoría sobre el detalle de los bienes sometidos al proceso de chatarrización.” 

Que, el Ministerio de Industrias y Productividad mediante Acuerdo Ministerial No. 330, publicado en el 
Registro Oficial No. 244 de 27 de julio de 2010, expidió el Reglamento de Chatarrización de Bienes 
Inservibles del Sector Público.  

Que, el artículo 4 del Acuerdo Ministerial No. 330, establece los requisitos para acceder a la chatarrización, 
los organismos, dependencias, entidades y/o personas jurídicas del sector público. 

Que, el primer inciso del artículo 79 del Reglamento General Sustitutivo de Bienes del Sector Público, 
publicado en el Registro Oficial No. 378 de fecha 17 de octubre de 2006 dispone que: “Si los bienes fueren 
inservibles, esto es, que no sean susceptibles de utilización conforme el Art. 13 de este reglamento, y en el 
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caso de que no hubiere interesados en la venta ni fuere conveniente la entrega de estos en forma gratuita, 
se procederá a su destrucción de acuerdo con las normas ambientales vigentes”; 

Que, el articulo innumerado del Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración Bienes del 
Sector Público publicado en el Registro Oficial No. 378 de fecha 17 de octubre de 2006, señala lo 
siguiente: “Art. ....Chatarrización.- Se considera chatarrización, al proceso técnico de desintegración total 
de vehículos, equipo caminero, de transporte, aeronaves, naves, buques, aparejos, equipos, armamento o 
material bélico, tuberías, equipos informáticos y todos los demás bienes de similares características, que 
hubieren sido declarados obsoletos, fuera de uso o inservibles y cuya venta o donación no fuere posible o 
conveniente de conformidad con las disposiciones del presente reglamento, de forma tal, que el bien quede 
convertido irreversiblemente en materia prima”. 

Que, Art. 1 del el Reglamento de Chatarrización de Bienes Inservibles del Sector Público publicado en el 
Registro Oficial No. 244 de 27 de julio de 2010, determina el Ámbito de aplicación, donde lo integra el 
régimen autónomo descentralizado. 
 
Que, el Art.  2 del citado reglamento dispone “Chatarrización.-  Para efectos de aplicación, se considerará 
como chatarrización al proceso técnico-mecánico de desintegración total de vehículos, equipo caminero y 
de transporte, aeronaves, naves, buques, materiales, tuberías, equipos informáticos y todos los demás 
bienes de similares características, que hubieren sido declarados obsoletos o inservibles y cuya venta no 
fuere posible o conveniente de conformidad con el Reglamento General de Bienes del Sector Público, de 
tal forma que quede convertido definitiva e irreversiblemente en materia prima para ser usado en otras 
actividades económicas.  Para proceder a la baja de los bienes del sector público por su mal estado de 
conservación u obsolescencia, se observarán las disposiciones del Decreto Ejecutivo No. 1791-A, del 
Reglamento General de Bienes del Sector Público, y del Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y 
Administración de Bienes del Sector Público, del Manual General de Administración y Control de los 
Activos Fijos del Sector Público, la normativa de contabilidad emitida por el Ministerio de Finanzas y la 
reglamentación interna emitida por cada institución del sector público, en lo que fuere aplicable. El proceso 
de chatarrización podrá realizarse una vez cumplidas las disposiciones vigentes, dejando evidencia clara 
de las justificaciones, autorizaciones y destino final.” 
 
Que, el Art.  3 Ibídem determina el procedimiento “El informe técnico al que se refiere el segundo inciso del 
artículo 1 del Decreto ejecutivo No. 1791-A, justificará la condición de obsoleto, inservible o fuera de uso 
del bien a chatarrizarse, se referirá a que su operación y mantenimiento resultan antieconómicos para la 
entidad y recomendará someterlo al procedimiento de chatarrización por cuanto es inconveniente para la 
institución someterlo al proceso de remate.” 
 
Que,  la Dirección Financiera y Dirección Administrativa de la entidad provincia previo requerimiento del 
Prefecto Provincial, emiten el informe favorable, de la baja de bienes por inservibles, obsoletos y por fuera 
de uso del bien a chatarrizarse. 
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Que, la Unidad de Bodega – Activos Fijos ha realizado el inventario de bienes obsoletos, considerados 
como chatarra, dejando de ser útiles para la Institución Provincial, de acuerdo al memorando 050-AF-GPN 
emitido por el Tlgo. Danilo Guadalupe – Responsable de Activos Fijos; 
 
Que, de conformidad al Art. 13 del Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de 
Bienes del Sector Publico, el Ing. Cristian Pico – Subdirector del Área de Mantenimiento y Lic. Mario 
Sanmiguel – Coordinador de Transporte, designados por la Dirección Financiera, mediante el informe 
técnico previo No. 0063-SATM, confirman que los bienes detallados por Activos Fijos se encuentran en 
calidad de obsoletos, fuera de uso, inservibles, cuya venta o donación se vuelve imposible; 
 
Que, mediante  informe general DA1-0020-2010, “A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y 
FINANCIERAS DEL EX CONSEJO PROVINCIAL DE NAPO ACTUAL GOBIERNO PROVINCIAL DE 
NAPO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO DE 2006 Y 30 DE ABRIL DE 2009”, 
emitido por la Contraloría General del Estado, en el informe se detalla “vehículos y maquinaria pesada 
en mal estado”……en su mayoría se encuentran corroídos, deteriorados y sin motor, varios de estos 
vehículos fueron recibidos en comodato con desperfectos o dañados y se encuentran sin funcionar desde 
anteriores administraciones, citando como ejemplo dos volquetas ZILK que se encuentran 
abandonadas y que fueron recibidas en comodato hace diez años”. Recomendando el equipo auditor 
al Prefecto Provincial: “Dispondrá al Director Técnico del Área de Talleres, Jefe de Mecánica, 
Guardalmacén, Direcciones Financiera y Administrativo, en base a estudios técnicos y conveniencia a 
los intereses  institucionales procedan a rematar, donar o dar de baja los vehículos y maquinaria pesada 
que se encuentra en mal estado.  
 
Que, el Procurador Síndico mediante informe No. 022-AJ-GADPN  emite el criterio jurídico en el cual 
manifiesta, que existe contrato de comodato entre el GAD Provincial de Napo y la Cámara de Agricultura 
de la Cuarta Zona, de fecha 11 de agosto de 1996, en el cual se entregaron en calidad de préstamo los 
bienes consistentes en: DOS VOLQUETAS MARCA ZIL, UN TRACTOR CASE 550 Y 
RETROEXCAVADORA 580 SK 2X4, por el plazo de cuatro años, al haber vencido el plazo y encontrarse 
los bienes entregados en comodato en deterioro e inservibles y en calidad de chatarra, conforme se 
describe el informe de activos fijos debiendo dar a conocer que en múltiples oportunidades y por 
comunicaciones emitidas por la Unidad Jurídica no se ha podido ubicar  a la actual directiva de la Cámara 
de Agricultura de la Cuarta Zona, solo existiendo el nombre del Dr. Iban Delgado Mancheno, como 
presidente de la Cámara, con domicilio en la calle Colón 2233 y Versalles y teléfono N° 099997597 de la 
ciudad de Puyo, no pudiendo ubicar las dependencias de dicha Cámara. 
 
Que, el Director Administrativo mediante Informe No. 22 AJ,  del 14 de agosto de 2014, remite el informe 
para el proceso de chatarrización, en el cual se recomienda que en cumplimiento a las normas vigentes, se 
autorice la chatarrización de los bienes que se encuentran en calidad de obsoletos, fuera de uso, 
inservibles, cuya venta o donación se vuelve imposible; 
 
Que, el Procurador Síndico mediante memorando N° 528-AJ-GADPN-2014, da a conocer que dentro del 
proceso de chatarrización ejecutado por la Unidad Administrativa, no es necesario hacer análisis 
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comparativo de opciones presentadas por ofertantes, puesto que el proceso administrativo para la 
chatarrización está definido en el Reglamento Sustitutivo para el manejo y administración de Bienes del 
Sector Público y no existe disposición legal para ejecutar este tipo de procedimiento. 
 
Que, luego de las consideraciones y análisis correspondientes, es conveniente para los intereses de la 
provincia de Napo  y sus habitantes, ejercer el derecho conferido en el literal a) del artículo 47, en 
concordancia con el literal u) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización; y  
 
En uso de las facultades conferidas por la Constitución y la Ley, 

 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Entregar los bienes en desuso que consta en el memorando N° 050-AF-GPN presentado por 
el Tlgo. Danilo Guadalupe Control de Activos Fijos. A la empresa ADELCA C.A, por el valor ofertado 
legalmente, por cada tonelada métrica, correspondiéndoles además a dicha empresa,  el transporte de los 
bienes desde nuestros talleres,  de todo lo cual se levantará el Acta Entrega Recepción Final. 

Artículo 2.- La empresa ACERÍA DEL ECUADOR C.A. – ADELCA, deberá transferir los valores 
receptados a través de la liquidación generada en el artículo anterior, a la Cuenta Corriente Única del GAD 
provincial de Napo N° 0350031947 del Banco Nacional de Fomento, cuyo comprobante de transferencia 
deberá ser enviado a la Dirección Financiera de la Institución Provincial, en plazo de treinta (30) días de 
haber sido recibidas los bienes a chatarrizarse. 

Artículo 3.- Por la existencia del contrato de comodato celebrado entre el GAD provincial de Napo y la 
Cámara de Agricultura de la Cuarta Zona, de fecha 11 de agosto  de 1996, por el cual se entregaron en 
calidad de préstamo los bienes consistente en: DOS VOLQUETAS MARCA ZIL Y UNA CAMIONETA 
IZUSU, por el plazo de cuatro años, al haber vencido el plazo y encontrarse los bienes entregados en 
comodato en deterioro e inservibles y en calidad de chatarra, conforme se describe del informe de activos 
fijos y fotografías de los bienes, se dispone la venta directa mediante chatarrización y registrar  el producto 
de su venta en cuenta separada, para efectos de orden legal, toda vez que del informe jurídico se 
establece que dicha entidad está inactiva y se desconoce su domicilio así como sus representantes 
legales.  
 
Artículo 4.- Con el objetivo de dar cumplimiento a las formalidades estipuladas por el Reglamento General 
Sustitutivo de Bienes del Sector Público, referente a la sección de chatarrización, notifíquese  de la 
presente Resolución a la Contraloría General del Estado  
 
Artículo 5.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación 
en el Registro Oficial. 
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Dado y firmado en el Despacho Principal de la Prefectura, en la ciudad de Tena, a los 8 días septiembre 
del 2014. 

 
 
 
 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 

PREFECTO DE LA PROVINCIA DE NAPO 
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RESOLUCIÓN  ADMINISTRATIVA  016-2014 G P N 

 
EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 

 
CONSIDERANDO 

 
Que, el artículo 1 de la ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece el Sistema 
Nacional de Contratación Pública, y, determina los principios y normas para regular los procedimientos de 
contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios 
incluidos los de consultoría, que realicen las entidades que integran el régimen seccional autónomo; 

Que, el tercer numeral del artículo 48 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,  
establece el procedimiento precontractual para la contratación de obras cuyo presupuesto referencial 
sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00003 por el monto del Presupuesto Inicial del 
Estado; 

Que, el Artículo 49 del Reglamento General de la LOSNCP, establece que la convocatoria deberá 
publicarse en el Portal www.compraspublicas.gov.ec y contendrá la información que determine el INCOP; 

Que, la Resolución INCOP-022-09, dispone los procedimientos para el proceso de licitación de obras; 

Que, el artículo 23 de la LOSNCP, establece que antes de iniciar un procedimiento precontractual, de 
acuerdo a la naturaleza de la contratación, la entidad contratante deberá contar con los estudios y diseños 
completos, definitivos y actualizados, agregando además que los estudios y diseños incluirán 
obligatoriamente como condición previa a su aprobación e inicio del proceso precontractual, el análisis de 
desagregación tecnológica; 

Que, el artículo 6, numeral 10 de la LOSNCP, establece que la Desagregación Tecnológica es un: “Estudio 
pormenorizado que realiza la Entidad Contratante en la fase pre contractual, en base a la normativa y 
metodología definida por el Instituto Nacional de Contratación Pública en coordinación con el Ministerio de 
Industrias y Productividad, sobre las características técnicas del proyecto y de cada uno de los 
componentes objeto de la contratación, en relación a la capacidad tecnológica del sistema productivo del 
país, con el fin de mejorar la posición de negociación de la Entidad Contratante, aprovechar la oferta 
nacional de bienes, obras y servicios acorde con los requerimientos técnicos demandados, y determinar la 
participación nacional. Las recomendaciones de la Desagregación Tecnológica deberán estar contenidas 
en los Pliegos de manera obligatoria.” 

Que, mediante Resolución No. RE-INCOP-2013-000095 del 26 de julio de 2013, la máxima autoridad del 
INCOP (actual SERCOP), expidió las regulaciones con relación a la aplicación, metodología y verificación 
de cumplimiento de los resultados de los estudios de desagregación tecnológica en la contratación de 
obras; 

Que, la Resolución No. RE-INCOP-2013-000095 del 26 de julio de 2013 reformada por la Resolución No. 
RE-SERCOP-2014-00008 del 28 de abril de 2014, establece: “Art. 1.- Aprobación de los Estudios de 
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Desagregación Tecnológica.- las máximas autoridades de las entidades contratantes o sus delegados, en 
forma previa a convocar a un procedimiento de contratación de obras cuyo presupuesto referencial sea 
igual o superior al monto correspondiente a licitación de obras, aprobarán los estudios de desagregación 
tecnológica a través de un documento que será publicado como información relevante en el portal 
institucional del SERCOP”; 

Que, los artículo 48 y 49 de la LOSNCP, los artículos 49, 50, 51, 52, 53, 54, y 55 del su Reglamento 
General y la Resolución INCOP-022-09, disponen los procedimientos para el proceso de licitación de 
obras; 

Que, mediante memorando No.2100-DT de fecha 10 de septiembre de 2014, el Ing. Gabriel Tintín – 
Director de Obras Públicas, remite al Dr. Sergio Chacón Padilla – Prefecto Provincial de Napo, el 
expediente para el “Mejoramiento y Rehabilitación de la Vía Tena – Puerto Napo, Provincia de Napo” en 
donde se solicita la aprobación de los Estudios de Desagregación Tecnológica de conformidad con lo 
establecido en el artículo 1 de la Resolución No. RE-INCOP-2013-000095; 

Que,  en los principios de Derecho Administrativo es facultad de la máxima autoridad de la Institución 
Contratante el poder delegar determinadas facultades a funcionarios o servidores de la Institución, que le 
son inherentes, 

Que, el artículo 4 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, determina que son delegables todas las facultades previstas para la máxima autoridad tanto en la 
Ley como en el Reglamento General; 

Que, el Prefecto Provincial, al amparo de lo establecido en el número 16 de del artículo 6 de la LOSNCP, 
en concordancia con el artículo 49 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, es la máxima autoridad de la Institución, y; 

En ejercicio de la facultades conferidas por la Constitución de la República, la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General,  

RESUELV E 

Art. 1.- Delegar, al Ing. Gabriel Tintín – Director de Obras Públicas del GADPN, para que apruebe los 
Estudios de Desagregación Tecnológica del proyecto de “Mejoramiento y Rehabilitación de la Vía Tena – 
Puerto Napo, Provincia de Napo”, de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. RE-INCOP-2013-
000095 del 26 de julio de 2013. 

Art. 2.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción. 

Dado en el despacho de la Prefectura Provincial de Napo, en Tena, 12 de septiembre de 2014 
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Dr. Sergio Chacón Padilla 

PREFECTO DE LA PROVINCIA DE NAPO 

RESOLUCIÓN  ADMINISTRATIVA  017-2014 G P N 

 
EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 

CONSIDERANDO 

 
Que,   la Constitución de la República, en su artículo 229, inciso segundo, determina que la ley, en materia 

de recursos humanos, regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, 

estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de las servidoras o servidores públicos. 

Que, el artículo 227 de la Carta Magna y 360 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías 

y Descentralización, establecen que “La administración pública constituye un servicio a la colectividad, que 

se rige por los principios de eficacia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación”; así como “La administración del talento humano de 

los gobiernos Autónomos descentralizados será autónoma….” 

Que, el artículo 226 la Constitución, prescribe que “Las Instituciones del Estado, sus organismos, 

dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 

estatal ejercerán solo las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley, 

tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y 

ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”. 

Que, el Art. 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público determina que las escalas remunerativas de las 

entidades     que integran el régimen autónomo descentralizado y regímenes especiales, se sujetarán a su 

real capacidad económica y no excederán los techos y pisos para cada puesto o grupo ocupacional 

establecidos por el Ministerio de Relaciones Laborales, en ningún caso el piso será inferior a un salario 

básico unificado del trabajador privado en general; 

Que, el Ministerio de Relaciones Laborales emite el Acuerdo Ministerial No. MRL 2012-0197  de fecha 21 

de noviembre de 2012, y el Art. 1 establece  la escala de pisos y techos de las remuneraciones mensuales 

unificadas de las y los servidores de las entidades que integran los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales,  las denominaciones de los puestos de periodo fijo, y libre nombramiento y 

remoción. 
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Que, en el Art. 2 del referido acuerdo, establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Provinciales, establecerán su sistema de clasificación y valoración de puestos en base a la escala de 

remuneraciones de pisos y techos, establecida en el artículo 1 del presente Acuerdo Ministerial, y de 

conformidad con lo establecido en la Disposición  Transitoria Décima de la Ley Orgánica del Servicio 

Público.  

Que, el Artículo 247 del Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público señala “..Una vez emitido los 

pisos y techos remunerativos por parte  del Ministerio de Relaciones Laborales los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales a través de Ordenanza establecerán las remuneraciones que correspondan; 

las que se contemplaran como un porcentaje de la Remuneración mensual Unificada de la Máxima 

Autoridad”. 

Que,  el último inciso del artículo 51 de la Ley Orgánica del Servicio público, estipula que: corresponde a 

las unidades de administración del talento humano de los gobiernos autónomos descentralizados, sus 

entidades y regímenes especiales, la administración del sistema integrado de desarrollo del talento 

humano en sus instituciones, observando las normas técnicas expedidas por el Ministerio de Relaciones 

Laborales, como órgano rector de la materia. 

 Que,  con oficio MINFIN-DM-2012-0682, del 07 de noviembre de 2012, el Ministerio de Finanzas emiten 

dictamen presupuestario favorable para la expedición de la escala de pisos y techos de las remuneraciones 

mensuales unificadas de las y los servidores de los gobiernos provinciales.  

Que,  la Comisión de Legislación, mediante oficio 050-CL-SC-GADPN del 11  de  diciembre 2012, someta 

a consideración de Consejo el informe que, en lo principal, manifiesta: “Que dentro de los Grupos 

Ocupacionales que integren los asistentes 1, 2 y 3, se los clasifique en el proceso de “Valoración de 

Puestos”, y se proceda a definir el procedimiento, metodología, componentes y factores de valoración, a fin 

de calificar la importancia y relevancia a los puestos en las unidades o procesos organizacionales, a través 

de la medición a su valor agregado o contribución al cumplimiento del portafolio de productos y servicios de 

la Institución, independientemente de las características individuales de quienes ocupan tales puestos”. 

Que, el Consejo del GAD Provincial de Napo, mediante Resoluciones Nos. 525 y 528 del 7 y 13 de 

diciembre de 2012 aprueban la Ordenanza que Regula el Sistema Integrado de Desarrollo del Talento 

Humano en el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, en el que consta la Lista de 

Asignaciones de los Servidores del GAD Provincial  de Napo con las  Remuneraciones Mensuales 

Unificadas y las denominaciones de los puestos que deben aplicarse con efecto retroactivo a partir del 1 de 

abril de 2012. 

Que, las señoras: Lcda. Irma Jhaneth Paredes Torres, Asistente 3, en la Unidad de Documentación y 

Archivo, dependencia de Secretaría General desde hace 31 años, con una remuneración mensual de USD. 
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873,30; y, la señora Tura Sandra Cox Sanmiguel,  Asistente 2, desde hace 21 años, en la Dirección de 

Obras Públicas, con una remuneración mensual de USD. 662,62, han solicitado se revea la situación 

económica  de ellas; 

Que, de la revisión de la “Lista de Asignaciones de los Servidores del GAD Provincial de Napo, año 2012”,   

se  colige  que  las referidas Servidoras,  por un error,  no  han  sido  consideradas, en la escala 

remunerativa y normas técnicas de conformidad con la Constitución y la Ley de Servicio Público. 

Que, la Disposición Transitoria Décima, de la Ley de Servicio Público, determina que las “…Disposiciones 

graduales para equiparar remuneraciones que consten en dichos instrumentos normativos (se refiere a las 

escalas remunerativas y normas técnicas. Aclaratoria formulada por la Subdirección) tendrán como plazo 

máximo el 31 de diciembre de 2013”. 

Que, según lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Servicio Público, corresponde a la 

Subdirección del Talento Humano emitir el correspondiente informe previo, sobre la procedencia de la 

petición; 

Que,  el señor Tecnólogo Líder Rosales Rubio, Subdirector de Talento Humano del GAD Provincial, con 

Informe Nro. 089_STH/GADPN, del  04 de julio del 2013, ha emitido el informe favorable, con la finalidad 

de que se atienda el requerimiento de las referidas servidoras, sin detallar la escala remunerativa en la que 

deben ser ubicadas; 

Que,  la Ing. Zoraida Cabrera Vega, en su calidad de Subdirectora de Talento Humano del GADPN, con 

Informe Técnico Nro. 012/TH/GADPN, del  12 de noviembre del 2014, ha emitido un nuevo Informe 

Técnico, relacionado con la situación económica de las Servidoras requirentes, en el cual establece de 

manera detallada que las mismas  deben de ser ubicadas en la siguiente escala remunerativa: Lcda. Irma 

Jhaneth Paredes Torres, Asistente 3, se la  debe de ubicar como Analista dos, con la remuneración de 

Novecientos sesenta y uno /92  ($. 961,92) dólares; y la señora Tura Sandra Cox Sanmiguel, se la debe de 

ubicar como Asistente Tres, con la remuneración mensual de Setecientos veintiuno con 44/100 ($. 721,44) 

dólares. 

Que,  la Cámara Provincial en Sesión Ordinaria, del 27 de noviembre del 2014, a través de  Resolución  N°   

074 GADPN.  Aprobó el Informe presentado por la  Subdirección de Talento Humano del GAD Provincial de 

Napo, referente al requerimiento realizado por las señoras Sandra Cox y Janeth Paredes funcionarias del 

GAD Provincial de Napo, disponiendo para el efecto que las nuevas remuneraciones de las referidas 

servidoras se cancelen desde enero del 2015; y; 

en uso de las facultades conferidas en la Constitución y el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización,    
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RESUELVE: 

Art. 1.- Acoger los Informes Técnicos  Nro. 089_STH/GADPN, del  04 de julio del 2013, y Nro. 

012/TH/GADPN, del  12 de noviembre del 2014, de la Subdirección de Talento Humano del GADPN y 

reformar la lista de Asignaciones, respecto de las dos servidoras  Irma Jhaneth Paredes Torres y Tura 

Sandra Cox Sanmiguel constante como anexo a la Ordenanza que Regula el Sistema Integrado de 

Desarrollo del Talento Humano en el GAD Provincial de Napo, Sancionada y Aprobada el 21 de diciembre 

del año 2012, quienes constarán en el cuadro de remuneraciones con la denominación y remuneración que 

se detalla a continuación: 

LISTA DE ASIGNACIONES DE LOS SERVIDORES DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO  

AÑO 2014 

       No. 
NOMBRES Y 

APELLIDOS 

DENOMINACIÓN 

ACTUAL 

DENOMINACIÓN 

PROPUESTA 
DIRECCIÓN O UNIDAD RMU ACTUAL RMU PROPUESTA 

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  

1 

 

 

 

PAREDESE 

TORRES IRMA 

JANETH  

 

ASISTENTE 3 

 

ANALISTA 2 

 

DOCUMENTACIÓN Y 

ARCHIVO 

 

873,5 

 

961,92 

 

FISCALIZACIÓN  

2 

 

 

 

 

COX SANMIGUEL 

TURA SANDRA  

 

 

ASISTENTE 2 

 

 

ASISTENTE 3  

 

 

FISCALIZACIÓN  

 

 

662,62 

 

 

721,44 

 

 

 

Art.  2.- Las nuevas remuneraciones de las referidas servidoras se cancelará desde el 1 de enero del 2015.  

Dado en el despacho de la Prefectura del GAD Provincial de Napo, el quince de diciembre del dos mil catorce.  
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Dr. Sergio Chacón Padilla 

PREFECTO PROVINCIA DE NAPO. 
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RESOLUCIONESDE 

CONSEJO 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL ONCE DE JULIO DEL DOS MIL CATORCE 

 

RESOLUCIÓN 007  GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Aprobar en primera instancia y sin modificaciones, el proyecto de la Ordenanza “Que contiene la Proforma 
Presupuestaria correspondiente al ejercicio económico 2014, del GAD Provincial de Napo”, contenida 15 
hojas, las mismas que se encuentran salladas por la Titular de la Secretaria General.  

RESOLUCIÓN008  GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Aprobar la separación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Napo, del Consorcio de 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales y Municipales del Norte del País (CONNOR), así 
mismo disponer a la Dirección Financiera la suspensión de las aportaciones que realiza  el GAD Provincial 
de Napo a este organismo.  

RESOLUCIÓN 009  GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Designar a la señora  Viceprefecta Provincial de Napo señora Marlene Chimbo  Shiguango,  representante 
delegada de los Gobiernos Autónomos Descentralizados ante el Directorio de Federación Deportiva 
Provincial de Napo. 

RESOLUCIÓN 010  GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Autorizar la renovación de los comodatos por cinco años a favor de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados  Municipales de Quijos, y, de El Chaco, de las camionetas tipo: MAZDA modelo: BT-50 
4X4 STD  para ser utilizadas como Clínicas  Veterinarias Móviles, solicitados mediante oficios GADMQ-A-
2014 N° 0247, del 13 de mayo del 2014 y Oficio N° OFI-5-PS-14, del 13 de Junio del 2014. 

RESOLUCIÓN 011  GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

Designar como representantes legislativos del Consejo de Planificación del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial del Napo al señor Consejero Fausto Tituaña Cahuatijo como representante 
Principal y al Consejero Cesar Puma Sánchez como alterno.  
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SESIÓN ORDINARIA DEL DIECIOCHO DE JULIO DEL DOS MIL CATORCE 

RESOLUCIÓN 012-2014 GADPN 

RESOLVIÓ 

Aprobar en  segunda y definitiva instancia, la Ordenanza que contiene el proyecto de la Proforma 
Presupuestaria del GAD Provincial de Napo, correspondiente al ejercicio económico 2014, remitido por el 
Ing. Pablo Villavicencio Financiero de la Institución, integrada  por  10 hojas útiles, las mismas que se 
encuentran salladas por la Titular de la Secretaria General.  

RESOLUCIÓN 013-2014 GADPN 

RESOLVIÓ 

Remitir a la Comisión Permanente de Legislación, el borrador del proyecto de Ordenanza que crea la 
Unidad de Administración Zonal del Gobierno Provincial de Napo en el Valle del Quijo, para  su análisis e 
informe para ser tratado en una próxima sesión de Consejo. 

RESOLUCIÓN014-2014 GADPN 

RESOLVIÓ 

Solicitar al Procurador Síndico del GAD Provincial del Napo preparar el estatuto de la  empresa pública de 
comunicación Ally TV, canal 34, en coordinación con la Dirección de Comunicación para ser tratado en una 
próxima sesión de Consejo. 

RESOLUCIÓN015-2014 GADPN 

RESOLVIÓ 

Propiciar una reunión al interno de la empresa del CENTRO DE EXPOSISIONES Y CONVENCIONES 
TENA (CENEXTENA) con la finalidad de reestructurar los delegados al Directorio y conocer si es pertinente 
atender el requerimiento realizado. Notifíquese del particular a la empresa requirente.   

RESOLUCIÓN016-2014 GADPN 

RESOLVIÓ 

Autorizar al Departamento Jurídico del GAD Provincial del Napo, elaborar el convenio interinstitucional con 
el GAD Parroquial Rural de Puerto Napo, destinado a la adquisición de un lote de terreno de 15cm x 20m, 
en la Comunidad de Quisacocha,  en donde se construirá el comedor comunitario. Cuyo monto requerido 
para el efecto es de USD 700 dólares.  

RESOLUCIÓN017-2014 GADPN   
RESOLVIÓ 
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Aprobar la modificatoria de la ordenanza aprobada por la Cámara Provincial el 7 de diciembre del 2012, 
remplazando el término “tasa” por “contribución especial de mejoras”.  

RESOLUCIÓN018-2014 GADPN 

RESOLVIÓ 

Autorizar  la ampliación por noventa días,  del convenio firmado entre el GAD Provincial de Napo y el GAD 
Parroquial de San Pablo de Ushpayacu, para  la construcción de la cancha cubierta de la Comunidad de 
Villano 

RESOLUCIÓN019-2014 GADPN 

RESOLVIÓ 

Que no es procedente de momento, la firma del comodato entre el GAD Provincial del Napo y el GAD 
Parroquial de Ahuano, del terreno ubicado en la Punta de Ahuano, puesto que la obra aún no ha sido 
entregada por parte de  Ecuador Estratégico al GAD Provincial de Napo. 

RESOLUCIÓN020-2014 GADPN 

RESOLVIÓ 

Autorizar al Departamento Jurídico la elaboración de un convenio entre el GAD Provincial del Napo y el 
GAD Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola, para el mantenimiento y re lastrado de las redes viales en 
el Cantón 

 

RESOLUCIÓN021-2014 GADPN 

RESOLVIÓ 

Autorizar a Jurídico la elaboración de los  Comodatos, para  los señores Consejeros Rurales Miembros del 
Consejo, tres vehículos pertenecientes al  GAD Provincial de Napo, para su movilización. Debiendo los 
Gobiernos Parroquiales requirentes asumir el pago del chofer, combustible y mantenimiento del vehículo.  

RESOLUCIÓN022-2014 GADPN 

RESOLVIÓ 

Dejar sin efecto la resolución N°  009  GADPN  14-19, del once de Julio del dos mil catorce, en la cual se designó a 
la señora  Viceprefecta Provincial de Napo  Marlene Chimbo  Shiguango, representante delegada de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados ante el Directorio de Federación Deportiva Provincial de Napo. 
Designando a los Consejeros Kléver Ron como representante principal y al Consejero Francisco Andy, 
como alterno. Representantes delegados de los Gobiernos Autónomos Descentralizados ante el Directorio 
de Federación Deportiva Provincial de Napo 
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RESOLUCIÓN 023 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Aprobar la separación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Napo, del Consorcio de 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales y Municipales del Norte del País (CONNOR), así 
mismo disponer a la Dirección Financiera la suspensión de las aportaciones que realiza  el GAD Provincial 
de Napo a este organismo.  

SESIÓN ORDINARIA DEL QUINCE DE AGOSTO DEL DOS MIL 

CATORCE 

RESOLUCIÓN024  GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Autorizar la suscripción del convenio, correspondiente entre el GAD Provincial del Napo y el Patronato 
Provincial de Atención Social Prioritaria de Napo, por un monto de USD 555.568,92, destinados a la 
ejecución, por parte del Patronato, de los siguientes proyectos: 

1) Remuneraciones y gastos administrativos como contra parte del convenio firmado con el MIES 
USD 370.000 

2) Remuneraciones y gastos administrativos  segundo semestre USD 136.328,87. 
3) Adquisición de menaje y utensilios de cocina comedor solidario USD 20.490,28. 
4) Contratación de un odontólogo para brigadas médicas comunitarias USD 9.004,80 
5) Dotar de herramientas y equipos para formar un taller de capacitación en la rama de belleza y 

peluquería con olas personas privadas de loa libertad del Centro de Rehabilitación Social 
USD4.988,17 

6) Cursos vacacionales expresiones artísticas y shows infantiles Napo 2014 USD 14.756,80 
 

RESOLUCIÓN025  GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

De conformidad al literal d) del artículo 6, de la ordenanza de creación, organización y funcionamiento de la 
Empresa Pública del GAD Provincial de Napo, EP-EMPRODECO, se designa al Señor Consejero Rafael 
Efrén Pérez Aguirre, representante de los señores consejeros rurales, ante el directorio de la Empresa 
Pública del GAD Provincial de Napo, EP-EMPRODECO 
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RESOLUCIÓN026  GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Autorizar la elaboración y suscripción de los siguientes convenios,  entre el GAD Provincial de Napo y las 
entidades y organismos detallados a continuación:  

1. Con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Tena, para la construcción de 400 
metros de asfalto en el Barrio la Unión, cantón Tena, cuyo monto asciende a $ 97.458.27 USD. 

2. Con el Gobierno Parroquial de Muyuna para la ejecución, adecuación y mejoras de la cancha  de 
indor fútbol, por un valor de USD 18.349,23.    

RESOLUCIÓN027  GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Autorizar la suscripción del convenio, correspondiente entre el GAD Provincial del Napo y el Patronato 
Provincial de Atención Social Prioritaria de Napo, por un monto de USD 555.568,92, destinados a la 
ejecución, por parte del Patronato, de los siguientes proyectos: 

1) Remuneraciones y gastos administrativos como contra parte del convenio firmado con el MIES 
USD 370.000 

2) Remuneraciones y gastos administrativos  segundo semestre USD 136.328,87. 
3) Adquisición de menaje y utensilios de cocina comedor solidario USD 20.490,28. 
4) Contratación de un odontólogo para brigadas médicas comunitarias USD 9.004,80 
5) Dotar de herramientas y equipos para formar un taller de capacitación en la rama de belleza y 

peluquería con olas personas privadas de loa libertad del Centro de Rehabilitación Social 
USD4.988,17 

6) Cursos vacacionales expresiones artísticas y shows infantiles Napo 2014 USD 14.756,80 
 

RESOLUCIÓN028  GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Autorizar la vigencia del Plan Estratégico Informático del GAD Provincial de Napo, disponiendo para el 
efecto a la Subdirección de Gestión Tecnológica la socialización a los servidores públicos de la entidad de 
dicho plan. Remitir a la Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto, para el análisis e informe en 
una próxima sesión de consejo, los volares detallados en los anexes 1,2,3,4 y 5, del presupuesto 
requirente para la implementación de dicho plan 

RESOLUCIÓN029  GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
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Autorizar la vigencia del Plan del Contingencia Informático del GAD Provincial de Napo, disponiendo para 
el efecto a la Subdirección de Gestión Tecnológica la socialización a los servidores públicos de la entidad 
de dicho Plan.  

RESOLUCIÓN030  GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Autorizar la vigencia del Reglamento de Políticas y Normas de Seguridad Informática del GAD Provincial 
de Napo, disponiendo para el efecto a la Subdirección de Gestión Tecnológica la socialización a los 
servidores públicos de la entidad de dicho Reglamento.  

RESOLUCIÓN031  GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Acoger el informe del Director de Planificación, mediante Memorando N° 1132-DP, del 13 de agosto del 
2014, en el sentido de que no es necesaria la donación del terreno solicitado  por la Empresa Pública EP-
EMPRODECO, toda vez que es necesario contar primero con la regulación de permisos y diseños 
definitivos del proyecto. 

RESOLUCIÓN032 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Remitir a la Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto, para el análisis e informe en una 
próxima sesión de consejo, del presupuesto requirente para la construcción de la cubierta e iluminación de 
la cancha deportiva de la Unidad Educativa Bilingüe San Pablo de la Parroquia de San Pablo de 
Ushpayacu, para el año fiscal  2015. 

RESOLUCIÓN033 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Autorizar la firma del convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Tecnológica 
Israel y la Prefectura de la Provincia de Napo, que permitirá poner en marcha programas y proyectos en las 
áreas de capacitación, proyectos de desarrollo e investigación conjunta, teniendo una vigencia de cinco 
años. Disponiendo al Departamento Jurídico de la Institución la elaboración del Convenio Marco.  

RESOLUCIÓN034 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Delegar al Señor Rafael Pérez Aguirre, Consejero Provincial de Napo, para que asista en nombre y 
representación de la entidad provincial, al taller de “Calidad y Excelencia en la Gestión Pública”, que se  
realizará del 29 de septiembre al 3 de Octubre del 2014,  en la ciudad de Salamanca-España  
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RESOLUCIÓN035 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Autorizar la firma del convenio interinstitucional con el Gobierno Municipal del Chaco, para el 
mantenimiento de la red vial rural del Cantón. 

RESOLUCIÓN036 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Aprobar la ampliación por cuatro meses a partir del mes de agosto, al plazo del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional firmado ente el GAD Provincial de Napo para la construcción de las bases y muros para la 
instalación del puente Bayle sobre el Río Borja, sector Alto Boja de la Parroquia Sumaco. Y de ser el caso 
la aclaratoria del convenio en cuento a la ejecución del mismo.  

RESOLUCIÓN037 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Autorizar la entrega del área de terreno de propiedad del GAD Provincial de Napo, ubicado en la Parroquia 
de Ahuano, sector La Punta,  bajo la modalidad de comodato, a fin de que el Gobierno Parroquial de 
Ahuano administre dicho espacio. Comprometiéndose el GAD Parroquial de Ahuano proporcionar una 
bodega para guardar los equipos e implementos que de modo emergente del GAD Provincial de Napo 
necesite 

RESOLUCIÓN038 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Aprobar en primera instancia el “Proyecto de Ordenanza que establece los días de descanso obligatorio, el 
feriado institucional de Navidad y Año Nuevo de las y los servidores públicos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo”. Presentado por la Comisión Permanente de Legislación, mediante 
oficio N° 001- CL-GADPN, del 25 de julio del 2014. Con la siguiente modificación: en la Disposición 
General Tercera suprímase la frase “o disposición legal que se contraponga a la misma. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL DOCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL 

CATORCE 

RESOLUCIÓN 039 GADPN  14-19 

RESOLVIO 
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Autorizar la participación del Dr. Sergio Chacón Padilla, Prefecto de la Provincia de Napo en la visita de 
estudios a Europa, que se  realizará en las ciudades de Barcelona y Bilbao y la Región del País Vasco, en 
España, la ciudad Marsella en Francia y la ciudad de Milán en Italia,  del 19 de septiembre al 5 de Octubre 
del 2014,  

RESOLUCIÓN040 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Aprobar el Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto de Promoción de Exportaciones e 
Inversiones Extranjeras Pro Ecuador y el Gobierno Autónomo Descentralizado  Provincial de Napo. 
Disponiendo para el efecto al Procurador Síndico la ejecución de la presente Resolución.  

RESOLUCIÓN041 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Autorizar la elaboración y suscripción de los siguientes convenios,  entre el GAD Provincial de Napo y las 
entidades y organismos detallados a continuación:  

1. Convenio Marco con el Instituto de Economía Popular y Solidaria, para lograr una cooperación 
administrativa, técnica y científica en ámbitos concernientes a la promoción y fomento de la 
Economía Popular y Solidaria. 

2. Con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Archidona y el Colegio Leonardo 
Murialdo para la construcción de la segunda planta de un bloque de aulas, por un valor de USD 
57.044,49.    

3. Convenio Marco con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Archidona, para la 
implementación de planes, proyectos y ejecución de obras en beneficio del Cantón. 

4. Convenio Marco con la Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica de la Universidad Técnica de 
Ambato. 

5. Aprobar  la firma de la carta de intención del convenio propuesto por la Dirección Distrital Tena 
MIES- Napo.  

 

RESOLUCIÓN042 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Aprobar la suscripción una adenda al convenio “De construcción de las bases y muros para instalación del 
puente Bailey sobre el río Borja, que tiene por objeto la construcción de bases y muros, previa instalación 
de un puente tipo bayle. Con el objeto de que se amplíe la vigencia para su ejecución, en 120 días. 

RESOLUCIÓN043 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
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Autorícese la reprogramación, en la planificación del ejercicio fiscal 2014, a fin de atender el planteamiento 
formulado por el Patronato Provincial de Atención Social Prioritario de Napo, Entidad que solicita la 
reprogramación del saldo de USD 55.711,70 del Convenio de Cooperación para Desarrollo Infantil MIES-
Patronato Provincial de Napo. 

RESOLUCIÓN044 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Autorizar la suscripción de un convenio entre el GAD Provincial de Napo y el GAD Municipal de Tena, para 
realizar  la  apertura y lastrado de las calles del Barrio Santa Inés en el Sector Santa Inés, Cantón Tena, 
por el monto de: USD 109.021,45  

RESOLUCIÓN045 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Autorizar la ampliación del plazo del convenio de Transferencia Económica entre el GAD Provincial de 
Napo y el GAD Municipal del Chaco para la “Construcción de muros de Hormigón armado para montaje de 
puentes Bailey, en los sectores rurales de Oyacachi, Sardinas, Bombón y San Juan del Chaco”. Por un 
tiempo de seis meses contados a partir de la suscripción del adendum al convenio principal. 

RESOLUCIÓN046 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Ratificar la firma del convenio de cooperación, suscrito el día lunes 8 de septiembre del 2014, entre el GAD 
Provincial de Napo y la Fundación Shrarity Anywere.  

RESOLUCIÓN 047 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Aprobar el informe técnico suscrito por la Directora de Ambiente y Recursos Hídricos,  de los predios para 
la reubicación de lotes del sector El Uglo, para proporcionar solución habitacional a las familias 
damnificadas como consecuencia de las inundaciones del 6 de abril del 2010, por el desbordamiento de los 
ríos Tena, Pano, Misahuallí y Napo.  Con el siguiente detalle: 

N° NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA MA "F" LOTE REUBICACION 

1 GUSTAVO ALFONSO LANDIVAR ROSALES 170290970-4 F 13 MG LOTE 18 

2 FABIOLA ROSITA LICUY AGUINDA 160027469-8 F 14 MG LOTE 19 

3 FABIOLA MARIA ELENA TAPUY AGUINDA 150023971-0 F 20 MG LOTE 16 

4 AMADA MARISOL TUNAY ALVARADO 150074691-0 F 22 MG LOTE 17 
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5 ANA DOLORES BONILLA LAZO 060321327-3 F 23 MG LOTE 15 

 

RESOLUCIÓN048 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Aprobar el informe técnico y la entrega de lotes de terreno a los entrenadores y deportistas seleccionados 
en reconocimiento por su esfuerzo y representación a la provincia en las diferentes disciplinas. Terrenos 
que se encuentran libres en el sector “EL UGLO”, en la Manzana “l”, donde existen 34 lotes disponibles. 
Con el siguiente detalle: 

DISCIPLINA  NOMBRE Y APELLIDO 

Técnico Orlando Constante 

Tenis de Mesa Nina Espinoza 

Tenis de Mesa Marcela Rodríguez 

Tenis de Mesa Jennifer Torres 

Tenis de Mesa Adriana Carrera 

Boxeo Julio Castillo 

Boxeo Carlos Góngora 

Atletismo Javier Mercado 

Atletismo Silvia León 

KickBoxing Edison Jiménez 

Natación Olimpiadas Especiales  Germán Tanguila 

 
 

RESOLUCIÓN049 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Autorizar  la venta de los lotes del sector El Uglo, “Segundo Grupo de Damnificados”, para proporcionar 
solución habitacional a 28  personas  damnificadas, como consecuencia de las inundaciones del 6 de abril 
del 2010, por el desbordamiento de los ríos Tena, Pano, Misahuallí y Napo. En las condiciones de precio 
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ya estipuladas en la Resolución  de la Cámara Provincial N°   719 GPN del  15 Enero del 2014. Se anexa detalle 
del sorteo de los lotes de terreo de las 28 personas del Segundo Grupo de damnificados.  

RESOLUCIÓN050 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Autorizar la transferencia del derecho adquirido con el Bono de titulación de dos lotes de terreno, en las 
manzanas A,B y C del plan de vivienda de interés social El Uglo, a favor de cada una de las 43 personas 
con discapacidad, según el listado presentado por la Dirección del Área MIDUVI-Napo, donde habrá de 
construirse las viviendas con un frente de 7.2 metros. En el caso de los beneficiarios fallecidos se transfiera 
sus derechos determinando que en el caso de ser hijos de familia los sucesores serán los padres y en el 
caso de ser casado el derecho será transferido al cónyuge sobreviviente.  

RESOLUCIÓN 051 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Aprobar los informes legales  N° 25,26 y 27-AJ-GADPN-ON, de fechas 29 de agosto y 4 de septiembre del 
2014, suscritos por el Procurador Sindico de la institución y autorizar la transferencia gratuita de bienes 
entregados en comodato a instituciones de derecho privado, que contemplen programas o proyectos de 
beneficio directo de la colectividad, conforme a las excepciones que se consideran según el artículo 104 
del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. De acuerdo al pronunciamiento emitido por la 
Procuraduría General del Estado, mediante oficio 17251 del 9 de mayo del 2014.  

SESIÓN ORDINARIA DEL DIECISIETE DE OCTUBRE DEL DOS MIL 

CATORCE 

RESOLUCIÓN052 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

 
Aprobar, en primera instancia el Proyecto de Ordenanza que crea la Unidad de Administración Zonal del 
GAD Provincial de Napo en el Valle del Quijos, para lo cual se solicita a la Dirección Administrativa, 
Financiera y a Jurídico realizar un análisis pormenorizado del requerimiento para ser tratado en la próxima 
sesión de consejo.  

.RESOLUCIÓN053 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Tratar en una próxima sesión de Consejo, el Proyecto de Ordenanza que establece la Jubilación Patronal 
especial a favor de los trabajadores del GAD Provincial de Napo.  
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RESOLUCIÓN054 GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

 
Aprobar, en primera instancia, sin modificaciones el proyecto de primera reforma al Presupuesto Fiscal 
2014, remítase a la Comisión de Planificación y Presupuesto para el análisis respectivo a ser tratado en 
segunda instancia. Considerándose las siguientes sugerencias propuestas:  

- Requerimiento del Cuerpo de Bomberos del Cantón el Chaco,  

- Requerimiento del GAD Parroquial de Sumaco, rubro para  la instalación del puente Bayle sobre el 
Río Quijos  

- Rubro para el fomento de actividades turísticas de USD 6000 solicitado por el GAD Municipal del 
Chaco  

- Contratación de los Equipos  Microondas,  para la transmisión de los principales eventos por las 
festividades del Cantón Tena USD 2.700 dólares.  

 

RESOLUCIÓN055 GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

1. Autorizar la elaboración y suscripción de los siguientes convenios,  entre el GAD Provincial de 
Napo y las entidades y organismos detallados a continuación:  

1. Con el Gobierno Parroquial de San Francisco de Borja, por un monto de USD 17.000 para la 
ejecución de los proyectos: “VIII EXPO FERIA AGRO-PRODUCTIVA Y GANADERA SAN 
FRANCISCO DE BORJA” Y “CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE BORJA” 

2. Con el Gobierno Parroquial Rural de Puerto Napo, para la ejecución  del proyecto denominado 
“FORTALECIMIENTO DE LA BIO RUTA DEL AGUA, A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA CABECERA PARROQUIAL DE PUERTO NAPO”, por un 
monto de USD 38.075,61 dólares.  

3. “FORTALECIMIENTO E IMPULSO AL SECTOR FINANCIERO SOLIDARIO” a tres SPI O Bancos 
Comunitarios del Cantón Archidona y Arosemena Tola”, por $10.079,82 dólares incluido IVA 

4. “IMPULSO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS LOCALES, PROMOVIENDO LA CRIANZA DE 
POLLOS BROYLERS COMO ALTERNATIVA DE PRODUCCIÓN EN LAS DIFERENTES 
COMUNIDADES Y CENTROS EDUCATIVOS” del cantón Tena y Archidona, por un monto de USD 
17.583,33 dólares incluido IVA. 

5. “DOTACION DE EQUIPOS PARA APLICACIÓN DE BUNAS PRACTICAS DE MANEJO 
AGRICOLA Y PECUARIO EN LAS DIFERENTES ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE LA 
PROVINCIA DE NAPO” por un monto de USD 29.568,00 dólares.   

6. Con el Gobierno Parroquial Rural de Hatun Sumaco para la ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA MESA DE NARANJILLA A TRAVES DE LA DOTACION DE 
PLANTAS GENETICAMENTE MEJORADAS PARA LAS COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE 
NAPO”, por un monto de USD 12.500 dólares. 
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7. Con el Gobierno Parroquial Rural de Chonta Punta, para la ejecución del proyecto 
“ESTABLECIMIENTO DE 50 HECTAREAS DE CACAO FINO DE AROMA SUPER ARBOL COMO 
FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y A LA REFORESTACION DE ZONASDE AMORTIGUAMIENTO 
DE DRENES REHABILITADOS EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA” por un monto de USD 
50.075,00 dólares. 

8. Con la Comunidad Tiyu Yacu, de la parroquia Puerto Napo, para la ejecución del proyecto: 
“ESTABLECIMIENTO DE 18 HECTAREAS DE CAFÉ ROBUSTA PARA DIVERSIFICAR LA 
PRODUCCIÓN Y RESTAURAR EL PAISAJE”, por un monto de USD 20.400 dólares. 

9. “DOTACION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS PARA LA 
APLICACIÓN DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS PARA 8 ORGANIZACIONES 
PRODUCTORAS DE LOS CANTONES DE ARCHIDONA Y TENA PROVINCIA DE NAPO”, por un 
monto de USD 54.390,69 dólares americanos.  

10. “DOTACION DE QUIPOS (PICADORAS) PARA LA PRODUCCIÓN PECUARIA Y APLICACIÓN 
DE BUENAS PRACTICAS DE MANEJO EN PRODUCTORES DEL CANTON QUIJOS 
PARROQUIA BAEZA”, por un monto de USD 10.752,00 dólares americanos, incluido IVA. 

11. “DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN 
DEINVERNADEROS EN LA PARROQUIA DE LINARES CANTON EL CHACO PROVINCIA DE 
NAPO”, por un monto de USD 19.977,00 dólares americanos, incluido IVA.  

12. Con la Armada del Ecuador Reten Naval Puerto Misahuallí, para el adecentamiento de los patios 
del Retén Naval.  
 

RESOLUCIÓN056 GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

 
Aprobar la suscripción una adenda a los convenios: II ETAPA DE LA FABRICA DE ESCOBAS Y LA 
CONSTRUCCION DE GRADERIOS EN CINCO COMUNIDADES. Con el objeto de que se amplíe la 
vigencia para su ejecución, en sesenta días. 

RESOLUCIÓN057 GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

 
Autorizar al Director Financiero incluir en el proyecto de primera reforma al Presupuesto Fiscal 2014, el 
requerimiento realizado por la Directora General Administrativa del Patronato Provincial de Atención Social 
Prioritaria de Napo, esto es transferir la suma de USD 9.966,99 dólares para cubrir los gastos generados 
por la atención emergente a los damnificados por las inundaciones en la Rivera del Río Arajuno.   

RESOLUCIÓN058 GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 
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Autorizar la entrega a la Junta Parroquial de Cotundo bajo la figura de comodato, una motocicleta de 
Propiedad del GAD Provincial, la misma que será utilizada para la movilización del veterinario  en la 
Parroquia.  

RESOLUCIÓN059 GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

 
Aceptar el informe presentado por el Director Financiero, esto es notificar a la Federación Deportiva 
Provincial de Napo que el proyecto presentado,  no podrá ser solventado por el GAD Provincial de Napo 
puesto que no se cuenta con disponibilidad presupuestaria. Estando prestos a colaborar en una próxima 
ocasión.  

RESOLUCIÓN060 GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

 
Autorizar la donación de la maquinaria y equipos del taller de carpintería del GAD Provincial de Napo al 
Centro de Rehabilitación Social de Archidona, de acuerdo al detalle de equipos presentado por el 
Responsable del Control de Activos Fijos. Disponiendo para el efecto al Procurador Síndico la ejecución de 
la presente Resolución.  

RESOLUCIÓN 061 GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

 
Autorizar la suscripción del convenio Marco entre el GAD Provincial de Napo y el Ministerio del Ambiente 
del Ecuador para la Restauración, mantenimiento y conservación de las microcuencas hídricas y aéreas 
degradadas de la provincia del Napo “Restaurando el Hábitat”.  

RESOLUCIÓN062 GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

 
Aceptar el informe presentado por el Director Financiero, esto es notificar a la Federación Deportiva 
Provincial de Napo que el proyecto presentado: “II FESTIVAL DEPORTIVO AMAZONICO MORONA 
SANTIAGO” no podrá ser solventado por el GAD Provincial de Napo puesto que no se cuenta con 
disponibilidad presupuestaria. Estando prestos a colaborar en una próxima ocasión.  

RESOLUCIÓN063 GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

 
Aprobar el proyecto presentado por el Asesor de Prefectura y autorizar la transferencia económica de USD 
13.500 dólares, para la ejecución del convenio suscrito con la Fundación  Charity Anywhere 
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RESOLUCIÓN064 GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

 
Remitir el Proyecto de Reglamento de Caja Chica presentado por el Director Administrativo, a los señores 
Consejeros para su análisis y aprobación en una próxima  Sesión de Consejo.  

 

RESOLUCIÓN065 GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

 
Aprobar el informe legal  N° Informe N° 29-AJ, del 11 de septiembre del 2014, suscrito por el Procurador 
Sindico de la institución y autorizar la transferencia gratuita del generador de luz eléctrica, concedido para 
uso de la colectividad de la Asociación 20 de Enero del Shalcana, Provincia de Napo. Entregado en 
comodato el 30de Octubre  del 2001. Conforme a las excepciones que se consideran según el artículo 104 
del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.  

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL 

DOS MIL CATORCE 

RESOLUCIÓN066 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
 

Aprobar en Segunda y definitiva instancia, el proyecto de Ordenanza, sellado y sumillado por la Titular de 
la Secretaria General, que contiene la  Primera Reforma Presupuestaria correspondiente al ejercicio 
económico 2014, del GAD Provincial de Napo. Con las siguientes  modificaciones: 

a) El requerimiento realizado por la Asociación de Empleados,  para el desarrollo de los Juegos 
Internos del GAD Provincial de Napo, se deberá hacer constar como “fomento para actividades 
deportivas en la provincia”. 

b) Modifíquese el nombre con el que se hace constar la reactivación de kayak y rafting por el de 
“fomento de actividades turísticas 

c) El rubro destinado al convenio suscrito con la Fundación Charity Anywhere  se incrementa de USD 
13.500 a USD 14.200 dólares.  

d) Para la comunidad San Gabriel de Atacapi se signa USD 24.000 dólares, para el alquiler de 
maquinaria y compra de alcantarillado. 

e) Se asigna al  departamento de Riego y Drenaje para la limpieza del canal de la Misión Josefina 
USD 6.800 dólares.  
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RESOLUCIÓN067 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
 

Aprobar en primera instancia el proyecto de Ordenanza Presupuestaria del Gobierno Provincial de Napo, 
correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y remitir  a la Comisión Permanente de Planificación y 
Presupuesto, a fin de que, previo al análisis correspondiente, informe a Consejo para su determinación 
final. 

SESIÓN ORDINARIA DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL 

CATORCE 

 

RESOLUCIÓN068 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

 Aprobar en Segunda y definitiva instancia, el informe  N° 003-CPP-GADPN-2014 presentado por Comisión 
de Presupuesto referente al Proyecto de Ordenanza Presupuestaria correspondiente al ejercicio económico 
2015 del GAD Provincial de Napo, sellado y sumillado por la Titular de la Secretaria General, que contiene  
las siguientes  modificaciones: 

a) El aporte para las Juntas Parroquiales se establece de USD 5.000 a 7.500 dólares, debiendo 
realizar las debidas justificaciones con el desarrollo  de actividades productivas, culturales, de 
participación ciudadana o deporte.  

b) Mantener la partida presupuestaria denominada construcción de un bloque de aulas en Centro 
Educativo Ernesto Ophuls, cantón Tena. 

c) Mantener la partida  presupuestaria denominada mantenimiento de las vías en el sector rural –
convenio  con el GAD  Municipal del Cantón Arosemena Tola, con un monto  de inversión  de 
$80.000,00  a  $ 160.000,00. Especificando  que dicho mantenimiento  debe hacérselo de manera 
completa, esto es con colocación de alcantarilla. 

d) Crear una partida presupuestaria para Riesgos asignándole a la misma USD 40000 dólares, 
asignándoles USD 5000 dólares para beneficio de cada uno de los cuerpos de Bomberos de la 
Provincial, valores que deberán ser justificados con la presentación de los proyectos respectivos. 

e) Para el Centro del Adulto Mayor de Quijos se presupuesta una asignación de USD 10.000 dólares,  
para el desarrollo de actividades del primer semestre del año y posterior a la evaluación se le 
asignará un nuevo valor en la Reforma presupuestaria del 2015.   

f) Se asigna presupuesto para la administración Zonal del Valle del Quijos. 
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RESOLUCIÓN069 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Aprobar en segunda y definitiva instancia la Ordenanza Sustitutiva Reformatoria del “Patronato Provincial 
de Atención Social Prioritaria de Napo” que en adelante se denominará “Instituto Provincial de Atención 
Social Prioritaria de Napo” con las modificaciones siguientes: 

- El Artículo 4, que estipula del Directorio debiendo modificarse los miembros por los siguientes: 
Director de Planificación y Director Financiero del GAD Provincial de Napo, Presidente y Director 
Ejecutivo del Instituto Provincial de Atención Social Prioritaria de Napo.  
 

- En el artículo 14 del proyecto de Ordenanza Sustitutiva, en el primer inciso auméntese a la 
denominación Subdirector de Planificación la palabra proyectos, quedando como Subdirector de 
Planificación y Proyectos, en el segundo inciso del mismo artículo modifíquese la palabra 
coordinadores por responsables. 

 

- Para el caso de toma de decisiones deberá hacerse constar, que en caso de empate, el voto del 
Presidente/a es dirimente, así como también, que para las sesiones del Directorio bastará 
instalarlas con el quórum correspondiente esto es la mitad más uno de los miembros del Directorio.  
 

RESOLUCIÓN 070 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

1.- Derogar la Resolución N° 243-05, del 24 de octubre del 2005, mediante la cual se aprobó la ordenanza 
que establece el feriado de navidad y año nuevo del GAD Provincial de Napo.  
 
2.- Aprobar en segunda y definitiva instancia la Ordenanza Sustitutiva Reformatoria “Que establece el 
feriado institucional de navidad y año nuevo de las servidoras y servidores públicos del GAD Provincial de 
Napo”,  en la que se introducirá la siguiente reforma:  

Hágase constar dentro de las disposiciones generales  del proyecto de Ordenanza reformatoria sustitutiva, 
que en el caso de que se labore el día de feriado institucional, los funcionarios pueden compensar el día 
cuando así lo requieran.  
 

RESOLUCIÓN071 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 



 
  

 
pág. 159 

 
 

 

 Aprobar en primera instancia el proyecto de Ordenanza regula la estructura y funcionamiento del Sistema 
de Participación Ciudadana y Control Social del GAD Provincial de Napo” con las siguientes  
modificaciones: 

- Remítase el proyecto de Ordenanza regula la estructura y funcionamiento del Sistema de 
Participación Ciudadana y Control Social del GAD Provincial de Napo, ” la Subdirección de 
Participación ciudadana a fin de que se especifique con mayor claridad y de manera técnica el  
artículo 2 del proyecto, donde se hace constar a los miembros del Sistema de Participación 
Ciudadana, específicamente a los representantes de la sociedad civil,  por lo que se hace 
necesario se realice una verificación técnica  y a detalle de la misma.  
 

- En el artículo 14 del proyecto,  se hace referencia al quórum, debiendo modificarse la frase de “se 
realizará una nueva convocatoria” y el tiempo de espera de “una hora por quince minutos. 
Quedando de la siguiente forma: “de no haber quórum después de quince minutos de espera, la 
toma de decisiones se realizará con los miembros presentes.  
 

- Modifíquese en el proyecto la palabra elaborar por la de participar, puesto que el Sistema de 
Participación Ciudadana no elabora el presupuesto sino que participa de la elaboración. 
 

RESOLUCIÓN072 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Autorizar la elaboración y suscripción de los siguientes convenios,  entre el GAD Provincial de Napo y las 
entidades y organismos detallados a continuación:  

1. Convenio de cooperación entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y el 
Cuerpo de Bomberos del Cantón el Chaco por un monto de USD 18.000 dólares. 
 

2. Convenio de transferencia económica del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo 
a favor de Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Puerto Napo, por un monto de USD 
21.840 dólares incluido IVA.  
 

RESOLUCIÓN 073 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

 Autorizar la donación de un torno del taller de carpintería del GAD Provincial de Napo a la Junta Parroquial 
de  Papallacta, de acuerdo al detalle de equipos presentado por el responsable del Control de Activos 
Fijos. Disponiendo para el efecto al Procurador Síndico la ejecución de la presente Resolución. 
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RESOLUCIÓN074 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Aprobar el Informe presentado por la  Subdirección de Talento Humano del GAD Provincial de Napo, 
referente al requerimiento realizado por las señoras Sandra Cox y Janeth Paredes funcionarias del GAD 
Provincial de Napo, disponiendo para el efecto que las nuevas remuneraciones de las referidas servidoras 
se cancelarán desde enero del 2015.  

RESOLUCIÓN075 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Autorizar la elaboración y suscripción del convenio con el Gobierno Municipal del Cantón El Chaco para la 
construcción de quince puentes peatonales en la Parroquia Oyacachi.  

RESOLUCIÓN076 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Aprobar en segunda instancia el Reglamento: “Manejo  de fondos de caja chica del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo”, debiéndose implementar con el carácter de obligatorio en las 
unidades administrativas autorizadas  para el manejo de dichos fondos. Disponiéndosele al Director 
Financiero  la ejecución de la presente resolución. 

RESOLUCIÓN077 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Aprobar en primera instancia, el Reglamento Sustitutivo al Reglamento Interno de utilización de uniformes 
del personal administrativo del GAD Provincial de Napo, solicitando a la Dirección Administrativa y a la 
Subdirección de Talento Humano  verificar a detalle el contenido del proyecto, para ser tratado en una 
próxima sesión de consejo.  

 

RESOLUCIÓN 078 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Otórguese las vacaciones anuales al señor Prefecto Provincial de Napo, en el período comprendido entre 
el jueves 04 y viernes 12 de diciembre del 2014. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL 

CATORCE 

RESOLUCIÓN079 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

 Aprobar en primera instancia el proyecto de Ordenanza “Que regula el cobro de tasa por venta de 
servicios y productos comunicacionales y venta de publicidad por el canal 34 Ally TV del GAD Provincial de 
Napo”, con las siguientes  consideraciones y modificaciones: 

- Remítase el proyecto de Ordenanza “Que regula el cobro de tasa por venta de servicios y productos 
comunicacionales y venta de publicidad por el canal 34 Ally TV del GAD Provincial de Napo”, a las 
Direcciones de Jurídico y Financiero, a fin de que se realice una verificación técnico- legal y a detalle de la 
misma. 

- Dentro del proyecto de ordenanza hágase constar una cláusula de exoneración de pago por la venta de 
servicios y productos comunicacionales y venta de publicidad por el canal 34 Ally TV del GAD Provincial de 
Napo, para las Juntas Parroquiales siempre que el producto comunicacional sea por el aniversario o 
eventos culturales. 

RESOLUCIÓN080 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

 Aprobar el informe presentado por la Dirección de Desarrollo Socioeconómico y Productivo del GAD 
Provincial de Napo y declarar a la especie de orquídea stanhopea napoensis, “Orquídea Símbolo de Napo”.  

RESOLUCIÓN081 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Autorizar la elaboración y suscripción de los siguientes convenios,  entre el GAD Provincial de Napo y las 
entidades y organismos detallados a continuación:  

 
 Convenio de transferencia entre el GAD Provincial de Napo y el  GAD Parroquial Rural de Cotundo  

por un monto de USD 25.750,00 dólares. 
 Convenio de cooperación entre GAD Municipal El Chaco y el GAD Provincial de Napo por un 

monto de USD 167.724,26 dólares, correspondiéndole al GAD Provincial el aporte de 117.406,99 
dólares valor sin IVA. Con cargo al presupuesto 2015.  

 Convenio tripartito entre el GAD Municipal de El Chaco, el GAD Provincial de Napo y el GAD 
Parroquial de Sardinas por un valor de USD 49.708,57 dólares, correspondiéndole al GAD 
Provincial el aporte de 35.104,91 dólares valor sin IVA. Con cargo al presupuesto 2015.  
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 Convenio interinstitucional, para la construcción de estribos y montaje del puente sobre el río 
Pacayacu, ubicado en la parroquia Sumaco, Cantón Quijos, Provincia de Napo, con el compromiso 
de que GAD Provincial de Napo construirá los estribos del puente y el GAD Municipal de Quijos se 
compromete a entregar la estructura metálica y el montaje del puente se lo realizará de manera 
conjunta entre las dos instituciones. 

 Convenio interinstitucional, para el asfaltado de la vía que parte desde el Coliseo de la ciudad de 
Borja hasta el centro poblado de la parroquia Sumaco, con el compromiso de que GAD Provincial 
de Napo se compromete al asfaltado de la vía descrita y GAD Municipal de Quijos autoriza al GAD 
Provincial de Napo el asfaltado de la parte de la vía que compromete la zona urbana de la ciudad 
de Borja.  
 

RESOLUCIÓN082 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Aprobar el informe legal  N° 32-AJ-GADPN, del 12 de noviembre del 2014, suscrito por el Procurador 
Sindico de la institución y autoriza la transferencia gratuita del bien (camioneta marca FORD 
250880004169S/N1FTHF25YORNB61606)  entregado en comodato a instituciones de derecho privado, 
que contemplen programas o proyectos de beneficio directo de la colectividad, conforme a las excepciones 
que se consideran según el artículo 104 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Pública y de 
acuerdo al pronunciamiento emitido por la Procuraduría General del Estado, mediante oficio 17251 del 9 de 
mayo del 2014.  

RESOLUCIÓN083 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Aprobar el Informe presentado por el Procurador Síndico y ratificar la Resolución de la Cámara Provincial 
N° 616, del 19 de Agosto del 2004. Referente a la donación a la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín 
Carrión” Núcleo de Napo, de un área de terreno de acuerdo a los linderos y dimensiones del nuevo 
levantamiento planimétrico. Debiendo el  donatario  construir su sede en el plazo de tres años; y, en el caso 
de incumplimiento el GAD Provincial de Napo revertirá ipso facto el bien donado.  

RESOLUCIÓN084 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Autorizar la modificación de la Resolución N° 072 GADPN 14-19, de la sesión ordinaria de la Cámara 
Provincial, del 27 de noviembre del 2014. Mediante la cual se autorizó la suscripción del convenio de 
cooperación entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y el Cuerpo de Bomberos del 
Cantón el Chaco, estando el requerimiento mal planteado.  Autorizando la suscripción de un convenio 
tripartito entre el GAD Provincial de Napo, con un aporte de USD 18.000 dólares, GAD Municipal de El 
Chaco, con un aporte de USD 15.000 dólares y el Cuerpo de Bomberos del Cantón El Chaco.  
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