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14/ 01/ 2015   ORDENANZA QUE REGULA EL COBRO DE TARIFA POR VENTA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS COMUNICACIONALESVENTA DE 
PUBLICIDAD, POR EL CANAL 34 ALLY TV, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO. 
 

 
EL CONSEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

  PROVINCIAL DE NAPO 
 

C O N S I D E R A N D O 

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 el Art. 81 de la de la Ley  Orgánica de Comunicación dispone, al referirse al financiamiento de 
los medios públicos dispone lo siguiente: “Financiamiento.- Los medios públicos, con excepción de 
los medios públicos  oficiales, se financiarán con recursos de la institución respectiva. 
Subsidiariamente se financiarán de la siguiente forma: 1. Ingresos provenientes de la venta de 
publicidad; 2. Ingresos provenientes de la comercialización de sus productos comunicacionales; 3. 
Con los fondos provenientes de donaciones, patrocinios y cooperación nacional e internacional…” 

Que, de conformidad a las atribuciones determinadas en el artículo 47, literales b) y c), del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, a los Gobiernos 
Provinciales les corresponde reglamentar, a través de ordenanzas, los principios de generalidad, 
progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, retroactividad, transparencia y suficiencia, para 
regular temas institucionales específicos. 

Que, la Resolución No. 5369-CONARTEL-08 de 27 de noviembre de 2008, en el artículo 1 señala 
“Autorizar a favor del Consejo Provincial de Napo, la concesión del canal 34 UHF, para que opere 
una estación matriz de servicio público que se denominará Llacta Pura Tv, para servir a la ciudad 
deTena, provincia de Napo; así como, la respectiva frecuencia de enlace Estudio – Transmisor”.  

Que, la Intendencia Regional Norte mediante oficio N° IRN-2009-0636 de ocho de abril de 2009, 
autoriza el cambio de denominación de la Estación de Televisión mencionada por el de ALLYTV.  

Que, la Disposición Transitoria Duodécima, de la Ley Orgánica de Comunicación dispone que: “Las 
concesiones de radio y televisión abierta que han sido otorgadas a personas jurídicas de derecho 
público para el funcionamiento de estaciones de radio y televisión continuarán funcionando hasta 
que se cumpla el plazo establecido en el respectivo contrato de concesión. En lo futuro se 
someterán a las reglas establecidas para la conformación de medios públicos establecidos en esta 
Ley…” 

Que,  siendo el Canal 34 Ally Tv un medio de servicio público,  el costo de los servicios técnicos y 
operativos prestados, deben sostenerse mediante la recaudación de la tarifa por venta de publicidad 
respectiva; y 
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En uso de las atribuciones legales y amparadas en la autonomía que le confiere la Constitución de la 
República, la Ley Orgánica de Comunicación y el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, expide la siguiente: 

ORDENANZA QUE REGULA EL COBRO DE TARIFA POR VENTA DE SERVICIOS Y 
PRODUCTOS COMUNICACIONALES, VENTA DE PUBLICIDAD POR EL CANAL 34 ALLY TV, 

DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO. 

CAPITULO I 

FINALIDAD Y ACTORES DE LA PUBLICIDAD 

Art. 1.- Finalidad.- Constituye como finalidad de esta ordenanza provincial, normar la utilización y el 
cobro de tarifas a los usuarios por el servicio de publicidad en el canal 34 Ally Tv del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de Napo. 

Los fondos para apoyar en el sostenimiento del funcionamiento del canal 34 Ally Tv, provendrán de 
la venta de servicios y productos comunicacionales, venta de publicidad, donaciones, fondos de la 
cooperación nacional e internacional, patrocinios y cualquier otra forma lícita de obtener ingresos, 
conforme lo dispone el Art. 81 de la Ley Orgánica de Comunicación. 

Art. 2.-  Actores de la publicidad.-  La interrelación comercial entre los anunciantes, agencias de 
publicidad, medio de comunicación social y demás actores de la gestión publicitaria, se regulará a 
través de la presente ordenanza provincial, con el objeto de establecer parámetros de equidad, 
respeto y responsabilidad social, así como evitar formas de control monopólico u oligopólico. 

Art. 3.- Inversión pública en publicidad y propaganda.- Las entidades del sector público que 
contraten servicios de publicidad y propaganda en los medios de comunicación social se guiarán en 
función de criterios de igualdad de oportunidades con atención al objeto de la comunicación, el 
público objetivo, a la jurisdicción territorial de la entidad y a los niveles de audiencia y sintonía. 

Las entidades del sector público elaborarán anualmente un informe de distribución del gasto de 
publicidad contratado en cada medio de comunicación. Este informe se publicará en la página web 
de cada institución. 

CAPITULO II 

DETERMINACIÓN DE LOS SUJETOS 

Art. 4.- Sujeto Activo.- El sujeto activo de las tarifas determinadas en esta ordenanza provincial, es 
el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo. 

Art. 5.- Sujeto Pasivo.- Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que soliciten los 
servicios técnicos, operativos y de publicidad, en el canal 34 Ally Tv, están obligadas a presentar su 
solicitud para el servicio. 
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Art. 6.- Recaudación y Pago.- Los interesados en la contratación de uno o varios servicios  o 
productos comunicacionales, técnicos, operativos o de publicidad, estipulados por la tarifa 
establecida en esta ordenanza provincial pagarán previamente, con orden emitida por el Área de 
Comercialización, en la Tesorería del GAD Provincial, el valor que corresponda, debiendo obtener la 
o las especies y/ el o los comprobantes correspondientes y ser presentados en las oficinas de Ally 
Tv, para la ejecución del servicio. 

Art. 7.- Administración de las instalaciones del canal 34 Ally Tv-El Gobierno Provincial de Napo, 
a través de la Dirección de Comunicación y la Subdirección de Ally Tv, son responsables de la 
administración, uso, y mantenimiento de las instalaciones y equipos del canal público Ally Tv, 
teniendo las siguientes facultades: 

a) Velar por el buen uso y mantenimiento de las instalaciones del canal de televisión; 
b) Programar  y ejecutar el uso mantenimiento, fortalecimiento, repotenciación y mejoras que 

se realicen en el canal. 
 

Art. 8.-De la Comisión de Comercialización.- La Comisión de Comercialización del canal público 
34 Ally Tv se encargará de plantear la estrategia de comercialización y ventas, Revisará y propondrá 
anualmente las tarifas de venta de publicidad y espacios de transmisión a fin de ajustarlas a la 
realidad del mercado local.. 

Art. 9.-De la conformación de la Comisión de Comercialización.- Esta comisión estará integrada 
de la siguiente forma: 

1) Director/a de Comunicación del GAD provincial. 
2) Sudirector/a de Ally Tv 
3) Delegado/a del Prefecto.  

 
El responsable de comercialización será designado por el Prefecto/a provincial.  

Art. 10.-  Del Área de comercialización.- El Área de Comercialización será la encargada de 
ejecutar la estrategia de comercialización y ventas. Emitirá la orden de pago para que los 
contratantes efectúen el mismo en la Tesorería del GAD Provincial de Napo; supervisará, el correcto 
pautaje de la publicidad dentro de la programación. 

Art. 11.-Del Área de Contenidos.- El área de contenidos, estará a cargo de la revisión, análisis y 
aprobación de los contenidos de todos los productos, comunicados o servicios solicitados para su 
difusión.  

El responsable del área será designado por el Prefecto/a provincial. 

CAPITULO III 

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS Y ÁMBITOS DE APLICACIÓN 
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Art. 12.- La aplicación de la presente ordenanza provincial, se referirá a la definición de los 
siguientes conceptos: 

a) ANUNCIANTE.- Es la empresa, entidad o individuo en cuyo interés o bien se realizará la 
publicidad.  

b) PUBLICIDAD.- Es cualquier forma remunerada o pagada de difusión de ideas, promoción 
de mercaderías, productos o servicios por parte personas naturales o jurídicas con fines 
comerciales.  

c) AGENCIA DE PUBLICIDAD.- Son las sociedades legalmente constituidas en el Ecuador, 
que en el ejercicio de su actividad profesional ofrece, entre otros los siguientes servicios: 
1.-   Estrategias creativas 
2.- Elaboración de artes para publicación 
3.- Producción  audiovisual. 
4.  Pautaje en medios 
5. Planificación  y desarrollo de campañas publicitarias.  
 

d) PRODUCTORES DE PUBLICIDAD.- Son todas las personas naturales o jurídicas que  se 
dedican a la elaboración de productos publicitarios. 
 

e) OTROS ACTORES DE LA PUBLICIDAD.- Toda persona natural o jurídica que participe de 
cualquier forma, en la producción de anuncios o servicios sociales, institucionales o 
comerciales, se considerará un actor de la actividad publicitaria, con los derechos y 
obligaciones establecidos en la Ley Orgánica de Comunicación y este reglamento.  
 

f) PUBLIREPORTAJE.-  El publirreportaje o infomercial es una pieza que promueve los 
mensajes de una organización desde un punto de vista editorial, en el que se pretende dar 
la apariencia de primar la noticia por encima de cualquier otro interés, ya sea comercial, 
corporativo o político. 
 

g) PUBLICIDAD NO COMERCIAL.- Es cualquier forma de difusión de ideas, promoción de 
productos, bienes o servicios que tengan finalidad social, y sea ordenada por una autoridad 
pública, organismos no gubernamentales, debidamente constituidos u organismos 
internacionales públicos.  
 

h) PUBLICIDAD POLÍTICA o PROPAGANDA.- Es cualquier forma de difusión de ideas, 
mensajes, promoción personal  y candidaturas con fines ideológicos y electorales, ordenada 
por sujetos políticos. La difusión de la publicidad política se sujetará a la Ley Orgánica 
Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador.  
 

i) PROGRAMAS DE TELEVENTA.- Son aquellos que se realizan para  la adquisición directa 
de bienes o servicios ofertados en el territorio nacional.  
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j) PUBLICIDAD ENGAÑOSA.- Se entenderá como tal según definición expresa en los 
artículos 2 y 7 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 
 

k) PRODUCCIÓN PROPIA.- Corresponden a los productos audiovisuales producidos en forma 
íntegra por el personal que tiene relación laboral o vínculo con el GAD Provincial de Napo, el 
canal público Ally Tv, o las Empresas e Institutos en relación directa con el Gobierno 
Autónomo Provincial de Napo.  
 

l) CO-PRODUCCIÓN.- Productos audiovisuales realizados mediante convenio de colaboración 
con otros que busquen incentivar la participación de segmentos prioritarios de la población.  

m) PRODUCCIÓN INDEPENDIENTE.- Constituyen los productos audiovisuales elaborados en 
forma íntegra, tanto en recursos humanos como técnicos, por personas naturales o jurídicas 
que no tienen relación laboral o vínculo con el GAD Provincial de Napo.   
 

n) PRODUCCIÓN GOBIERNO NACIONAL.- Corresponden a todos los productos 
audiovisuales de elaboración directa del Gobierno, sus Ministerios y/o Instituciones cuya 
operación es de ámbito nacional.  
 

o) CANALES ALTERNATIVOS PARA LA DIFUSIÓN DE PUBLICIDAD.- Son aquellos que no 
correspondan a la definición  de medios de comunicación social establecida en el art.5 de la 
Ley Orgánica de Comunicación y son utilizados para difundir publicidad de bienes, 
productos o servicios ofertados dentro del territorio nacional. 
 

p) MERCADEO DIRECTO.- Es el que se realiza a través de canales alternativos para la 
difusión de publicidad y que está sujeto a las normas para la producción y difusión de 
publicidad establecida en la Ley Orgánica de Comunicación y su reglamento. 
 

q) SPOT LOCAL: constituyen las piezas publicitarias de comercios, organizaciones, 
asociaciones, o demás anunciantes, a excepción de los gobiernos autónomos 
descentralizados y las entidades públicas, que estén radicados en el territorio provincial.  
 

r) SPOT NACIONAL: corresponden a las piezas publicitarias cuyo pautaje es solicitado por  
agencias de publicidad, entidades públicas o privadas de alcance nacional.  
 

Art. 13. Responsabilidad del anunciante.- Los anunciantes son responsables de la 
correspondencia entre las características de los productos y las  que señala la publicidad.  

Art. 14. Responsabilidad de las agencias de publicidad.- Las agencias de publicidad tienen la 
obligación de desarrollar las piezas publicitarias de acuerdo a las características del bien o producto 
que certifica el anunciante.  

Art. 15. Propiedad intelectual.- La creaciones publicitarias se rigen por la Ley de Propiedad 
Intelectual.  
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Art. 16.- Criterios para la calificación de publicidad en programas infantiles.- El Consejo de 
Regulación y Desarrollo de la Comunicación, CORDICOM, calificará la publicidad que se difunda en 
programas infantiles. Los criterios están señalados en el art. 64 del Reglamento a la Ley Orgánica de 
Comunicación.  

CAPITULO IV 

DE LAS TARIFAS Y RECAUDACIÓN 

Art. 17.-Categorización Comercial.-  La programación del canal público del GAD provincial de 
Napo, se clasifica de acuerdo al potencial de audiencia, para fines comerciales, estableciendo las 
siguientes franjas horarias:   

1) Horario AAA o Prime time: Es el de mayor audiencia. 

2) Horario AA o Acces prime time: Es el segundo de mayor audiencia. 

3) Horario A o Acces: Es el horario de menor audiencia 

De acuerdo a esa clasificación, según la grilla de programación de  Ally TV:  

Horario Lunes a Viernes Programación Sábado y Domingo Programación 

AAA 06h00 a 08h00 Noticias   

19h00 a 22h00 Noticias 

Películas 

19h00 a 22h00 Resumen de noticias 

AA 

12H00 a 14h00 Noticias 08h00 a 12h00 Contigo en la 

mañana 

  22h00 a 24h00 Películas 

A 

08h00 a 12h00 Películas 

Documentales 

06h00 a 08h00 Películas 

22h00 a 24h00 Musicales 12H00 a 14h00 Películas 

  14h00 a 19h00 Películas 

 

Art. 18.- Clasificación y valor de las  tarifas.- Los usuarios que utilizaren el servicio del canal Ally 
Tv, se sujetarán a la siguiente clasificación: 
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CLASIFICACIÓN 

 

DETALLE 

 

HORARIO 

TARIFAS 

MES SEM DIA MIN 

AAA      6.00 

AA      5.00 

A      4.00 

Paquete   Local 

1 

4 spot/día de 30 segundos y se ubicarán en la 

parrilla de programación de la siguiente forma: 1 

en el Telediario; 1 en el noticiero Medio Día y 2 

en los espacios de la Categoría A. 

06h30 - 

08h00 

12h00– 

12h30 

 

200,00 

   

Paquete  Local 

2 

4 spot/día de 30 segundos y se ubicarán en la 

parrilla de programación de la siguiente forma: 1 

en el Telediario; 1 en el noticiero Medio Día y 1 

Noticiero Estelar y 1 Ally Deportes 

06h30 - 

08h00 

12h00 - 

12h30 

19h00 - 

20h00 

 

300,00 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gobiernos 

Autónomos/ 

Entidades 

Públicas. 

Paquete: 6 spot/día, 15 min. Informativo 

Institucional por semana horario AA, 

comunicados. Excepto transmisiones de 

programas en vivo o diferido 

06h30 - 

08h00 

12h00 -

12h30 

19h00- 

20h00 

 

800,00    

Productos individuales. 

 

Informativos Institucionales: 

     

15 min pautados en categoría AAA. (minutos 

adicionales, costo por minuto hasta 15 minutos 

más) 

  90,00  6,00 
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15 min pautados en categoría AA. (minutos 

adicionales, costo por minuto hasta 15 minutos 

más) 

  75,00  5,00 

15 min pautados en categoría A. (minutos 

adicionales, costo por minuto hasta 15 minutos 

más) 

  60.00  4.00 

 

Spots: 

30 segundos por spot pautados en categoría 

AAA 

 360,00   6.00 

30 segundos por spot  pautados en categoría 

AA 

 300,00   5.00 

30 segundos por spot, categoría  A.  240.00   4.00 

*Los spots se ajustarán a la tarifa de precio por minuto según cada categoría. 

 

 

Comunicados: 

Hasta un máximo de 5 minutos. Pautados en 

categoría AAA. (Noticieros) 

    6.00 

Comunicados pautados en categoría AA     5.00 

Comunicados pautados en categoría A      4.00 

Caracteres     3.00 

 

 

Transmisiones  

En Vivo: costo por minuto, con un mínimo de 30 

minutos.  

Excepto 

cat.AAA 

   4,00 

Diferido: costo por minuto, con un mínimo de 30 

minutos.  

Excepto 

cat. AAA 

   2,00 

 Máximo de 5 minutos. Categoría AAA.      6.00 
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Publireportaje Máximo de 5 minutos. Categoría AA     5.00 

Máximo de 5 minutos. Categoría A     4.00 

 

 

Spot local 

Comunicados, convocatorias, parte mortuorio, 

acuerdos, invitaciones, saludos, menajes.  

    4.00 

Perdida de documentos c/u.     2.00 

Spot de 30 segundos. Categoría AAA     5.00 

 Spot de 30 segundos. Categoría AA     4.00 

Spot de 30 segundos. Categoría A     3.00 

Spot Nacional 

spot de 30 segundos. Categoría AAA     15.00 

spot de 30 segundos. Categoría AA     12.00 

spot de 30 segundos. Categoría A     10.00 

Programas de 

Producción 

Independiente 

Programa de 1 hora. Horario AAA. Costo por 

minuto adicional. 

 380,00   3,00 

Programa de 1 hora. Horario AA. Costo por minuto 

adicional. 

 300.00   2.00 

Programa de 1 hora. Horario A. Costo por minuto 

adicional. 

 240.00   1.00 

Art. 19- De los noticieros institucionales.- Los noticieros institucionales no podrán ser pautados a 
continuación de la emisión estelar del Telediario. Llevarán publicidad en los cortes intermedios 
pautada por Ally Tv. 

Art. 20.- De los programas de producción independiente.- Los espacios contratados para realizar 
programas de producción independiente, podrán pautar en sus espacios únicamente publicidad 
correspondiente a la empresa privada. Ally Tv se reserva 5 minutos de este espacio en los cortes 
publicitarios intermedios durante la transmisión del programa. 

Art. 21.- De los programas de producción propia.-  En todos los programas producidos en forma 
íntegra por el personal que tiene relación laboral o vínculo con el GAD Provincial de Napo,  
 
el canal público Ally Tv, o las Empresas e Institutos en relación directa con el Gobierno Autónomo 
Provincial de Napo, no se podrá pautar de manera particular, todos los espacios de pautaje le 
corresponderán al GAD Provincial de Napo.  
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Art. 22.- Modalidad de Compromiso.- Para generar un compromiso de pago al GAD provincial de 
Napo, será indispensable emitir una orden de transmisión. Cuando los anunciantes sean entidades 
del sector público,  se implementarán los mecanismos previstos en la Ley Orgánica de Contratación 
Pública.   

 

CAPITULO V 

DE LA REGULACIÓN DEL COBRO 

Art. 23.- Toda persona natural o jurídica solicitará el servicio de publicidad a través del Área de 
Comercialización del Canal 34 Ally Tv mediante el formulario correspondiente. 

Art. 24.- El responsable del Área de Comercialización emitirá la respectiva orden de transmisión que 
deberá ser cancelada en la tesorería del GAD Provincial de Napo. 

Art.  25.-  El comprobante de cancelación y el material a transmitirse deberá ser entregado al 
responsable de contenidos para la respectiva certificación del horario a pautarse según la 
clasificación establecida en el Art. 31 de la presente Ordenanza.  

Art. 26.- Habiendo obtenido el respectivo comprobante de pago y la certificación de horario a pautar 
se entregarán junto con  el material al control master para su respectivo pautaje. 

Art. 27.- El encargado del control master será responsable de emitir el correspondiente informe de 
pautaje a ser enviado a los contratantes del servicio.  

Art. 28.- Los responsables de comercialización y de contenidos deberán emitir un informe del 
correcto pautaje de las correspondientes órdenes de transmisión diarias.  

Art. 29.- Prohibición.- Queda terminantemente prohibido la emisión de cualquier producto 
comunicacional,  servicio o venta de publicidad, mientras no se muestre, documentadamente, que se 
han cumplido los procesos de pago, en los valores que establece la presente ordenanza provincial. 

Art. 30.- Exoneración.- Goza de exoneración total la siguiente publicidad:  

 Los dispuestos por la Secretaría Nacional de Comunicación – SECOM- y la Presidencia de 
la República.  

 Productos comunicacionales dispuestos por el GAD Provincial de Napo y sus entidades 
adscritas y desconcentradas.  
 

 La promoción y difusión del programa de festividades de las  parroquias de la Provincia, 
durante el correspondiente periodo, previa solicitud del Presidente del GAD Parroquial Rural 
respectivo.  

 Avisos de emergencia y de carácter humanitario.  
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Art. 31.- Procedimiento.- Para la exoneración de la publicidad constante en el artículo anterior, el 
Subdirector /a de Ally TV del GAD Provincial, conjuntamente con los responsables de las Áreas de 
Comercialización y de Contenidos firmarán  el documento respectivo, que señala la fecha, hora, 
tiempo en que se  dispone las transmisión.   

 

 

CAPITULO VI 

DE LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS 

Art. 32.- Los contenidos de los programas transmitidos por Ally Tv se regirán a la clasificación 
establecida enel artículo 65 de la Ley Orgánica de Comunicación:  

A: Apto para todo público. Podrá transmitirse en cualquier horario, especialmente en 
el "FAMILIAR" (de 06:00 a 18:00). 

B: Apto para todo público, con vigilancia de una persona adulta. Se transmitirá en 
cualquier horario, especialmente en el de "RESPONSABILIDAD COMPARTIDA" (de 18:00 a 
22:00) pero no en el "FAMILIAR". 

C: Apto solo para personas adultas. Será transmitido únicamente en el horario 
de "ADULTOS" (de 22:00 a 05:00). 

Art. 33.- La clasificación a la que pertenece cada programa será en base a las disposiciones  
del  Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación dependiendo de los 
parámetros que considere pertinentes. 

Art. 34.- El responsable de la unidad de contenidos deberá revisar todo material a ser transmitido y 
certificar la correspondiente clasificación para su pautaje.  

CAPITULO V 

MECANISMOS DE APLICACIÓN 

Art. 35.- Aplicación. De la aplicación y cumplimiento de la presente ordenanza provincial, 
encárguese a la Dirección de Comunicación  y a la Subdirección de Ally TV, a través del o los 
funcionaros correspondientes.  

La supervisión y control de los recursos económicos que ingresen por la venta de servicios y 
productos comunicacionales, venta de publicidad, deberá ser coordinada con la Dirección de  

Comunicación Social y la Dirección Financiera del Gobierno Provincial, a través del o los 
funcionarios permanentes que sean designados. 
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Art. 36.- De los Fondos Recaudados.- Los valores que se recauden por el cobro de las tarifas 
establecidas en la presente ordenanza provincial, ingresarán al Presupuesto  General del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y serán reinvertidos, en su totalidad  en los procesos 
de fortalecimiento de la capacidad técnica, operativa y administrativa del  canal, como en los 
programas de adquisición y repotenciación de equipos, bienes muebles y sistemas informáticos, que 
requiera el canal. 

Art. 37.- Vigencia.- La presente ordenanza provincial entrará en vigencia, a partir de su publicación 
en el Registro Oficial, una vez aprobada por la Cámara Provincial y sancionada por el ejecutivo. 

 
DISPOSICIONES GENERALES. 

 
PRIMERA: La reforma de cualquiera de las disposiciones de la presente ordenanza provincial 

corresponderá al pleno del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo. 
Toda propuesta de reforma será acompañada del texto alternativo que se proponga. La 
modificación entrará en vigencia desde su publicación en el registro oficial. 

 
SEGUNDA: Las tarifas serán revisadas en forma anual, a fin de que correspondan a la realidad del 

mercado local,  para ello, la Comisión de Comercialización, en el mes de noviembre de 
cada año, emitirá un informe previo análisis correspondiente.  

 
Dado en la Sala de Sesiones del GAD Provincial de Napo, el 14 de enero de 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Sergio Chacón Padilla                                                          Abg. Lizbeth Paredes Núñez 

        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 REGULA EL COBRO DE TARIFA POR 
VENTA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES, VENTA DE PUBLICIDAD POR EL 
CANAL 34 ALLY TV, DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, fue 

analizada y aprobada en sesiones ordinarias del  veintitrés de diciembre del 2014.y catorce de enero del 2015 . 

Resoluciones 079 y 097, en su orden. 

  
 
 

Abg. 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, 17 de Marzo del 2015, las 10:00.  
 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO 

 
 

 
SECRETARÍA GENERAL DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 17 de marzo del 2015. CERTIFICO: 
Que, la presente ORDENANZA QUE REGULA EL COBRO DE TARIFA POR VENTA DE SERVICIOS Y 
PRODUCTOS COMUNICACIONALES, VENTA DE PUBLICIDAD POR EL CANAL 34 ALLY TV, DEL 
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO,fue sancionada por el señor 
Prefecto Provincial, en la fecha y hora indicadas.  

 

Abg. Lizbeth Paredes N. 
SECRETARIA GENERAL 
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14/ 04/ 2015  ORDENANZA REFORMATORIA PARA EL COBRO DE TASA A LOS USUARIOS POR EL SERVICIO DE TRASLADO EN LA 
GABARRA, EN EL SECTOR LA PUNTA, PARROQUIA AHUANO. 

 
EL CONSEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PROVINCIAL DE NAPO 
 

CONSIDERANDO 
 
Que, la Constitución Política de la República, en su artículo 238, en armonía con el artículo 40 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, reconoce la 
autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados 
provinciales. 
  
Que, los artículos 240 y 263 de la Constitución vigente, en concordancia con los artículos 7, 47, 
literal a) y 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
COOTAD, reconocen la facultad legislativa en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales, que se ejerce mediante ordenanzas, acuerdos o Resoluciones. 
 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, COOTAD, 
reconocen la facultad legislativa en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones, que se ejercen 
mediante ordenanzas, acuerdos o Resoluciones. 
 
Que, el Gobierno Provincial de Napo, construyó la gabarra para el transporte fluvial en el sector La 
Punta, parroquia Ahuano, cantón Tena, por el cruce de las personas, vehículos livianos y pesados, a 
fin de proporcionar el servicio a dicha parroquia y a las comunidades aledañas del sector. 
 
Que, este medio de transporte fluvial, para su funcionamiento y mantenimiento adecuado, requiere 
sean regulados los valores que permitan su operatividad, a través de un cuerpo normativo. 
 
Que, mediante ordenanza para el Cobro de Tasa a los Usuarios por el Servicio de Traslado en la 
Gabarra en el sector la Punta, parroquia Ahuano, analizada y aprobado en sesiones extraordinaria 
de 31 mayo y ordinaria de 30 de junio de 2010;  sancionada y promulgada el 12 de julio de 2010 
entro en vigencia norma legal para el cobro de tasa por servicio de traslado en la gabarra. 
 
Que, es necesario establecer, mediante ordenanza reformatoria, las categorías y los valores a 
cobrarse por el servicio de cruce en la gabarra, para lo cual, la Tesorería Provincial procesará tickets 
numerados con los respectivos valores y categoría de los vehículos y maquinaria que utilizarán el 
servicio, tanto de ida como de regreso. 
 
Que, la Disposición Transitoria Vigésima Segunda del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, COOTAD, establece que en el periodo actual de funciones, todos 
los órganos normativos de los gobiernos autónomos descentralizados deberán actualizar y codificar 
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las normas vigentes en cada circunscripción territorial; y, 
 
en ejercicio de las atribuciones que le otorgan los artículos 263 de la Constitución de la República; 7, 
47, literales a) y c); 322 y, 323, del COOTAD, que determinan que el ejercicio de los gobiernos 
autónomos descentralizados se realizará mediante la expedición de ordenanzas provinciales, 
acuerdos y Resoluciones, para regular temas institucionales específicos, en el ámbito de su 
competencia, expide la siguiente 
 

ORDENANZA REFORMATORIA PARA EL COBRO DE TASA A LOS USUARIOS 

POR EL SERVICIO DE TRASLADO EN LA GABARRA, EN EL SECTOR LA 

PUNTA, PARROQUIA AHUANO 
 

Art. 1.- Finalidad: La presente Ordenanza permite normar la utilización y el cobro de la tasa a los 
usuarios por el servicio de traslado en la gabarra, en el sector la Punta, parroquia Ahuano, siendo de 
estricta responsabilidad su cumplimiento por parte de los funcionarios y servidores que laboran 
permanentemente en la Corporación Provincial, así como de las personas naturales o jurídicas que 
utilicen los servicios de la gabarra. 
 
Art. 2.- Administración: El Gobierno Provincial de Napo, a través de la Dirección Administrativa o su 
delegado, es el responsable de la administración, uso y mantenimiento de la gabarra, teniendo las 
siguientes facultades: 
a) Velar por su buen uso y mantenimiento. 
b) Analizar y calificar, cuando el caso lo amerite, las solicitudes presentadas por quienes requieran 

el uso de la gabarra de acuerdo a lo establecido en la presente Ordenanza. 
c) Programar y ejecutar el uso, mantenimiento y mejoras del bien. 
 
Art. 3.- Tasa: Los usuarios que utilizaren el servicio que presta la gabarra pagarán, de ida y regreso, 
mediante ticket numerado, de acuerdo con las siguientes categorías y valores: 
 

CATEGORIAS VALORES USD 

IDA REGRESO 

Maquinaria pesada 25.00 25.00 

Transporte de mercancías con vehículos pesados 5.00 5.00 

Vehículos con carga liviana 2.00 2.00 

Vehículos – Buses transporte Publico 3.00 3.00 

Motocicletas 1.00 1.00 

 



  
 

     pág. 17 
 

 

 

Art. 4.- Los valores que se recaude por el cobro de las tasas establecidas en la presente Ordenanza, 
ingresarán al Presupuesto General del Gobierno Provincial de Napo y serán invertidos, únicamente, 
en el mantenimiento de la gabarra. 
 
Art. 5.- Prohibición: Queda prohibido el cruce de vehículos cargados de madera, mientras no se 
demuestre, documentadamente, los permisos concedidos por la autoridad competente. 
 
Art. 6.- Exoneración: Exonérese del pago de la tasa por concepto de traslado de vehículos por 
utilización del servicio de gabarra, a los automotores de propiedad únicamente a las siguientes 
instituciones, tales: Gobierno Provincial de Napo e instituciones adscritas, Cuerpo de Bomberos, 
Policía Nacional, GAD Municipal de Tena, Cruz Roja y Ambulancias de Uso Público, vehículos y 
maquinaria de propiedad del Gobierno Autónomo descentralizado Parroquial de Ahuano. 
 
Art. 7.- Procedimiento: Para el uso de la gabarra por parte de las instituciones exoneradas, el 
responsable del vehículo firmará un formulario de registro en el que constará la entidad beneficiaría, 
nombre y apellido del conductor, número de placa del vehículo, actividad que habrá de realizar, 
fecha y hora del uso de la gabarra, firma del responsable del vehículo y del operador de la gabarra. 
 
Art. 8.- Horario.- El servicio se prestara de lunes a domingo en horario de 7h00 a 17h30, a excepción 
de causa de fuerza mayor o caso fortuito. Se dará prioridad sobre cualquier horario a los servicios de 
emergencia. 
El peso máximo.- Se permitirá el paso por la gabarra de maquinaria pesada no superior a 35 
toneladas. 
 
Art. 9.- De la aplicación y cumplimiento de la presente Ordenanza encárguese la Dirección 
Financiera, a través del o los funcionarios correspondientes. 
 
Art. 10.- Suprímase todos los beneficios de exoneración que, por cualquier razón, se hubiere 
extendido a personas naturales o jurídicas que no cumplan con los requisitos de la presente 
Ordenanza. 
 
Art. 11.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, 
como dispone el artículo 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización. 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
La presente Ordenanza Reformatoria deroga toda disposición contenida en ordenanzas, 
reglamentos, Resoluciones o acuerdos anteriores a la promulgación de la actual. 
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Dado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado  Provincial de Napo, catorce 
de abril del 2015. 

 

 

Dr. Sergio Chacón Padilla     Abg. Lizbeth Paredes Núñez 

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 presente ORDENANZA REFORMATORIA PARA 
EL COBRO DE TASA A LOS USUARIOS POR EL SERVICIO DE TRASLADO EN LA GABARRA, 
EN EL SECTOR LA PUNTA, PARROQUIA AHUANO fue analizada y aprobada en sesiones 
ordinarias del  seis de marzo y catorce de abril del 2015.  Resoluciones 105 y 116, en su orden. 

  
 
 

Abg. 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, 23 de Abril del 2015, las 15:00.  
 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO 

 
SECRETARÍA GENERAL DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 23 de abril del 2015. 
CERTIFICO: Que, la presente ORDENANZA REFORMATORIA PARA EL COBRO DE TASA A 
LOS USUARIOS POR EL SERVICIO DE TRASLADO EN LA GABARRA, EN EL SECTOR LA 
PUNTA, PARROQUIA AHUANO fue sancionada por el señor Prefecto Provincial, en la fecha y hora 
indicadas.  

Abg. Lizbeth Paredes N. 
SECRETARIA GENERAL 
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14/ 04/ 2015 ORDENANZA REFORMATORIA QUE REGULA EL SISTEMA INTEGRADO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EN EL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO. 
 

EL CONSEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PROVINCIAL DE NAPO 

 
CONSIDERANDO 

 

Que, el tercer inciso del artículo 3 de la LOSEP, dispone 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, la disposición transitoria tercera, inciso cuarto dispone que si la remuneración mensual 

unificada de servidoras o servidores públicos de libre nombramiento y remoción fuere superior a las 

escalas emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales, ésta se ajustará inmediatamente a 

dichos grados; 

 

Que, el Ministerio de Relaciones Laborales mediante Acuerdo Ministerial N.-MLR-2012-0197, el 21 

de Noviembre del 2012 expidió la escala de pisos y techos de las remuneraciones mensuales 

unificadas de las y los servidores públicos de las entidades que integran los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales; 

 

Que, la Cámara Provincial mediante Ordenanza sancionada del 21 de diciembre de 2012, reguló el 

Sistema Integrado de Desarrollo del Talento Humano en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Napo, en donde se determina los rangos remunerativos y bandas salariales aplicables 

a las y los servidores de la Institución; 

 

Que, el Acuerdo Ministerial No. MRL-2012-0191, del Ministerio de Relaciones Laborales, publicado 

en el Registro Oficial No. 841, del 29 de noviembre de 2012 expidió la Norma Técnica que establece 

las directrices para la celebración de los convenios de pasantías y prácticas pre profesionales en el 

sector público; 

 

Que, el Presidente de la República del Ecuador mediante Decreto Ejecutivo No. 601, de 24 de 

febrero de 2015, expide instrucciones al Ministerio de Trabajo respecto de la reestructuración del 

nivel jerárquico superior de las escalas remunerativas y del sistema de remuneraciones de la 

República; 
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Que, el Ministerio de Trabajo, mediante Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0071, de 31 de marzo de 

2015, expidió la escala de techos y pisos de las remuneraciones mensuales unificadas de las y los 

servidores públicos de los Gobierno Autónomos Descentralizados Provinciales; 

Que, el artículo 3 del Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0071, de 31 de marzo de 2015, dispone que 

es obligación y responsabilidad de cada Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial emitir el 

acto normativo o resolución respectiva que regule la escala remunerativa sujetándose a los techos 

remunerativos determinados en el artículo 1 del presente acuerdo, observando criterios de 

austeridad y su real capacidad económica y financiera, y  

 

En uso de las atribuciones que le confieren los artículos 263 de la Constitución de la República, 7 y 

47, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, expide 

la siguiente: 

 

ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA  QUE REGULA EL SISTEMA 

INTEGRADO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EN EL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO 

Artículo 1.- Sustitúyase el artículo 21 por el siguiente: Rangos remunerativos.- Por el resultado 

alcanzado en la valoración de los puestos institucionales se determinará el grupo ocupacional que le 

corresponde de acuerdo al rol del puesto y grupo ocupacional, para determinar el rango 

remunerativo. 

 

Para aplicar los rangos remunerativos el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, 

observará el valor mínimo y máximo en base a los grupos ocupacionales, tomando como referente 

los pisos y techos establecidos por el Ministerio de Trabajo para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y su aplicación corresponde a la disponibilidad presupuestaria, partiendo de los 

siguientes valores para establecer la escala de remuneraciones para los servidores del GAD 

Provincial de Napo: 

 

 

NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 

SERVIDORES DE ELECCIÓN POPULAR Y LOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION 

No. GRUPO OCUPACIONAL ROL DEL PUESTO PISO TECHO 

 
            PREFECTO 

EJECUTIVO 
SBU 5.009,00 

1 VICE PREFECTA SBU 4.007,20 

2 ASESOR  ASESOR SBU 3.798,00 
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3 
DIRECTORES 

DEPARTAMENTALES 
DIRECTIVO 1 SBU 3.798,00 

4 SUB DIRECTORES   DIRECTIVO 2 SBU 2.588,00 

SERVIDORES DE CARRERA 

5 PROFESIONALES 

 SUPERVISION DE PROCESOS (Analista 6) SBU 1.676,00 

SUPERVISION DE PROCESOS (Analista 5) SBU 1.469,28 

EJECUCION DE PROCESOS (Analista 4) SBU 1.285,62 

EJECUCION DE PROCESOS (Analista 3) SBU 1.163,18 

EJECUCION DE PROCESOS DE APOYO 

TECNOLOGICO (Analista 2) 
SBU 979,52 

EJECUCION DE PROCESOS DE APOYO 

TECNOLOGICO (Analista 1) 
SBU 857,08 

6 
TECNICO 

ADMINISTRATIVO 

ADMINISTRATIVO APOYO 3 SBU 675,00 

ADMINISTRATIVO APOYO 2 SBU 661,00 

ADMINISTRATIVO APOYO 1 SBU 495,60 

 

Artículo 2.-En el artículo 22 suprímase el segundo inciso y sustitúyase  la banda salarial que consta 

en dicho artículo conforme  el siguiente cuadro: 

 

SERVIDORES DE ELECCIÓN POPULAR Y LOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION 

                                                                                                   PISO            TECHO 

PREFECTO SBU 5.009,00 

VICEPREFECTO SBU 4.007,20 

 ASESOR SBU 3.798,00 

DIRECTORES DEPARTAMENTALES  SBU 3.798,00 

SUB DIRECTORES  SBU 2.588,00 

SERVIDORES DE CARRERA / LOSEP 

GRUPO OCUPACIONAL 

BANDA SALARIAL 

Piso Techo                    

ANALISTA 6 SBU 1.676,00 

ANALISTA 5 SBU 1.469,28 

ANALISTA 4 SBU 1.285,62 

ANALISTA 3 SBU 1.163,18 
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ANALISTA 2 SBU 979,52 

ANALISTA 1 SBU 857,08 

ASISTENTES 3 SBU 675,00 

ASISTENTES 2 SBU 661,00 

ASISTENTES 1 SBU 495,60 

 

Artículo 3.- A continuación del artículo 22 agréguese los siguientes artículos innumerados: 

Art.- Excepcionalmente, el GAD Provincial de Napo, previo informe técnico de la Subdirección de 

Talento Humano que justifique la ausencia de candidatos que cumplan el perfil del puesto dentro de 

la oferta laboral de la provincia y siempre que ese puesto corresponda al Nivel Profesional, podrá 

determinar la remuneración mensual unificada del puesto con el techo que determine el Ministerio de 

Trabajo, observando criterios de austeridad y la real capacidad económica y financiera de la Entidad. 

 

Art. Cuando el GAD Provincial de Napo reciba fondos de inversión de la cooperación internacional o 

de instituciones públicas o privadas para proyectos específicos en los que se haya considerado 

remuneraciones para el personal diferentes de las establecidas en la entidad, se podrá estipular el 

pago de las remuneraciones en los montos determinados por los convenios relativos al proyecto, 

siempre que las mismas se encuentren dentro de los pisos y techos establecidos por el Ministerio de 

Trabajo, previo informe técnico de la Subdirección de Talento Humano y la correspondiente 

certificación de disponibilidad de fondos emitida por la Dirección Financiera, se podrá pagar mínimo 

el Sueldo Básico Unificado para estos puestos. 

 

Art. El GAD Provincial de Napo previo informe técnico de la Subdirección de Talento Humano y la 

certificación de disponibilidad de fondos de la Dirección Financiera, podrá vincular a estudiantes que 

requieran realizar pasantías o prácticas pre profesionales y jóvenes que vayan a adherirse al 

proyecto “Mi Primer Empleo”, para lo cual observará las disposiciones emitidas por el Ministerio de 

Trabajo sobre la materia, pudiendo pagarse como mínimo el salario básico unificado y según el 

informe de Talento Humano y la disponibilidad presupuestaria.  

 

Artículo 4.-Sustitúyase el segundo inciso del artículo 25 por el siguiente: Para tales efectos, los 

valores de las remuneraciones de los puestos de carrera ocupados con nombramiento permanente, 

se mantendrán mientras las y los servidores continúen como titulares de los mismos. Todo puesto 

vacante o que quede vacante, inclusive aquellos ocupados con nombramiento provisional, se 

ajustarán inmediatamente a los techos establecidos en el artículo 22, si la remuneración que se 

venía pagando fuere superior. 
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Artículo final.- Se dispone a la Dirección Financiera que en coordinación con la Subdirección  de 

Talento Humano la aplicación inmediata de la presente reforma, conforme lo dispone Acuerdo 

Ministerial No. MDT-2015-0071, de31 de marzo de 2015 del Ministerio de Trabajo. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- En base al artículo 2 de la presente norma, se fija la 

remuneración mensual unificada del Prefecto Provincial de Napo en $. 5.009,00, dólares de los 

Estados Unidos de América; aplicándose consecuentemente a la Viceprefecta 80% de la 

remuneración del Prefecto conforme lo establece el COOTAD. Para el resto de servidoras y 

servidores del GAD Provincial de Napo en el año 2015 se mantendrá las remuneraciones en los 

valores que venían percibiendo, incluyendo a los servidores de libre nombramiento y remoción por 

cuanto sus remuneraciones no superan los techos reglamentarios. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.-Para el periodo fiscal 2016 y subsiguientes, el Concejo 

del Gobierno Provincial de Napo, mediante Resolución de la Cámara Provincial y previo informe 

favorable de la Dirección Financiera, establecerá las remuneraciones mensuales unificadas de las y 

los servidores, observando para ello las disposiciones emitidas por el Ministerio de Trabajo. 

 

La Subdirección de Talento Humano presentará a la Comisión de Planificación y Presupuesto una 

propuesta de revaloración y reclasificación únicamente de aquellos puestos que sean estrictamente 

necesarios de acuerdo a los intereses institucionales, previa a la implementación de nuevos rangos 

remunerativos del GAD Provincial de Napo. 

 

DISPOSICION FINAL.-La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de  la sanción 

correspondiente por parte del Ejecutivo Provincial, su publicación en la Gaceta Oficial y en el sitio 

WEB de la Entidad Provincial.  

 

Dado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado  Provincial de Napo, catorce 

de abril del 2015 

 
 
 

  
Dr.  Sergio Chacón Padilla                                                                               Abg. 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 REFORMATORIA A LA ORDENANZA  QUE 
REGULA EL SISTEMA INTEGRADO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EN EL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO fue analizada y aprobada 

en sesiones ordinarias del  seis de marzo y catorce de abril del 2015.  Resoluciones 106 y 118, en su orden. 

  
 
 

Abg. 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, 23 de Abril del 2015, las 15:00.  
 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO 

 
 

 
SECRETARÍA GENERAL DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 23 de abril del 2015. CERTIFICO: Que, 

la presente ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA  QUE REGULA EL SISTEMA 
INTEGRADO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO fue sancionada por el señor Prefecto Provincial, en la 

fecha y hora indicadas.  

 

 
Abg. Lizbeth Paredes N. 

   SECRETARIA GENERAL  
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14/ 04/ 2015  ORDENANZA SUSTITUTIVA “PARA EL PAGO DE VIÁTICOS MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN HOSPEDAJE, 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS OBREROS DEL GAD 
PROVINCIAL DE NAPO” 
 

EL CONSEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PROVINCIAL DE NAPO 

 
CONSIDERANDO 

 
Que, la Constitución de la República, en su artículo 226, establece 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 únicamente 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 artículo 229 de la Carta Magna, establece que serán servidoras o servidores públicos, todas 
las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un 
cargo, función o dignidad dentro del sector público. Los derechos de las servidoras y servidores 
públicos son irrenunciables. La ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y 
remuneraciones para todo el sector público, y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, 
régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de sus 
servidores. Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo. La 
remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, con relación a sus 
funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia. 
 
Que, el numeral 16, del artículo 326, de la Constitución de la República, dispone que las 
instituciones del Estado, y en las entidades de derecho privado en las que haya participación 
mayoritaria de recursos públicos, así como quienes cumplan actividades de representación, 
directivas, administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan la administración 
pública. Aquellos que no se incluyen en esta categorización, estarán amparados por el Código del 
Trabajo. 
 
Que, la Constitución vigente determina que el derecho al trabajo se sustenta en los principios del 
pleno empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo, estableciéndose que los derechos 
laborales son irrenunciables e intangibles, por lo que será nula toda estipulación en contrario. En 
caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en 
materia laboral, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas obreros, 
estableciéndose, entre otros principios, que a trabajo de igual valor corresponderá igual 
remuneración. 
 
Que, el artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
COOTAD, prescribe que 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 
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órganos de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su 
responsabilidad y sin intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta 
autonomía se ejercerá de manera responsable y solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el 
carácter unitario del Estado, y no permitirá la secesión del territorio nacional. 
 
Que, el artículo 6 COOTAD, establece que ninguna función del Estado, ni autoridad extraña, podrá 
interferir en la autonomía política, administrativa y financiera propia de los gobiernos autónomos 
descentralizados, salvo lo prescrito por la Constitución y las leyes de la República. 
 
Que, la Ley Orgánica de Servicio Público, establece que la reglamentación para el reconocimiento y 
pago de viáticos, movilizaciones y subsistencias, será expedida mediante acuerdo ministerial por 
parte del ministerio de Relaciones Laborales, de conformidad con la ley. 
 
Que, el artículo 124 de la Ley Orgánica de Servicio Público, prescribe que las servidoras y 
servidores que tuvieren su domicilio habitual, fuera de la ciudad en la que presten sus servicios, y 
por tal motivo deban trasladar su residencia a otra ciudad, de otra provincia, salvo los casos que, 
fundamentadamente, apruebe el Ministerio de Relaciones Laborales, tendrán derecho a un viático 
para cubrir los gastos de vivienda, el que no podrá superar los tres salarios básicos unificados por 
mes, para los obreros en general del sector privado, de conformidad con la norma técnica que para 
el efecto expida este Ministerio. 
 
Que, el artículo 259 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público, determina que 
cuando una servidora o servidor público se desplace a cumplir tareas oficiales en reuniones, 
conferencias, visitas de observación o a desempeñar actividades propias de su puesto, dentro o 
fuera del país, se le reconocerá los correspondientes viáticos, subsistencias, alimentación, gastos de 
movilización y/o transporte, por el tiempo que duren los servicios, desde la fecha de salida hasta el 
retorno, en razón de las tareas oficiales cumplidas. Para estos casos, no será necesario haber 
cumplido un año de servicio en la Institución. 
 
Que, el artículo 260 de la norma reglamentaria antes referida, establece que viático es el estipendio 
monetario o valor diario que por necesidades de servicios institucionales, reciben las y los servidores 
públicos, destinado a sufragar los gastos de alojamiento y alimentación que se ocasionen durante el 
cumplimiento de los servicios institucionales, cuando por la naturaleza del trabajo deban pernoctar 
fuera de su domicilio habitual de trabajo. En caso de que la institución asuma, directamente, con 
algunos de estos gastos, se descontará de los respectivos viáticos, conforme la reglamentación que 
para el efecto expida, mediante acuerdo, el Ministerio de Relaciones Laborales. 
 
Que, el artículo 261 del Reglamento General a la Ley de Servicio Público, define a la Subsistencia, 
como el  estipendio monetario o valor destinado a sufragar los gastos de alimentación de las y los 
servidores, cuando éstos tengan que cumplir servicios institucionales derivados de sus funciones, y 
tengan, además, que desplazarse fuera de su lugar habitual de trabajo, por un tiempo superior a 6 
horas, siempre que el viaje de ida y de regreso se efectúe dentro del mismo día, computado desde la 
salida del lugar habitual de trabajo hasta su retorno. En caso de que la institución asuma, 
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directamente, con algunos de los gastos, se descontará de la respectiva subsistencia, conforme la 
reglamentación que para el efecto expida, mediante acuerdo, el Ministerio de Relaciones Laborales. 
 
Que, el artículo 262 del Reglamento antes referido, determina que el pago por movilización es el 
gasto en el que incurren las instituciones, por la movilización de las y los servidores públicos, cuando 
se trasladen dentro o fuera de su domicilio habitual, para cumplir servicios institucionales, y se lo 
realizará sin perjuicio de que la o el servidor se encuentre recibiendo o no viático, subsistencias o 
alimentación, siempre y cuando la movilización no sea pagada por la institución, conforme a la 
reglamentación que expida, mediante acuerdo, el Ministerio de Relaciones Laborales. 
 
Que, el artículo 263 del mismo Reglamento, expresa que el Ministerio de Relaciones Labores 
emitirá, mediante acuerdo, la reglamentación sobre el cálculo, tabla y zonas correspondientes para 
el pago de los viáticos en el exterior, para lo cual se deberá contar con el dictamen favorable del 
Ministerio de Finanzas. En caso de que la institución pague directamente alguno de los gastos, se 
descontará del respectivo viático, conforme la reglamentación que expida, mediante acuerdo, el 
Ministerio de Relaciones Laborales. 
 
Que, el artículo 264 del tantas veces mencionado Reglamento, prescribe: “que las y los servidores 
públicos de las instituciones determinadas en los artículos 3 y 94 de la Ley Orgánica de Servicio 
Público, LOSEP, se regirán por los acuerdos que, para el reconocimiento de los viáticos, 
subsistencias, alimentación y movilización en el país o en exterior, expida el Ministerio de Relaciones 
Laborales…. Se prohíbe autorizar la realización de servicios institucionales durante los días feriados 
o de descanso obligatorio, excepto casos excepcionales debidamente justificados por la autoridad 
nominadora o su delegado. Todos estos pagos se realizarán, en forma previa al viaje, en los 
porcentajes que se establezca en la respectiva norma…” 
 
Que  el Ministerio de Relaciones Laborales, mediante Acuerdo Ministerial Nro. MRL- 2014-0165 del 
27 de agosto del 2014, publicado en el segundo suplemento del R.O. Nro. 326 del cuatro de 
septiembre del 2014, dicta la Norma Técnica, para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones 
y alimentación, dentro del país, para las y los servidores y las y los obreros en las Instituciones del  
Estado; 
 
Que  el Ministerio de Relaciones Laborales, mediante Acuerdo Ministerial Nro. MRL- 2014-0194,  
publicado en el Tercer Suplemento  del R.O. Nro. 356 del 17 de octubre  del 2014, expide la reforma 
a  la Norma Técnica, expedida con Acuerdo Ministerial Nro. MRL.2014’0165 del 27 de agosto del 
2014,  para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación, dentro del país, para 
las y los servidores y las y los obreros en las Instituciones del  Estado, en la cual dispone que: “En el 
caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los valores para el cálculo y pago de viáticos, 
subsistencias y alimentación dentro del país, serán considerados como techos: para las y los 
servidores del nivel directivo, el valor de USD. 130,00; y, para las y los demás servidores y las y los 
obreros públicos el valor de USD. 80, 00; para lo cual le corresponde a cada Gobierno Autónomo 
Descentralizado, emitir la resolución correspondiente que regule estos valores, observando su real 
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capacidad económica y garantizando que los valores establecidos cubran los gastos por concepto 
de alojamiento y alimentación para el cumplimiento de los servicios institucionales…” 
 
Que la Disposición Transitoria Segunda  de la referida Norma Técnica, dispone  que  Las 
instituciones comprendidas en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público, en razón de las 
particularidades propias de la respectiva institución, podrán elaborar sus propios reglamentos para la 
aplicación de lo establecido en este cuerpo normativo. El reglamento interno de viáticos no podrá 
establecer de forma alguna, otro valor, ni fórmula de cálculo o modo de pago que no se ajusten a lo 
dispuesto en la presente norma técnica, ni podrá contradecirla. 
 
Que, el artículo 42, número 22, de la Codificación del Código del Trabajo determina que es 
obligación del empleador pagar al obrero los gastos de ida y vuelta, alojamiento y alimentación 
cuando por razones del servicio, tenga que trasladarse a un lugar distinto al de su residencia; 
 
Que, es necesario que el GAD Provincial de Napo, cuente con la normativa interna que sustente el 
reconocimiento y pago de esta asignación complementaria, tomando en consideración los niveles de 
atribuciones y responsabilidades de los puestos de trabajo, cuyos titulares se desplazan para cumplir 
tareas oficiales fuera del lugar habitual de su trabajo, dentro de la jurisdicción provincial y del país, a 
través de licencias de servicios institucionales, así como para racionalizar y optimizar el uso de los 
recursos presupuestarios asignados para este concepto; y, 
 
En uso de las atribuciones que le confieren los artículos 263 de la Constitución de la República, 7 y 
47, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, expide 
la siguiente: 
 

ORDENANZA SUSTITUTIVA “PARA EL PAGO DE VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, 
SUBSISTENCIAS,  ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE,  PARA EL CUMPLIMIENTO DE LICENCIAS 
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS  OBREROS DEL 

GAD PROVINCIAL DE NAPO” 

CAP Í TULO I 
OBJETO, ÁMBITO Y ÓRGANOS DE APLICACIÓN 

  
Art. 1.-Objeto. Esta Ordenanza tiene por objeto establecer la base normativa, técnica y de 
procedimiento que permita, al GAD Provincial de Napo, viabilizar el cálculo y pago de viáticos, 
movilizaciones, subsistencias, alimentación  y hospedaje, cuando las y los Servidores, las y los  
Obreros  se desplacen a cumplir un servicio institucional fuera del domicilio y lugar habitual de 
trabajo. 
  
Art. 2.-Ámbito. Las disposiciones de la presente Ordenanza son de aplicación exclusiva para las y 
los servidores, y las y los Obreros que  prestan sus  servicios en el GAD Provincial de Napo. 
  
Art. 3.-Órganos de aplicación. La  Dirección Financiera y la Subdirección de Talento Humano, 
serán las encargadas de aplicar y ejecutar la presente Ordenanza. 
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C A P Í T U L O   II 
DE LOS VIÁTICOS, MOVILIZACIÓN, SUBSISTENCIAS,  ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE 

  
Art. 4.-Del Viático. Es el estipendio monetario o valor diario que las y los Servidores, y las y los 
Obreros  amparados por el Código del Trabajo, reciben por el cumplimiento de servicios 
institucionales, cuando tienen que pernoctar fuera de su domicilio y lugar habitual de trabajo, 
destinado a cubrir los gastos de alojamiento y alimentación en el lugar donde cumple la licencia. 
  
Se entenderá por pernoctar cuando la o el Servidor, la o el Obrero se traslade de manera temporal a 
otra jurisdicción fuera de su domicilio y lugar habitual de trabajo, y tenga que alojarse y dormir en 
ese lugar, hasta el día siguiente. 
 
Las y los servidores que reciben el valor correspondiente a viáticos, y al día siguiente deben 
continuar con su licencia de servicios institucionales fuera de su domicilio y lugar habitual de trabajo, 
tendrán derecho al pago de alimentación o subsistencias, acorde a lo estipulado en la presente 
ordenanza, para cuyo efecto el tiempo de cálculo de las horas para el cumplimiento de la licencia 
para subsistencias o alimentación, iniciará  el momento en el que la servidora o el servidor se 
traslade al lugar de destino e inicie sus labores por concepto de esta licencia, debiendo presentar un 
informe detallado, adjuntando los respectivos justificativos de la comisión. 
 
Los viáticos, se pagarán en un  setenta (70%)  en concepto de anticipo, por todo el tiempo que prevé 
la licencia de servicios institucionales, desde la fecha de salida hasta la de retorno, debidamente 
autorizados. Una vez presentado el informe con el aval del director correspondiente, será liquidada 
de manera definitiva e inmediata y se pagará el treinta (30%) por ciento  restante. 
 
Art. 5.-De las Subsistencias.- Es el estipendio monetario o valor destinado a cubrir los gastos de 
alimentación,  en el lugar donde cumplen la licencia las y los servidores de la Institución. Son 
declarados en licencia de servicios institucionales con subsistencias, cuando tengan que 
desplazarse fuera de su domicilio y lugar habitual de trabajo, por jornadas de trabajo de 6 a 8 horas 
diarias de labor, y cuando el viaje de ida y de regreso se efectúe el mismo día, para cuyo efecto el 
tiempo de cálculo de las horas para el cumplimiento de la licencia para subsistencias, iniciará  el 
momento en el que la servidora o el servidor se traslade al lugar de destino e inicie sus labores por 
concepto de esta licencia, debiendo presentar un informe detallado, adjuntando los respectivos 
justificativos.  
 
Art. 6.-De la Alimentación.- Se reconoce el pago por alimentación cuando la licencia deba 
realizarse fuera del domicilio y lugar habitual de trabajo, por jornadas de 4 hasta 6 horas diarias, y el 
viaje de ida y retorno se efectúe el mismo día, para cuyo efecto el tiempo de cálculo de las horas 
para el cumplimiento de la licencia para alimentación, iniciará el momento en el que la servidora o el 
servidor se traslade a su lugar de destino e inicie sus labores por concepto de esta licencia, 
debiendo presentar un informe detallado, adjuntando los respectivos justificativos. 
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El valor que  el GAD Provincial de Napo, reconocerá a las y los servidores y las y los obreros por 
concepto de alimentación serán de USD. 4,00 (cuatro dólares). 
 
Art. 7.- Del pago por movilización o transporte.- Cuando la movilización se realice en un medio de 
transporte institucional, la Dirección  Financiera y la Subdirección de Talento Humano,  realizarán las 
previsiones y cálculos correspondientes, de tal manera que, el conductor reciba antes de iniciar la 
movilización, además, un fondo para cubrir los costos de peajes, pontazgos, parqueaderos, 
combustible, transporte fluvial u otros medios o gastos de movilización adicionales. 
 
Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de 
servicios institucionales y que tengan relación con los gastos por transporte descritos anteriormente, 
serán reembolsados por la Dirección Financiera, en base a la presentación de comprobantes de 
venta legalmente conferidos, facturas, notas de venta y/o comprobantes electrónicos; y, al informe 
respectivo, en el que deberá constar el motivo del desplazamiento, el lugar de partida, lugar de 
destino, el valor de la movilización o el valor del parqueadero, hasta el valor máximo de USD16,00 
(dieciséis dólares) en total. 
 
Una vez finalizada la movilización, el conductor encargado deberá rendir cuentas de los gastos 
realizados, presentando los comprobantes de venta legalmente conferidos y/o recibos electrónicos. 
 
Cuando el desplazamiento para la comisión de servicios institucionales se utilice transporte público, 
en atención a los billetes de asiento presentados, se procederá a la liquidación de los valores, para 
su devolución o reembolso, de conformidad con los procedimientos contables. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA FORMA DE PAGO 

  
Art. 8.- Tabla para el cálculo de viáticos, subsistencias y alimentación.- La Dirección Financiera 
deberá realizar los pagos de viáticos sobre la base de lo estipulado en esta Ordenanza, conforme  
las siguientes tablas,  
Tabla No. 1.- Servicios Institucionales Fuera de la Provincia 

NIVELES  
VALOR EN 
DÓLARES  

PRIMER NIVEL    

Prefecto o Prefecta, Viceprefecto o Viceprefecta, Consejeros y Consejeras   del 
GADPN, Directores/as; Subdirectores/as, Asesores/as 

$. 80.OO 

SEGUNDO NIVEL    

Demás servidoras, servidores, Obreros  y Obreras del GADPN. $. 60.00 
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El valor que el GAD Provincial de Napo reconocerá por concepto de subsistencias fuera de la 
Provincia será el equivalente al cincuenta por ciento (50 %) del valor del viático; y por por concepto 
de alimentación fuera de la provincia serán de USD. 4,00. 
 
Tabla No. 2.-Servicios Institucionales Dentro de la Provincia 

1.- Alojamiento y Alimentación 
Dentro de la provincia se pagará por alojamiento y alimentación, por jornada, 
siempre que pernocten en el lugar asignado para la comisión de uno a veinte días 
laborables, y laboren 8 horas diarias.  

$. 38,50 

2.- Subsistencias dentro de la Provincia 
Dentro de la Provincia por jornadas de trabajo de 6 a 8 horas diarias de labor 
efectivas en el lugar de trabajo, viaje de ida y regreso que se efectúe el mismo día.  

$. 19,25 

3.- Alimentación dentro de la Provincia 
Se pagará  únicamente alimentación cuando la jornada de trabajo sea 4 a 6 horas 
diarias de labor.  

$. 4.00 

 
Art.- 9.- Del Cálculo de viáticos, subsistencias, alojamiento y alimentación.- Las y los servidores, las  
y los obreros del GAD Provincial de Napo, recibirán por concepto de viáticos, subsistencias, 
alojamiento y alimentación diarios, los valores determinados en las Tablas previstas en el  Art. 8 de 
esta Ordenanza, multiplicado por el número de días pernoctados, según sea el caso, fuera de su 
lugar de residencia y lugar habitual de trabajo, debidamente autorizados. 
 
En el caso de las y los Directores, la comisión de servicios dentro del país será autorizada por el 
Prefecto o Prefecta, o por quien los subrogue o tenga la delegación respectiva. 
 

C A P Í T U L O   IV 
DEL PROCEDIMIENTO 

 
Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales.- Para obtener esta 
autorización y el posterior desembolso de los valores por concepto de viáticos, subsistencias, 
movilizaciones o alimentación, se cumplirá con el siguiente procedimiento: 
 
1. El responsable de cada unidad o proceso interno o el inmediato superior de la o el servidor y la o 
el  obrero  que ha sido designado para cumplir los servicios institucionales fuera del domicilio y/o 
lugar habitual de trabajo, dentro del país, deberá solicitar a la máxima autoridad o su delegado, la 
autorización correspondiente dentro de los seis (6) días plazo,  previos a la salida programada, en el 
formulario institucional, adjuntando el requerimiento, la solicitud con la descripción de actividades a 
efectuarse y la necesidad de pagar viáticos, transporte, subsistencias y/o  alimentación. 
2. Autorizado el cumplimiento de servicios institucionales, se remitirá el formulario pertinente a la 
Dirección Financiera,  la cual verificará la disponibilidad presupuestaria. 
3. De existir los fondos correspondientes, la  Dirección Financiera, realizará el cálculo de los viáticos, 
movilizaciones, subsistencias y/o alimentación a que hubiera lugar según los días efectivamente 



  
 

     pág. 32 
 

 

 

autorizados; y, procederá con la entrega del  setenta  (70%) por ciento como anticipo  del valor 
determinado, por lo menos con un (1) día de anticipación a la fecha de salida programada y el saldo 
con la presentación del Informe de Comisión. 
4. La adquisición del boleto o pasaje aéreo  para el desplazamiento de las y los Servidores y las y 
los Obreros del GAD provincial de Napo, será responsabilidad de la Dirección Administrativa, luego 
de obtener la autorización respectiva; y, la entrega de los mismos se la realizará por lo menos con 
un (1) día de anticipación a la fecha de salida programada. De no existir disponibilidad 
presupuestaria, la solicitud y autorización para el cumplimiento de servicios institucionales quedarán 
insubsistentes. 
 
Se exceptúa del cumplimiento de los plazos determinados en este artículo, los casos referentes a la 
o el Prefecto y a la o el Viceprefecto y aquellos de urgencia no planificados que se presenten y que 
tengan relación con necesidades excepcionales de la institución, los que deberán ser autorizados 
por la máxima autoridad o su delegado y serán cubiertos a través de un fondo a rendir cuentas que 
para tal efecto será establecido institucionalmente. 
 
Art. 11.-De la responsabilidad de la Dirección  Financiera y de  la Subdirección  del Talento 
Humano.- Es de responsabilidad de la Subdirección  de Talento Humano, mantener un registro 
pormenorizado de las autorizaciones para el cumplimiento de servicios institucionales concedidos 
dentro de cada ejercicio fiscal con los respectivos informes. 
 
Corresponde a la Dirección Financiera, efectuar el desembolso de los valores por los conceptos 
establecidos en este Reglamento y realizar el respectivo control con la documentación de soporte al 
respecto; por ende los miembros de esta  Dirección  encargados de estas actividades, serán 
personal y pecuniariamente responsables del estricto acatamiento de las disposiciones 
contempladas en este Reglamento  y por los valores transferidos a las y los Servidores y las y los 
Obreros del GADPN. 
 
Art. 12.-Pago de viáticos o de horas extraordinarias en días feriados.- Se prohíbe conceder 
autorización a las y los Servidores y las y los Obreros del  GADPN para el cumplimiento de servicios 
institucionales, fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo durante los días feriados o de 
descanso obligatorio, excepto en aquellos casos excepcionales dispuestos por la Máxima Autoridad 
o su Delegado. 
 
Art. 13.- Eventos institucionales fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo.- La institución 
podrá realizar eventos respecto de los cuales se cubran directamente todos o parte de los gastos por 
concepto de alojamiento, alimentación y movilización de las y los Servidores y las y los Obreros que 
se desplacen dentro del país, fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo. Estos podrán 
realizarse siempre que los gastos a incurrirse, en su conjunto, no superen al valor que 
correspondería a viáticos, subsistencias, movilización y alimentación, según sea el caso. La calidad 
de las prestaciones debe ser equivalente a aquella a la que pudo haberse accedido si se hubieren 
proporcionado los valores establecidos en la presente norma técnica. 
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Si el GAD Provincial de Napo paga todos los gastos, las y los servidores y las y los  Obreros no 
tendrán derecho al pago de viáticos, subsistencias, movilización, alimentación y hospedaje. La 
Dirección encargada de realizar el evento observará lo que más convenga a los intereses 
institucionales. 
 
Art. 14.-Del informe del cumplimiento de servicios institucionales.- Dentro del término de cuatro 
(4) días posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales fuera del domicilio y/o lugar 
habitual de trabajo, las y los Servidores y las y los Obreros  presentarán de manera obligatoria al jefe 
inmediato, un informe de las actividades realizadas y productos alcanzados, mismo que luego de ser 
debidamente aprobado por éste se remitirá a la Máxima Autoridad o su Delegado, quien a su vez lo 
pondrá en conocimiento de la Dirección Financiera, para la cancelación del 30% del viatico restante. 
Se utilizará obligatoriamente para el efecto el formulario institucional disponible en la página web. 
En el informe constarán: 
 
1. La fecha y hora de salida y llegada del y al domicilio y/o lugar habitual de trabajo; 
 
2. La enumeración de las actividades realizadas y productos alcanzados en el cumplimiento de 
servicios instituciones; y, 
 
3. De ser el caso, la descripción de los desplazamientos realizados a y de los terminales aéreos, 
terrestres, fluviales o marítimos, desde y hasta el domicilio y/o lugar habitual de trabajo y dentro del 
lugar de cumplimiento de los servicios institucionales; o a su vez indicar la utilización de 
parqueaderos, el lugar, su valor y los comprobantes de venta legalmente conferidos, facturas, notas 
de venta y/o recibos electrónicos, para el reembolso de los valores respectivos. 
 
4. Las certificaciones de cumplimiento de actividades emitidas por el fiscalizador responsable de la 
obra por administración directa y del Presidente del Gobierno Parroquial de la circunscripción 
territorial que corresponda. 
 
Si para el cumplimiento de los servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de 
trabajo se utilizó un vehículo institucional, la Unidad de Transporte y Maquinaria  registrará en una 
hoja de ruta el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido y los nombres y apellidos del 
conductor. 
 
Cuando el cumplimiento de servicios institucionales requiera mayor número de días a los 
inicialmente autorizados, se deberá solicitar a la Máxima Autoridad o su delegado se conceda una 
extensión del plazo, de manera escrita por medio físico o por cualquier otro medio electrónico y esta 
autorización se deberá adjuntar al informe respectivo, en el mismo que se hará constar esta 
circunstancia, a fin de que la unidad financiera, realice la liquidación para el reconocimiento de las 
diferencias correspondientes. 
 
En el evento de que los servicios institucionales se suspendan por razones debidamente justificadas 
por más de tres días y en lugares donde estén pernoctando, las y los Servidores y las y los Obreros, 
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comunicarán por escrito tal particular, a través del informe correspondiente, a la Máxima Autoridad o 
su Delegado y a la Dirección Financiera, para que se proceda con el reintegro o devolución de los 
valores asignados. 
 
Al informe presentado se adjuntarán los pases a bordo, pasajes, boletos o tickets de transporte 
aéreo, terrestre o fluvial, de ida y retorno utilizados por la o el Servidor o la o el Obrero para su 
desplazamiento al y desde el lugar de cumplimiento de los servicios institucionales, con la respectiva 
fecha y hora de salida y llegada. 
 
Art. 15.- Liquidación de viáticos, subsistencias y/o alimentación.- .- La Dirección Financiera, 
sobre la base de los informes y pases a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en el artículo 
anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por 
concepto de viáticos de los días en que debió pernoctar fuera de su domicilio y/o lugar habitual de 
trabajo; así como, de subsistencias, alimentación, alojamiento y movilización, contabilizando el 
número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida y llegada al 
domicilio y/o lugar habitual de trabajo. 
 
En el caso de la liquidación de subsistencias y alimentación por el cumplimiento de servicios 
institucionales realizados en un mismo día, se contabilizará el número de horas, desde la hora de 
salida, hasta la hora de llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo, de acuerdo a lo previsto en 
los artículos 5 y 7 de esta ordenanza. Si de los informes y pases a bordo, pasajes, boletos o tickets 
presentados por la o el Servidor o la o el Obrero, se desprende que se tuvo que reducir o ampliar el 
plazo del cumplimiento de los servicios institucionales, se tendrá que realizar el cálculo 
correspondiente y proceder con el reconocimiento o devolución de los valores  a que hubiera lugar. 
 
A los cantones de Quijos, El Chaco, parroquia Chonta Punta, Ahuano, Hatun Sumaco y Sector de 
Galeras, se cancelará, a más de la alimentación, alojamiento, cuando se justifique técnicamente, por 
parte de la Dirección que requiera el desplazamiento de la o el servidor, de la o el trabajador, 
siempre y cuando las o los servidores, las o los trabajadores no hayan sido contratados de forma 
expresa para realizar trabajos en dichos cantones o sectores. El pago se realizará conforme a los 
valores señalados en la tabla No. 2 del artículo 8. A los servidores amparados por la LOSEP 
únicamente se pagará alojamiento y alimentación, y subsistencias dentro de la provincia previo 
informe motivado del Director a la o el Prefecto o su delegado, que precise o justifique que el 
servidor ha permanecido al menos seis horas o que hayan pernoctado en el sitio asignado. 
 
No será necesaria la presentación de facturas, notas de venta y/o cualquier otro documento de 
respaldo para justificar gastos de alojamiento y/o alimentación dentro del cumplimiento de los 
servicios institucionales. 
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DISPOSICIONES GENERALES 
 
 

 PRIMERA.- Derecho a percibir viáticos por parte de las o los servidores o las o los obreros en 
comisión de servicios en otras instituciones.- Para aquellas o aquellos Servidores que se 
encuentren en comisión de servicios en otras instituciones, y deban cumplir una licencia de servicios 
fuera del lugar habitual de trabajo, las instituciones que los reciban en comisión de servicios les 
reconocerán los viáticos, subsistencias, alimentación o transporte que correspondan, de acuerdo con 
su propia normativa, sin que el servidor pueda reclamar diferencias si hubiere al GAD Provincial de 
Napo. 
 
SEGUNDA.- De las normas internas para el pago de pago de viáticos, movilizaciones, 
subsistencias,   alimentación y hospedaje.-El GAD Provincial de Napo, al expedir la presente 
Ordenanza, establece los requisitos y normas internas  para la correcta aplicación de lo establecido 
en este cuerpo normativo y en lo establecido en  la Norma Técnica emitida por el  Ministerio de 
Relaciones Laborales   mediante Acuerdo Ministerial Nro. MRL- 2014-0165 del 27 de agosto del 
2014, publicado en el segundo suplemento del R.O. Nro. 326 del cuatro de septiembre del 2014 y en 
la reforma dictada a dicha Norma Técnica Mediante Acuerdo Ministerial, Nro. MRL- 2014-0194,  
publicado en el Tercer Suplemento  del R.O. Nro. 356 del 17 de octubre  del 2014 
 
TERCERA.- Delegación y desconcentración de funciones.- Con la finalidad de racionalizar y 
optimizar los recursos presupuestarios disponibles, la Institución, con sujeción a esta normativa, 
podrá delegar el cumplimiento de sus funciones a sus dependencias desconcentradas. 
  
CUARTA.- De los servidores que se encuentren en funciones en cuerpos colegiados.-  Los 
servidores que se encuentren en cuerpos colegiados por efecto de las licencias de servicios 
institucionales, se les reconocerá el valor que corresponda al viático, movilizaciones, subsistencias o 
alimentación establecidos y previstos en esta Ordenanza, valores  que  serán cubiertos por el cuerpo 
colegiado o por la institución a la que pertenece.  
 
QUINTA.- Pago de viáticos a través de convenios interinstitucionales.-  El GAD Provincial de 
Napo, podrá pagar viáticos, movilización, subsistencias,  alimentación y alojamiento, a servidores de 
otras instituciones del Estado u organismos de cooperación-ONGs, para que éstos presten servicios 
de asesoría o asistencia técnica especializada en la Institución, previa la suscripción de convenios 
donde conste esta obligatoriedad. El convenio deberá firmarse por la máxima autoridad. 
 
SEXTA.- Responsabilidad.- El incumplimiento de uno o más artículos de esta Ordenanza, por parte 
de los servidores o jefes de las unidades responsables, será comunicado, inmediatamente, a la 
autoridad nominadora y a la Contraloría General del Estado, de ser el caso. 
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SÉPTIMA.- Criterio de aplicación.- En los casos de duda que surjan en la aplicación de la presente 
normativa, la Subdirección de Talento Humano y la Dirección Jurídica absolverán las consultas, de 
manera que sus respuestas serán de aplicación obligatoria, bajo su propia responsabilidad. 
 
OCTAVA.- Cuando por necesidad institucional, las y los servidores tengan que trasladarse a realizar 
levantamiento de topografía, en jornadas especiales de uno a veinte días laborables, tendrán 
derecho a percibir viáticos o subsistencias. Para su pago se procederá conforme a las disposiciones 
establecidas en esta Ordenanza. 
 
NOVENA.-Cuando un Director Departamental solicite licencia  para un servidor o servidora o para un 
obrero u obrera, será quien determine el carácter de la comisión de servicios, considerando la 
distancia y condiciones de accesibilidad. En caso de servidores amparados en la LOSEP deberá 
señalar las actividades que realizará en el tiempo de permanencia en el lugar asignado de mínimo 6 
horas en el caso de subsistencias y la necesidad de pernoctar en el sitio en el caso que se deba 
reconocer alojamiento y alimentación. 
 
DÉCIMA.-En el caso que el GAD Provincial de Napo requiera que el personal contratado bajo la 
modalidad de contrato civil de servicios profesionales, se desplace fuera de su domicilio y/o lugar 
habitual de trabajo, a cumplir tareas oficiales o a desempeñar actividades complementarias a las 
previstas en sus contratos de servicios, se realizará una reposición de los gastos derivados del 
cumplimiento de las actividades oficiales debidamente emitidas por la máxima autoridad. 

 

 DISPOSICIÓN TRANSITORIA  
 
PRIMERA.- Todas las comisiones de servicios iniciadas al amparo de la anterior ordenanza, serán 
liquidadas conforme se establecía en aquella. 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 

Derogase, expresamente, la Ordenanza Sustitutiva para el pago de viáticos, movilizaciones, 
subsistencias y alimentación para el cumplimiento de las comisiones de servicios o licencias de 
servicios institucionales de dignatarios, dignatarias, autoridades, funcionarios, funcionarias, 
servidores, servidoras, obreros y obreras del Gobierno Provincial de  Napo, aprobada  y sancionada 
el 21 de junio del 2013,  así como todas las disposiciones reglamentarias internas sobre las materias 
dictadas con anterioridad a la presente Ordenanza, o cualquier disposición que se oponga a ésta. 
 
  

ARTÍCULO FINAL 
 

La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de  la sanción correspondiente por parte del 
Ejecutivo Provincial, y su publicación en el sitio WEB de la Entidad Provincial.  
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Dado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado  Provincial de Napo, catorce 
de abril del 2015 

 

 
 
  
Dr. Sergio Chacón Padilla                                                                  Abg. Lizbeth Paredes N. 
   PREFECTO                                                                                  SECRETARIA GENERAL 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

     pág. 38 
 

 

 

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 SUSTITUTIVA “PARA 
EL PAGO DE VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS,  ALIMENTACIÓN Y 
HOSPEDAJE,  PARA EL CUMPLIMIENTO DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 
DE LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS  OBREROS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPOfue 
analizada y aprobada en sesiones ordinarias del  seis de marzo y catorce de abril del 2015.  
Resoluciones  104 y 117, en su orden. 

  
 
 

Abg. 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, 18 de Mayo del 2015, las 16:00.  
 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO 

 
 

 
SECRETARÍA GENERAL DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 18 de Mayo  del 2015. 
CERTIFICO: Que, la presente ORDENANZA SUSTITUTIVA “PARA EL PAGO DE VIÁTICOS, 
MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS,  ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE,  PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LAS Y LOS 
SERVIDORES Y LAS Y LOS  OBREROS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO fue sancionada por el 
señor Prefecto Provincial, en la fecha y hora indicadas.  

 

 
Abg. Lizbeth Paredes N. 

   SECRETARIA GENERAL  
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14/ 04/ 2015  ORDENANZA REFORMATORIA QUE REGULA EL COBRO DE TARIFA POR VENTA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS 
COMUNICACIONALES, VENTA DE PUBLICIDAD POR EL CANAL 34 ALLY TV, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL 
DE NAPO. 
 

EL CONSEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PROVINCIAL DE NAPO 

 
CONSIDERANDO 

 
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 el Art. 81 de la de la Ley  Orgánica de Comunicación dispone, al referirse al financiamiento de 
los medios públicos dispone lo siguiente: “Financiamiento.- Los medios públicos, con excepción de 
los medios públicos  oficiales, se financiarán con recursos de la institución respectiva. 
Subsidiariamente se financiarán de la siguiente forma: 1. Ingresos provenientes de la venta de 
publicidad; 2. Ingresos provenientes de la comercialización de sus productos comunicacionales; 3. 
Con los fondos provenientes de donaciones, patrocinios y cooperación nacional e internacional…” 

Que, de conformidad a las atribuciones determinadas en el artículo 47, literales b) y c), del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, a los gobiernos 
provinciales les corresponde reglamentar, a través de ordenanzas, los principios de generalidad, 
progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, retroactividad, transparencia y suficiencia, para 
regular temas institucionales específicos. 

Que, la Resolución No. 5369-CONARTEL-08 de 27 de noviembre de 2008, en el artículo 1 señala 
“Autorizar a favor del Consejo Provincial de Napo, la concesión del canal 34 UHF, para que opere 
una estación matriz de servicio público que se denominará Llacta Pura Tv, para servir a la ciudad de 
Tena, provincia de Napo; así como, la respectiva frecuencia de enlace Estudio – Transmisor”.  

Que, la Intendencia Regional Norte mediante oficio N° IRN-2009-0636 de ocho de abril de 2009, 
autoriza el cambio de denominación de la Estación de Televisión mencionada por el de ALLYTV.  

Que, la Disposición Transitoria Duodécima, de la Ley Orgánica de Comunicación dispone que: “Las 
concesiones de radio y televisión abierta que han sido otorgadas a personas jurídicas de derecho 
público para el funcionamiento de estaciones de radio y televisión continuarán funcionando hasta 
que se cumpla el plazo establecido en el respectivo contrato de concesión. En lo futuro se 
someterán a las reglas establecidas para la conformación de medios públicos establecidos en esta 
Ley…” 

Que, la Ordenanza que Regula el Cobro de Tarifa por Venta de Servicios y Productos 
Comunicacionales, Venta de Publicidad por el Canal 34 Ally Tv, del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo, fue analizada y aprobada en sesiones ordinarias del  veintitrés 
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de diciembre del 2014 y catorce de enero del 2015. Promulgada debidamente en el Registro Oficial N° 479 

del martes 13 de abril del 2015.  

Que,  siendo el Canal 34 Ally Tv un medio de servicio público,  el costo de los servicios técnicos y 
operativos prestados, deben sostenerse mediante la recaudación de la tarifa por venta de publicidad 
respectiva; y 

En uso de las atribuciones legales y amparadas en la autonomía que le confiere la Constitución de la 
República, la Ley Orgánica de Comunicación y el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, expide la siguiente: 

REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA EL COBRO DE TARIFA POR 
VENTA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES, VENTA DE 
PUBLICIDAD POR EL CANAL 34 ALLY TV, DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO. 

CAPITULO I 

FINALIDAD Y ACTORES DE LA PUBLICIDAD  

Art. 1.- Finalidad.- Constituye como finalidad de esta ordenanza provincial, normar, en forma 
subsidiaria, el cobro de la contribución de los usuarios públicos y privados del medio de 
comunicación público Ally Tv, por la venta de publicidad, servicios y productos comunicacionales. 

Los fondos para apoyar en el sostenimiento del funcionamiento del canal 34 Ally Tv, provendrán de 
la venta de servicios y productos comunicacionales, venta de publicidad, donaciones, fondos de la 
cooperación nacional e internacional, patrocinios y cualquier otra forma lícita de obtener ingresos, 
conforme lo dispone el Art. 81 de la Ley Orgánica de Comunicación. 

Art. 2.-  Actores de la publicidad.-  La interrelación comercial entre los anunciantes, agencias de 
publicidad, medio de comunicación social y demás actores de la gestión publicitaria, se regulará a 
través de la presente ordenanza provincial, con el objeto de establecer parámetros de equidad, 
respeto y responsabilidad social, así como evitar formas de control monopólico u oligopólico. 

CAPITULO II 

DETERMINACIÓN DE LOS SUJETOS 

Art. 3.- Sujeto Activo.- El sujeto activo de las tarifas determinadas en esta ordenanza provincial, es 
el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo. 

Art. 4.- Sujeto Pasivo.- Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que soliciten los 
servicios técnicos, operativos y de publicidad, en el canal 34 Ally Tv, están obligadas a presentar su 
solicitud para el servicio. 
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Art. 5.- Recaudación y Pago.- Los interesados en la contratación de uno o varios servicios  o 
productos comunicacionales, técnicos, operativos o de publicidad, estipulados por la tarifa 
establecida en esta ordenanza provincial pagarán previamente, con orden emitida por el Área de 
Comercialización, en la Tesorería del GAD provincial, el valor que corresponda, debiendo obtener la 
o las especies y/ el o los comprobantes correspondientes y ser presentados en la oficinas de Ally Tv, 
para la ejecución del servicio. 

Art. 6.- Administración de las instalaciones del canal 34 Ally Tv.-El Gobierno Provincial de Napo, 
a través de la Dirección de Comunicación y la Subdirección de Ally Tv, son responsables de la 
administración, uso, y mantenimiento de las instalaciones y equipos del canal público Ally Tv, 
teniendo las siguientes facultades: 

a) Velar por el buen uso y mantenimiento de las instalaciones del canal de televisión; 
b) Programar  y ejecutar el uso mantenimiento, fortalecimiento, repotenciación y mejoras que 

se realicen en el canal. 
 

Art. 7.-De la Comisión de Comercialización.- La Comisión de Comercialización del canal público 
34 Ally Tv se encargará de plantear la estrategia de comercialización y ventas, Revisará y propondrá 
anualmente las tarifas de venta de publicidad y espacios de transmisión a fin de ajustarlas a la 
realidad del mercado local.. 

Art. 8.-De la conformación de la Comisión de Comercialización.- Esta comisión estará integrada 
de la siguiente forma: 

4) Director/a de Comunicación del GAD provincial. 
5) Sudirector/a de Ally Tv 
6) Delegado/a del Prefecto.  

El responsable de comercialización será designado por el Prefecto/a provincial.  

Art. 9.-  Del Área de comercialización.- El Área de Comercialización será la encargada de ejecutar 
la estrategia de comercialización y ventas. Emitirá la orden de pago para que los contratantes 
efectúen el mismo en la Tesorería del GAD Provincial de Napo; supervisará, el correcto pautaje de la 
publicidad dentro de la programación. 

Art. 10.-Del Área de Contenidos.- El área de contenidos, estará a cargo de la revisión, análisis y 
aprobación de los contenidos de todos los productos, comunicados o servicios solicitados para su 
difusión.  

El responsable del área será designado por el Prefecto/a provincial. 
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CAPITULO III 

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS Y ÁMBITOS DE APLICACIÓN 

Art. 11.- La aplicación de la presente ordenanza provincial, se referirá a la definición de los 
siguientes conceptos: 

a) ANUNCIANTE.- Es la empresa, entidad o individuo en cuyo interés o bien se realizará la 
publicidad.  
 

b) PUBLICIDAD.- Es cualquier forma remunerada o pagada de difusión de ideas, promoción 
de mercaderías, productos o servicios por parte personas naturales o jurídicas con fines 
comerciales.  
 

c) AGENCIA DE PUBLICIDAD.- Son las sociedades legalmente constituidas en el Ecuador, 
que en el ejercicio de su actividad profesional ofrece, entre otros los siguientes servicios: 
1.-   Estrategias creativas 
2.- Elaboración de artes para publicación 
3.- Producción  audiovisual. 
4.  Pautaje en medios 
5. Planificación  y desarrollo de campañas publicitarias.  
 

d) PRODUCTORES DE PUBLICIDAD.- Son todas las personas naturales o jurídicas que  se 
dedican a la elaboración de productos publicitarios. 
 

e) OTROS ACTORES DE LA PUBLICIDAD.- Toda persona natural o jurídica que participe de 
cualquier forma, en la producción de anuncios o servicios sociales, institucionales o 
comerciales, se considerará un actor de la actividad publicitaria, con los derechos y 
obligaciones establecidos en la Ley Orgánica de Comunicación y este reglamento.  
 

f) PUBLIREPORTAJE.-  El publirreportaje o infomercial es una pieza que promueve los 
mensajes de una organización desde un punto de vista editorial, en el que se pretende dar 
la apariencia de primar la noticia por encima de cualquier otro interés, ya sea comercial, 
corporativo o político. 
 

g) PUBLICIDAD NO COMERCIAL.- Es cualquier forma de difusión de ideas, promoción de 
productos, bienes o servicios que tengan finalidad social, y sea ordenada por una autoridad 
pública, organismos no gubernamentales, debidamente constituidos u organismos 
internacionales públicos.  
 

h) PUBLICIDAD POLÍTICA o PROPAGANDA.- Es cualquier forma de difusión de ideas, 
mensajes, promoción personal  y candidaturas con fines ideológicos y electorales, ordenada 
por sujetos políticos. La difusión de la publicidad política se sujetará a la Ley Orgánica 
Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador.  
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i) PROGRAMAS DE TELEVENTA.- Son aquellos que se realizan para  la adquisición directa 

de bienes o servicios ofertados en el territorio nacional.  
 

j) PUBLICIDAD ENGAÑOSA.- Se entenderá como tal según definición expresa en los 
artículos 2 y 7 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 
 

k) PRODUCCIÓN PROPIA.- Corresponden a los productos audiovisuales producidos en forma 
íntegra por el personal que tiene relación laboral o vínculo con el GAD Provincial de Napo, el 
canal público Ally Tv, o las Empresas e Institutos en relación directa con el Gobierno 
Autónomo Provincial de Napo.  
 

l) CO-PRODUCCIÓN.- Productos audiovisuales realizados mediante convenio de colaboración 
con otros que busquen incentivar la participación de segmentos prioritarios de la población.  
 

m) PRODUCCIÓN INDEPENDIENTE.- Constituyen los productos audiovisuales elaborados en 
forma íntegra, tanto en recursos humanos como técnicos, por personas naturales o jurídicas 
que no tienen relación laboral o vínculo con el GAD Provincial de Napo.   
 

n) PRODUCCIÓN GOBIERNO NACIONAL.- Corresponden a todos los productos 
audiovisuales de elaboración directa del Gobierno, sus Ministerios y/o Instituciones cuya 
operación es de ámbito nacional.  
 

o) CANALES ALTERNATIVOS PARA LA DIFUSIÓN DE PUBLICIDAD.- Son aquellos que no 
correspondan a la definición  de medios de comunicación social establecida en el art.5 de la 
Ley Orgánica de Comunicación y son utilizados para difundir publicidad de bienes, 
productos o servicios ofertados dentro del territorio nacional. 
 

p) MERCADEO DIRECTO.- Es el que se realiza a través de canales alternativos para la 
difusión de publicidad y que está sujeto a las normas para la producción y difusión de 
publicidad establecida en la Ley Orgánica de Comunicación y su reglamento. 
 

q) SPOT LOCAL: constituyen las piezas publicitarias de comercios, organizaciones, 
asociaciones, o demás anunciantes, a excepción de los gobiernos autónomos 
descentralizados y las entidades públicas, que estén radicados en el territorio provincial.  
 

r) SPOT NACIONAL: corresponden a las piezas publicitarias cuyo pautaje es solicitado por  
agencias de publicidad, entidades públicas o privadas de alcance nacional.  
 

Art. 12. Responsabilidad del anunciante.- Los anunciantes son responsables de la 
correspondencia entre las características de los productos y las  que señala la publicidad.  



  
 

     pág. 44 
 

 

 

Art. 13. Responsabilidad de las agencias de publicidad.- Las agencias de publicidad tienen la 
obligación de desarrollar las piezas publicitarias de acuerdo a las características del bien o producto 
que certifica el anunciante.  

Art. 14. Propiedad intelectual.- La creaciones publicitarias se rigen por la Ley de Propiedad 
Intelectual.  

Art. 15.- Criterios para la calificación de publicidad en programas infantiles.- El Consejo de 
Regulación y Desarrollo de la Comunicación, CORDICOM, calificará la publicidad que se difunda en 
programas infantiles. Los criterios están señalados en el art. 64 del Reglamento a la Ley Orgánica de 
Comunicación.  

CAPITULO IV 
DE LAS TARIFAS Y RECAUDACIÓN 

Art. 16.-Categorización Comercial.-  La programación del canal público del GAD provincial de 
Napo, se clasifica de acuerdo al potencial de audiencia, para fines comerciales, estableciendo las 
siguientes franjas horarias:   

1) Horario AAA o Prime time: Es el de mayor audiencia. 

2) Horario AA o Acces prime time: Es el segundo de mayor audiencia. 

3) Horario A o Acces: Es el horario de menor audiencia 

De acuerdo a esa clasificación, según la grilla de programación de  Ally TV:  

Horario Lunes a Viernes Programación Sábado y Domingo Programación 

AAA 06h00 a 08h00 Noticias   

19h00 a 22h00 Noticias 

Películas 

19h00 a 22h00 Resumen de 

noticias 

AA 

12H00 a 14h00 Noticias 08h00 a 12h00 Contigo en la 

mañana 

14:00  a 19:00  22h00 a 24h00 Películas 

A 

08h00 a 12h00 Películas 

Documentales 

06h00 a 08h00 Películas 

22h00 a 24h00 Musicales 12H00 a 14h00 Películas 
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  14h00 a 19h00 Películas 

 

Art. 17.- Clasificación y valor de las  tarifas.- Los usuarios que utilizaren el servicio del canal Ally 
Tv, se sujetarán a la siguiente clasificación: 

 

CLASIFICACIÓN 

 

DETALLE 

 

HORARIO 

TARIFAS 

MES SEM DIA MIN 

AAA      5.00 

AA      4.00 

A      3.00 

Paquete   Local 1 4 spot/día de 30 segundos y se ubicarán en 

la parrilla de programación de la siguiente 

forma: 1 en el Telediario; 1 en el noticiero 

Medio Día y 2 en los espacios de la 

Categoría A. 

06h30 - 

08h00 

12h00– 

12h30 

 

200,00 

   

Paquete  Local 2 4 spot/día de 30 segundos y se ubicarán en 

la parrilla de programación de la siguiente 

forma: 1 en el Telediario; 1 en el noticiero 

Medio Día y 1 Noticiero Estelar y 1 Ally 

Deportes 

06h30 - 

08h00 

12h00 - 

12h30 

19h00 - 

20h00 

 

300,00 

   

 

 

 

Spot local 

Comunicados, convocatorias, parte 

mortuorio, acuerdos, invitaciones.  

    4.00 

Perdida de documentos c/u.     2.00 

Spot de 30 segundos. Categoría AAA     5.00 

 Spot de 30 segundos. Categoría AA     4.00 

Spot de 30 segundos. Categoría A     3.00 
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Publireportajes 

Máximo de 5 minutos. Categoría AAA.      5.00 

Máximo de 5 minutos. Categoría AA     4.00 

Máximo de 5 minutos. Categoría A     3.00 

 

Spot Nacional 

Spot de 30 segundos. Categoría AAA     15.00 

 Spot de 30 segundos. Categoría AA     12.00 

Spot de 30 segundos. Categoría A     10.00 

 

Transmisiones  

En Vivo: costo por minuto, con un mínimo 

de 30 minutos.  

Excepto 

cat.AAA 

   4,00 

Diferido: costo por minuto, con un mínimo 

de 30 minutos.  

Excepto 

cat. AAA 

   2,00 

 

 

Programas de 

Producción 

Independiente 

Programa de 1 hora. Horario AAA. Costo 

por minuto adicional. 

 380,00   3,00 

Programa de 1 hora. Horario AA. Costo por 

minuto adicional. 

 300.00   2.00 

Programa de 1 hora. Horario A. Costo por 

minuto adicional. 

 240.00   1.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidades 

Paquete: 6 spot/día, 30 min. Informativo 

Institucional por semana horario AA, 

comunicados. Excepto transmisiones de 

programas en vivo o diferido 

06h30 - 

08h00 

12h00 -

12h30 

19h00- 

20h00 

 

600,00    

 

Informativos Institucionales: 
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Públicas. 30 min pautados en categoría AAA. 

(minutos adicionales, costo por minuto hasta 

30 minutos más) 1 por semana. 

 360,000 90,00  3,00 

30 min pautados en categoría AA. (minutos 

adicionales, costo por minuto hasta 

30minutos más) 

  75,00  2,00 

30min pautados en categoría A. (minutos 

adicionales, costo por minuto hasta 30 

minutos más) 

  60.00  1.00 

Spots: 

30 segundos por spot pautados en 

categoría AAA 

    3.00 

30 segundos por spot  pautados en 

categoría AA 

    2.00 

30 segundos por spot, categoría  A.     1.00 

*Los spots se ajustarán a la tarifa de precio por minuto según cada categoría. 

 

Comunicados: 

Hasta un máximo de 5 minutos. Pautados en 

categoría AAA. (Noticieros) 

    5.00 

Comunicados pautados en categoría AA     4.00 

Comunicados pautados en categoría A      3.00 

Caracteres     2.00 

 

 

Art. 18- De los noticieros institucionales.- Los noticieros institucionales no podrán ser pautados a 
continuación de la emisión estelar del Telediario. Llevarán publicidad en los cortes intermedios 
pautada por Ally Tv. 
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Art. 19.- De los programas de producción independiente.- Los espacios contratados para realizar 
programas de producción independiente, podrán pautar en sus espacios únicamente publicidad 
correspondiente a la empresa privada. Ally Tv se reserva 5 minutos de este espacio en los cortes 
publicitarios intermedios durante la transmisión del programa. 

Art. 20.- De los programas de producción propia.-  En todos los programas producidos en forma 
íntegra por el personal que tiene relación laboral o vínculo con el GAD Provincial de Napo, el canal 
público Ally Tv, o las Empresas e Institutos en relación directa con el Gobierno Autónomo Provincial 
de Napo, no se podrá pautar de manera particular, todos los espacios de pautaje le corresponderán 
al GAD Provincial de Napo.  
 
Art. 21.- Modalidad de Compromiso.- Para generar un compromiso de pago al GAD provincial de 
Napo, será indispensable emitir una orden de transmisión. Cuando los anunciantes sean entidades 
del sector público,  se implementarán los mecanismos previstos en la Ley Orgánica de Contratación 
Pública.   

CAPITULO V 

DE LA REGULACIÓN DEL COBRO 

Art. 22.- Toda persona natural o jurídica solicitará el servicio de publicidad a través del Área de 
Comercialización del Canal 34 Ally Tv mediante el formulario correspondiente. Adjuntará el material 
audiovisual a difundirse para ser aprobado por el Área de Contenidos, en base al Reglamento 
establecido.  

Art. 23.- El responsable del Área de Comercialización emitirá la respectiva orden de transmisión que 
deberá ser cancelada en la tesorería del GAD Provincial de Napo. 

Art. 24.-  El comprobante de cancelación y el material a transmitirse deberá ser entregado al 
responsable de contenidos para la respectiva certificación del horario a pautarse según la 
clasificación establecida en el Art. 31 de la presente Ordenanza.  

Art. 25.- Habiendo obtenido el respectivo comprobante de pago y la certificación de horario a pautar 
se entregarán junto con  el material al control máster para su respectivo pautaje. 

Art. 26.- El encargado del control máster será responsable de emitir el correspondiente informe de 
pautaje a ser enviado a los contratantes del servicio.  

Art. 27.- Los responsables de comercialización y de contenidos deberán emitir un informe del 
correcto pautaje de las correspondientes órdenes de transmisión diarias.  

Art. 28.- Prohibición.- Queda terminantemente prohibido la emisión de cualquier producto 
comunicacional,  servicio o venta de publicidad, mientras no se muestre, documentadamente, que se 
han cumplido los procesos de pago, en los valores que establece la presente ordenanza provincial. 

Art. 29.-  Goza de exoneración total la siguiente publicidad: 
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 Los dispuestos por la Secretaría Nacional de Comunicación – SECOM-, SUPERCOM y la 
Presidencia de la República.  

 Productos comunicacionales dispuestos por el GAD Provincial de Napo y sus entidades 
adscritas y desconcentradas.  

 Productos comunicacionales institucionales dispuestos por los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Cantonales y Parroquiales de la Provincia de Napo. 

 Avisos de emergencia, desastres naturales y de carácter humanitario, avisos emergencia de  
instituciones públicas sobre la afectación de servicios público. 

 Los programas de producción independiente con contenido social o cultural sin fines de 
lucro con prohibición expresa de anunciar cualquier tipo de publicidad en el espacio 
asignado por parte del productor.  

 

Art. 30.- Procedimiento.- Para la exoneración de la publicidad constante en el artículo anterior, el 
Subdirector /a de Ally TV del GAD Provincial, conjuntamente con los responsables de las Áreas de 
Comercialización y de Contenidos firmarán  el documento respectivo, que señala la fecha, hora, 
tiempo en que se  dispone las transmisión.  

CAPITULO VI 

DE LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS 

Art. 31.- Los contenidos de los programas transmitidos por Ally Tv se regirán a la clasificación 
establecida enel artículo 65 de la Ley Orgánica de Comunicación:  

A: Apto para todo público. Podrá transmitirse en cualquier horario, especialmente en 
el "FAMILIAR" (de 06:00 a 18:00). 

B: Apto para todo público, con vigilancia de una persona adulta. Se transmitirá en 
cualquier horario, especialmente en el de "RESPONSABILIDAD COMPARTIDA" (de 18:00 a 
22:00) pero no en el "FAMILIAR". 

C: Apto solo para personas adultas. Será transmitido únicamente en el horario 
de "ADULTOS" (de 22:00 a 05:00). 

Art. 32.- La clasificación a la que pertenece cada programa será en base a las disposiciones  
del  Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación dependiendo de los 
parámetros que considere pertinentes. 

Art. 33.- El responsable de la unidad de contenidos deberá revisar todo material a ser transmitido y 
certificar la correspondiente clasificación para su pautaje.  
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CAPITULO V 

MECANISMOS DE APLICACIÓN 

Art. 34.- Aplicación. De la aplicación y cumplimiento de la presente ordenanza provincial, 
encárguese a la Dirección de Comunicación  y a la Subdirección de Ally TV, a través del o los 
funcionaros correspondientes.  

La supervisión y control de los recursos económicos que ingresen por la venta de servicios y 
productos comunicacionales, venta de publicidad, deberá ser coordinada con la Dirección de 
Comunicación Social y la Dirección Financiera del gobierno provincial, a través del o los funcionarios 
permanentes que sean designados. 

Art. 35.- De los Fondos Recaudados.- Los valores que se recauden por el cobro de las tarifas 
establecidas en la presente ordenanza provincial, ingresarán al Presupuesto  General del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y serán reinvertidos, en su totalidad, en los procesos 
de fortalecimiento de la capacidad técnica, operativa y administrativa del  canal, como en los 
programas de adquisición y repotenciación de equipos, bienes muebles y sistemas informáticos, que 
requiera el canal. 

Art. 36.- Vigencia.- La presente ordenanza provincial entrará en vigencia, a partir de su publicación 
en el Registro Oficial. 

DISPOSICIONES GENERALES. 
 

PRIMERA: La reforma de cualquiera de las disposiciones de la presente ordenanza provincial 
corresponderá al pleno del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo. 
Toda propuesta de reforma será acompañada del texto alternativo que se proponga. La 
modificación entrará en vigencia desde su publicación en el registro oficial. 

 
SEGUNDA: Las tarifas serán revisadas en forma anual, a fin de que correspondan a la realidad del 

mercado local,  para ello, la Comisión de Comercialización, en el mes de noviembre de 
cada año, emitirá un informe previo análisis correspondiente.  

 
 
Dado en la Sala de Sesiones del GAD Provincial de Napo, el  23 de junio de 2015.  
 
 
 
Dr. Sergio Chacón Padilla                                     Abg. Lizbeth Paredes Núñez 
        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 REFORMATORIA QUE 
REGULA EL COBRO DE TARIFA POR VENTA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS 
COMUNICACIONALES, VENTA DE PUBLICIDAD POR EL CANAL 34 ALLY TV, DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, fue analizada y aprobada en sesión 
ordinaria del  cinco de junio del 2015 y sesión extraordinaria del veintitrés de junio del 2015. 

Resoluciones 146 y 153, en su orden. 

  
 
 

Abg. 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 Junio del 2015, las 12:00.  
 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO 

 
 

 
SECRETARÍA GENERAL DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 24 de junio del 2015. 
CERTIFICO: Que, la presente ORDENANZA REFORMATORIA QUE REGULA EL COBRO DE 
TARIFA POR VENTA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES, VENTA DE 
PUBLICIDAD POR EL CANAL 34 ALLY TV, DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
PROVINCIAL DE NAPO,fue sancionada por el señor Prefecto Provincial, en la fecha y hora 
indicadas.  

 

 

Abg. Lizbeth Paredes N. 
SECRETARIA GENERAL 

 
 



  
 

     pág. 52 
 

 

 
10/ 07/ 2015  ORDENANZA AL ARTÍCULO TRES DE LA ORDENANZA REFORMATORIA QUE REGLAMENTA EL ALQUILER DE MAQUINARIA 
PESADA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO. 
 

EL CONSEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PROVINCIAL DE NAPO 

 
CONSIDERANDO 

 
Que, el artículo 238 de la Constitución de la República, determina que los gobiernos autónomos 
descentralizados, entre ellos los consejos provinciales, gozarán de autonomía política, administrativa 
y financiera. 

 

Que, el artículo 282 de la Constitución de la República, manifiesta que el Estado es el encargado de 
regular el uso y manejo del agua de riego bajo los principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad 
ambiental; para ello prohibirá toda forma de privatización del agua y regulará que la gestión y la 
prestación del servicio sea exclusivamente por personas jurídicas estatales o comunitarias.  
 

Que, el artículo 240, ibídem, manifiesta que los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, 
tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. 

 
Que, el Consejo Nacional de Competencias, según Resolución N° 008-CNC-2011, publicada en el 
Registro Oficial 509 del 9 de agosto del 2011, transfirió la competencia de riego y drenaje para: 
planificar, construir, operar y mantener los sistemas públicas de riego y drenaje a favor de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales de Napo. 

 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, en 
su artículo 5 dice: "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 COOTAD, en el artículo 43, establece que el consejo provincial es el órgano de legislación y 
fiscalización del gobierno autónomo descentralizado provincial y, en el artículo 47, literal a), que al 
consejo provincial le corresponde el ejercicio de la facultad normativa, en las materias de su 
competencia, mediante la expedición de ordenanzas provinciales, acuerdos y Resoluciones. 

 

Que, la Ordenanza Reformatoria que Reglamenta el Alquiler de Maquinaria Pesada del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, fue analizada y aprobada en sesiones ordinarias del 
3 de mayo y 5 de junio del 2013.  
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Que, la Entidad Provincial, con el equipo caminero que posee, brinda un gran servicio a la 
colectividad, el mismo que se encuentra en condiciones de ser alquilado a particulares que lo 
requieran, siendo necesario reglamentar su utilización y la fijación de valores, lo que contribuirá a la 
obtención de recursos económicos; y, 
 

en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, conferidas en la Constitución de la República, 
artículos 240 y 263; 7, 47, literal a) y 323, del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, expide la siguiente 

REFORMA AL ARTICULO TRES DE LA ORDENANZA REFORMATORIA QUE 
REGLAMENTA EL ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO 

Art. 1.- La Dirección de Obras Públicas de la Corporación Provincial, es la responsable directa del 
cuidado y mantenimiento del equipo caminero, así como de otros bienes que se encuentran bajo su 
cargo y responsabilidad. 
 

Art. 2.- El equipo caminero y más enseres que posee el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Napo, son de uso exclusivo para la obra pública en la provincia de Napo, maquinaria 
que puede ser alquilada a personas particulares que radiquen en la jurisdicción, siempre y cuando el 
Director de Obras Públicas informe, al Prefecto o Prefecta, su disponibilidad y conveniencia. 

 

Art. 3.- Para efectos de alquiler, se establece los siguientes valores, + IVA: 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR 

Moto niveladora 125 HP Hora USD. 45.00 +IVA 

Rodillo compactador vibratorio 10T. Hora USD. 35.00 +IVA 

Excavadora 312 Hora USD. 40.00+IVA 

Excavadora 320 Hora USD. 40.00 +IVA 

Volquete 8 m3 Hora USD. 17.00 +IVA 

Volquete 12 m3 Hora USD. 20.00+IVA 

Tractor D6 Hora USD. 45.00+IVA 

Tractor D4 Hora USD. 40.00 +IVA 

Cama Baja Viaje de 1 a 80 Kms. USD. 400.00 +IVA 

 Viaje de 81 Kms. en adelante USD. 700.00 +IVA 

Tanquero Hora USD.18.00 + IVA 

DEPARTAMENTO RIEGO Y DRENAJE.- ALQUILER A PERSONAS PARTICULARES Y EMPRESA 
PRIVADA.  

Excavadora HORA USD 10.00 +IVA 

Mini excavadora  HORA USD 5.00 + IVA. 
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Art. 4.- El Director de Obras Públicas constatará y verificará las horas trabajadas por la maquinaria, 
luego, previo informe, solicitará la emisión del título correspondiente a la Dirección Financiera, para 
que el usuario que utilizó la maquinaria, cancele los valores respectivos. De ser el caso, el mismo 
funcionario calculará, previamente, las horas de trabajo para que sean canceladas como anticipo. Al 
culminar se practicará la liquidación respectiva de las horas trabajadas. 

 

Art. 5.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, por convenir a sus intereses y 
para beneficio de la colectividad, podrá celebrar convenios con instituciones públicas, para el alquiler 
de la maquinaria, donde se estará a lo convenido entre las partes. 
 

Art. 6.- Los valores recaudados por concepto del alquiler de la maquinaria, servirán para su 
mantenimiento y reparación, prolongando su vida útil. 
 

Art 7.- La Dirección de Obras Públicas, mensualmente, informará al Prefecto/a sobre el alquiler de la 
maquinaria, para dar cumplimiento a las disposiciones que emita la Prefectura. 
 

Art. 8.- Para ejercer un mayor control en el alquiler de la maquinaria provincial, el Director de Obras 
Públicas, de entre el personal bajo su responsabilidad, asignará una persona para que lleve la 
vigilancia respectiva, el mismo que en un libro de reportes diarios, registrar-novedades y las 
informará. 

 
Art. 9.- La presente Ordenanza entrará en vigencia una vez publicada en el Registro Oficial, sin 
perjuicio de su publicación en la Gaceta Oficial y el dominio WEB 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 Gobierno Autónomo Descentralizado  Provincial de Napo, diez de 
julio  del 2015 

 
 
 
Dr. Sergio Chacón Padilla                                                  Abg. Lizbeth Paredes Núñez 
        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 REFORMA AL ARTICULO TRES DE 
LA ORDENANZA REFORMATORIA QUE REGLAMENTA EL ALQUILER DE MAQUINARIA 

PESADA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, fue 

analizada y aprobada en sesión extraordinaria del veintitrés de junio y sesión ordinaria del diez de 
julio del 2015.  Resoluciones 158 y 165, en su orden. 
  
 
 

Abg. 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, 27 de julio del 2015, las 15:00.  
 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO 

 
 
 

 
SECRETARÍA GENERAL DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 27 de julio del 2015. CERTIFICO: Que, 

la presente REFORMA AL ARTICULO TRES DE LA ORDENANZA REFORMATORIA QUE 
REGLAMENTA EL ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPOfue sancionada por el señor Prefecto Provincial, en la 

fecha y hora indicadas.  

 

 
Abg. Lizbeth Paredes N. 

SECRETARIA GENERAL 
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31/ 07/2015  ORDENANZA PRIMERA REFORMATORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2015 

 
 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  PROVINCIAL DE NAPO 
 

 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, el penúltimo inciso del artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), en armonía con el artículo 40 del Código ibídem, señala que “La 
autonomía financiera se expresa en el derecho de los gobiernos autónomos descentralizados de 
recibir de manera directa, predecible, oportuna, automática y sin condiciones, lo recursos que les 
corresponde de su participación en el Presupuesto General del Estado, así como en la capacidad de 
generar y administrar sus propios recursos, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y la Ley”. 
 

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 
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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, en Resolución 068 GADPN 14-19, del 27 de noviembre del 2014, la Cámara Provincial aprobó 
en segundo y definitiva instancia el Presupuesto Institucional para el ejercicio económico 2015, por 
un valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO 
DOLARES ($34´061.194,00). 
 

Según Acuerdo Ministerial N° 086, del 1 de abril del 2014 emitido por el Ministerio de Finanzas, se 
elaboró  la proforma al Presupuesto Institucional 2015, tomando en cuenta los valores asignados al 
GADPN Napo, es decir USD 13´061.194,00. 
 

Según Acuerdo N° 196, del 29 de mayo del 2015 emitido por el Ministerio de Finanzas, decide 
asignar los recursos del Presupuesto General del Estado para el año 2015, a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados que participarán del 21% de los ingresos permanentes y 10% de los 
ingresos no permanentes del Presupuesto General del Estado, según lo establecido en el artículo 
192 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y distribuir 3. 
253´054.341,00 de ingresos permanentes y no permanentes del Presupuesto General del Estado a 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados; 
 

De acuerdo al artículo 193 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, tomando en cuenta como base el año 2010 y las leyes correspondientes, al GAD 
Provincial le corresponde los siguientes valores: 
 
 

NAPO 

MONTO A MONTO B ASIGNACIÓN TOTAL 2015 

10.265.589,30 3.655.966,99 13.921.556,29 

 

La diferencia de años anteriores según las asignaciones correspondientes ascienden al valor USD 
815.347,63, los mismos que fueron ingresados como suplementos de crédito e ingresados y 
distribuidos tanto para gasto corriente como de inversión, según lo establecido en las normas 
legales; 
 
Según la Ordenanza al Presupuesto 2015 del GAD Provincial de Napo se aprobó en ingresos la 
partida de ingresos 3701 saldo de caja y bancos por un valor de USD 3´500.000,00, considerando 
las obligaciones por cubrir hasta el cierre del ejercicio económico 20|4; pero al finalizar el ejercicio 
económico se cerró con un valor de USD 4´912.233,88, es decir existió una diferencia de USD 
1´412.233,88. De igual manera en la partida 38.01.01 de Cuentas por cobrar años anteriores, consta 
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el valor $4.511.332,29 que se entregó mediante anticipos de obras de los cuales conforme se han 
pagado las planillas de obras se ha devengado hasta la presente fecha el valor de $1,148,376.89;  
 
Según convenio suscrito entre el Ministerio del Ambiente y GAD Provincial de Napo, el 20 de abril 
del 2015 para el Programa de restauración forestal con fines de conservación ambiental y protección 
de cuencas hídricas por un monto de USD 310.400,00 de los cuales se realizó la transferencia el 14 
de mayo del 2015 por el MAE a las arcas del GADPN correspondiéndoles al 20% del monto total del 
convenio, es decir USD 62.080, los mismos que fueron ingresados y registrados en las respectivas 
cuentas presupuestarias en la primera reforma al Presupuesto de acuerdo a las normativas vigente; 
 

Según convenio suscrito entre el Banco del Estado y el GAD Provincial de Napo, el 28 de abril de 
2015, por los Estudios y diseños definitivos para cinco vías y cuatro puentes en Tena y Archidona, 
por un monto de USD 656.000,00, de los cuales el 60% son ingresos no reembolsables y el 40% son 
ingresos reembolsables; los mismos que fueron ingresados y registrados en las respectivas cuentas 
presupuestarias en la primera reforma al Presupuesto de acuerdo a la normativa vigente; 
 

El artículo 255 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
donde manifiesta que una vez sancionado y aprobado el presupuesto sólo podrá ser reformado por 
alguno de los siguientes medios: traspasos, suplementos y reducciones de créditos. Estas 
operaciones se efectuarán de conformidad con lo previsto en las siguientes secciones de este 
código; 
 

Que, el artículo 260 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
manifiesta los suplementos de crédito serán solicitados al legislativo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado por el ejecutivo en el segundo semestre del ejercicio presupuestario, salvo situación 
de emergencia, previo informe de la persona responsable de la unidad financiera. 
 

 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.   
 
En ejercicio de las atribuciones que le otorgan los artículos 263 de la Constitución de la República; 7, 
47, literales a) y c); 322 y, 323, del COOTAD, que determinan que el ejercicio de los gobiernos 
autónomos descentralizados se realizará mediante la expedición de ordenanzas provinciales, 
acuerdos y resoluciones, para regular temas institucionales específicos, en el ámbito de su 
competencia, expide la siguiente 
 

E  X  P  I  D  E: 
 

LA PRIMERA ORDENANZA REFORMATORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 
2015 



 

 

 

PRIMERA REFORMA AL PRESUPUESTO AÑO 2015.

INGRESOS EGRESOS INGRESOS EGRESOS INGRESOS EGRESOS

1 INGRESOS CORRIENTES 5.154.783,40 4.558.555,86

11 IMPUESTOS 2.399,68 2.399,68

1102 SOBRE LA PROPIEDAD 2.399,68 2.399,68

01.11.000.001.110206.000.002 DE ALCABALAS 2.399,68 2.399,68 2.399,68

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 102.357,41 102.357,41

1301 TASAS GENERALES 95.923,88 95.923,87

01.13.000.001.130102.000.002 GARANTIAS Y FIANZAS 56.677,33 56.677,33 56.677,33

01.13.000.001.130106.000.002 ESPECIES FISCALES 1.525,01 1.525,01 1.525,01

01.13.000.001.130107.000.002 VENTA DE BASES 37.721,53 37.721,53 37.721,53

1302 TASAS PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS 6.433,53 6.433,53

01.13.000.001.130299.000.002 OTRAS TASAS PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS 6.433,53 6.433,53 6.433,53

14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0,00 3.500,00

1402 VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES 0,00 3.500,00

01.14.000.001.140204.000.002 DE OFICINA, DIDACTICOS  Y PUBLICACIONES 3.500,00 3.500,00

01.14.000.001.140299.000.002 OTRAS VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES 0,00 0,00

17 RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS 27.258,87 27.258,87

1701 RENTAS DE INVERSIONES 39,00 39,00

01.17.000.001.170102.000.002 INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS Y VALORES 39,00 39,00 39,00

1702 RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES 12.925,95 12.925,95

01.17.000.002.170201.000.002 TERRENOS 4.009,04 4.009,04 4.009,04

01.17.000.002.170202.000.002 DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 8.816,91 8.816,91 8.816,91

01.17.000.002.170204.000.002 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 100,00 100,00 1.000,00 1.100,00

1704 MULTAS 14.293,92 14.293,92

01.17.000.003.170404.000.002 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 5.000,00 5.000,00 5.000,00

01.17.000.003.170499.000.002 OTRAS MULTAS 9.293,92 9.293,92 9.293,92

18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 4.657.924,12 4.058.196,59

1806 APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES AL REGIMEN SECCIONAL AUTONOMO 4.657.924,12 4.058.196,59

01.18.000.001.180617.000.001 FONDOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL PARA LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS 4.531.590,12 3.931.862,59 244.604,30 4.176.466,89

01.18.000.001.180642.000.003 DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO POR COMPETENCIAS DE RIEGO Y DRENAJE, A LOS GADS PROVINCIALES NAPO126.334,00 126.334,00 126.334,00

19 OTROS INGRESOS 364.843,32 364.843,32

1901 GARANTIAS Y FIANZAS 1.000,00 1.000,00

01.19.000.001.190101.000.002 EJECUCION DE GARANTIAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1904 OTROS NO OPERACIONALES 363.843,32 363.843,32

01.19.000.002.190405.000.002 INGRESOS DE BIENES DE CHATARRIZACION 5.000,00 5.000,00 5.000,00

01.19.000.002.190499.000.002 OTROS NO ESPECIFICADOS 358.843,32 358.843,32 358.843,32

2 INGRESOS DE CAPITAL 19.596.333,32 20.258.140,85

2702 RECURACION  DE PRESTAMOS

02.27.000.000.270211.000.002 SERVIDORES PUBLICOS 0,00 53,00 53,00

2800 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION 19.596.333,32 20.258.140,85

2801 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 9.139.867,78 9.412.594,78

02.28.000.000.280101.000.001 DEL GOBIER.CENTRAL LEY 10 DE ECODESAR  REGIONAL R.O.S. No 245 DEL 04/01/ 2008 7.718.405,08 7.929.052,08 7.929.052,08
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02.28.000.000.280101.001.003 FONDOS TRANSFERIDOS POR EL SENAGUA PARA LOS GADS 441.707,70 441.707,70 441.707,70

02.28.000.000.280101.002.003

FONDOS TRANSFERIDOS  MAE.- CONVENIO PROGRAMA DE RESTAURACION 

FORESTAL CON FINES DE CONSERVACION AMBIENTAL Y PROTECCION DE CUENCAS 

HIDRICAS. 62.080,00

62.080,00

02.28.000.000.280106.000.003 APORTE BEDE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION VIA TENA PUERTO NAPO 979.755,00 979.755,00 979.755,00

02.28.000.000.280106.001.003

APORTE BEDE. ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA CINCO VIAS Y CUTARO 

PUENTES EN TENA Y ARCHIDONA 0,00 393.600,00
393.600,00

2806 APORTES  PARTICIPACIONES CAPITAL E INVERSION  REGIMEN SECCIONAL AUT 8.956.465,54 9.345.546,07

02.28.000.000.2800617.000.001 DEL FONDO DE DESCENTRALIZACION A CONSEJOS PROVINCIALES  15% PGE) 8.785.265,54 9.174.346,07 570.743,33 9.745.089,40

02.28.000.000.2800642.000.003 DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO POR COMPETENCIAS DE RIEGO Y DRENAJE, A LOS GADS PROVINCIALES NAPO171.200,00 171.200,00 171.200,00

2810 ASIGNACION PRESUPUESTARIA VALORES EQUIVALENTES AL IVA 1.500.000,00 1.500.000,00

02.28.000.000.281001.000.001 DEL P.G.E. A GADS PROVINCIALES.- REINTEGRO DEL IVA -2015 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 9.310.077,29 9.310.077,29

36 FINANCIAMIENTO PUBLICO 1.298.745,00 1.298.745,00

3602 FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO 1.298.745,00 1.298.745,00

03.36.000.000.360201.000.302 DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO . BEDE CREDITO REEMBOLSABLE VIA TENA PTO NAPO 1.298.745,00 1.298.745,00 1.298.745,00

03.36.000.000.360201.001.302

DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO . BEDE CREDITO REEMBOLSABLE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS DEFINITIVOS PARA CINCO VIAS Y CUATRO PUENTES EN TENA Y ARCHIDONA 0,00 262.400,00
262.400,00

37 SALDOS DISPONIBLES 3.500.000,00 3.500.000,00

3701 SALDOS EN CAJA Y BANCOS 3.500.000,00 3.500.000,00

03.37.000.000.370101.000.001 DE FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL 3.500.000,00 3.500.000,00 1.412.233,88 4.912.233,88

38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 4.511.332,29 4.511.332,29

3801 CUENTAS PENDIENTE POR COBRAR 4.511.332,29 4.511.332,29

03.38.000.000.380101.000.001 DE CUENTAS POR COBRAR 4.511.332,29 4.511.332,29 1.252.184,46 5.763.516,75

SUMA TOTAL                                                                                                          USD. 34.061.194,00 34.126.774,00 4.136.818,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.263.592,97
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PRIMERA REFORMAL AL PRESUPUESTO  DEL AÑO 2015

REDUCCION DE CRÉDITO TRASPASO DE CRÉDITO 

INGRESOS EGRESOS INGRESOS EGRESOS INGRESOS EGRESOS

10.00 ACTIVIDAD CENTRAL

10.01.000.001 PERSONAL ADMINISTRATIVO

GASTOS PERMANENTES

5100 GASTOS EN PERSONAL 

5101 REMUNERACIONES BASICAS

10.01.000.001.510105.000.15.01.000.000 REMUNERACIONES UNIFICADAS 1.250.475,04 1.234.275,04 1.234.275,04

5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

10.01.000.001.510203.000.15.01.000.000 DECIMO TERCER SUELDO 122.525,02 122.525,02 122.525,02

10.01.000.001.510204.000.15.01.000.000 DECIMO CUARTO SUELDO 37.340,00 37.340,00 37.340,00

5105 REMUNERACIONES TEMPORALES

10.01.000.001.510507.000.15.01.000.000 HONORARIOS 5.846,24 846,24 846,24

10.01.000.001.510509.000.15.01.000.000 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 464,00 464,00 464,00

10.01.000.001.510510.000.15.01.000.000 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 280.143,87 325.143,87 325.143,87

10.01.000.001.510512.000.15.01.000.000 SUBROGACION 5.000,00 100,00 3.200,00 3.300,00

10.01.000.001.510513.000.15.01.000.000 ENCARGOS 4.500,00 4.500,00 3.000,00 1.500,00

5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

10.01.000.001.510601.000.15.01.000.000 APORTE PATRONAL 176.960,12 176.960,12 176.960,12

10.01.000.001.510602.000.15.01.000.000 FONDOS DE RESERVA 117.464,84 117.464,84 10.000,00 107.464,84

5107 INDEMNIZACIONES

10.01.000.001.510706.000.15.01.000.000 BENEFICIO POR JUBILACIÓN 105.000,00 55.000,00 1.900,00 53.100,00

10.01.000.001.510707.000.15.01.000.000
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE 

FUNCIONES
15.000,00 11.000,00 5.000,00

6.000,00

10.01.000.001.510799.000.15.01.000.000 OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES 5.000,00 100,00 100,00

5300 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS

10.01.000.001.530301.000.15.01.000.000 PASAJES AL INTERIOR 5.000,00 5.000,00 4.000,00 1.000,00

10.01.000.001.530302.000.15.01.000.000 PASAJES AL EXTERIOR 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

10.01.000.001.530303.000.15.01.000.000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 15.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00

10.01.000.001.530304.000.15.01.000.000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR 10.000,00 10.000,00 6.500,00 3.500,00

5306
CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS 

TECNICOS,ESPECIALIZADOS

10.01.000.001.530603.000.15.01.000.000 SERVICIO DE CAPACITACION 20.000,00 20.000,00 15.000,00 5.000,00

10.01.000.001.530606.000.15.01.000.000 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS 60.000,00 60.000,00 44.000,00 16.000,00

5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

10.01.000.001.530802.000.15.01.000.000 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION 8.000,00 8.000,00 6.000,00 2.000,00

10.01.000.002 PERSONAL TECNICO

7100 GASTOS EN PERSONAL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

PRESUPUESTO  APROBADO  AÑO 2015

JUNIO
SUPLEMENTO DE CRÉDITO PRESUPUESTO 

FINAL
DENOMINACIONCODIGO

PRESUPUESTO 

INICIAL
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7101 REMUNERACIONES BASICAS

10.01.000.002.710105.000.15.01.000.000 REMUNERACIONES UNIFICADAS 556.995,08 556.995,08 556.995,08

7102 REMUNERCIONES COMPLEMENTARIAS

10.01.000.002.710203.000.15.01.000.000 DECIMO TERCER SUELDO 65.365,08 65.365,08 65.365,08

10.01.000.002.710204.000.15.01.000.000 DECIMO CUARTO SUELDO 21.618,33 21.618,33 21.618,33

7105 REMUNERACIONES TEMPORALES

10.01.000.002.710509.000.15.01.000.000 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 15.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00

10.01.000.002.710510.000.15.01.000.000 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 22.000,00 263.326,00 263.326,00

10.01.000.002.710512.000.15.01.000.000 SUBROGACION 0,00 1.000,00 1.000,00

7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

10.01.000.002.710601.000.15.01.000.000 APORTE PATRONAL 94.164,08 94.164,08 94.164,08

10.01.000.002.710602.000.15.01.000.000 FONDOS DE RESERVA 60.660,34 60.660,34 60.660,34

7107 INDEMNIZACIONES

10.01.000.002.710704.000.15.01.000.000 COMPENSACION POR DESAHUCIO 3.500,00 3.500,00 3.500,00

10.01.000.002.710707.000.15.01.000.000 COMPENSACIONES POR VACACIONES NO GOZADAS 10.000,00 10.000,00 6.000,00 4.000,00

7300 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS

10.01.000.002.730301.000.15.01.000.000 PASAJES AL INTERIOR 1.000,00 1.000,00 1.000,00

10.01.000.002.730303.000.15.01.000.000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 312.696,96 98.073,96 40.000,00 58.073,96

7306
CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS 

TECNICOS,ESPECIALIZADOS

10.01.000.002.730603.000.15.01.000.000 SERVICIO DE CAPACITACION 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00

10.01.000.002.730606.000.15.01.000.000 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS 40.000,00 311.895,00 40.000,00 271.895,00

7308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

10.01.000.002.730802.000.15.01.000.000 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION 32.000,00 62.000,00 62.000,00

PERSONAL MANTENIMIENTO Y TALLERES

7100 GASTOS EN PERSONAL 

7101 REMUNERACIONES BASICAS

10.01.000.003.710105.000.15.01.000.000 REMUNERACIONES UNIFICADAS 304.530,46 304.530,46 304.530,46

10.01.000.003.710106.000.15.01.000.000 SALARIOS UNIFICADOS 2.002.340,21 2.002.340,21 2.002.340,21

7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 0,00

10.01.000.003.710203.000.15.01.000.000 DECIMO TERCER SUELDO 243.863,76 243.863,76 243.863,76

10.01.000.003.710204.000.15.01.000.000 DECIMO CUARTO SUELDO 115.128,09 115.128,09 115.128,09

7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS

10.01.000.003.710306.000.15.01.000.000 ALIMENTACION 0,00 7.220,00 7.220,00

7105 REMUNERACIONES TEMPORALES
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10.01.000.003.710509.000.15.01.000.000 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 10.300,00 23.300,00 23.300,00

10.01.000.003.710510.000.15.01.000.000 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 522.913,49 358.000,49 358.000,49

10.01.000.003.710512.000.15.01.000.000 SUBROGACION 0,00 1.500,00 1.500,00

10.01.000.003.710513.000.15.01.000.000 ENCARGOS 2.575,00 2.575,00 1.500,00 1.075,00

7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

10.01.000.003.710601.000.15.01.000.000 APORTE PATRONAL 323.571,59 323.571,59 20.000,00 303.571,59

10.01.000.003.710602.000.15.01.000.000 FONDOS DE RESERVA 210.850,26 210.850,26 20.000,00 190.850,26

7107 INDEMINIZACIONES

10.01.000.001.710706.000.15.01.000.000 BENEFICIO POR JUBILACIÓN 215.000,00 207.780,00 9.540,00 198.240,00

10.01.000.003.710707.000.15.01.000.000 COMPENSACIONES POR VACACIONES NO GOZADAS 15.450,00 10.450,00 3.000,00 7.450,00

10.01.000.003.710799.000.15.01.000.000 OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES 12.360,00 12.360,00 12.360,00

7199 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR

10.01.000.003.719901.000.15.01.000.000 ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA GASTOS EN PERSONAL 15.450,00 8.537,00 88.700,00 97.237,00

7300 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS

10.01.000.003.730301.000.15.01.000.000 PASAJES AL INTERIOR 1.545,00 1.545,00 1.545,00

10.01.000.003.730303.000.15.01.000.000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 875.500,00 638.048,00 130.000,00 508.048,00

7306
CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS 

TECNICOS,ESPECIALIZADOS

10.01.000.003.730603.000.15.01.000.000 SERVICIO DE CAPACITACION 2.575,00 2.575,00 2.575,00

10.01.000.003.730606.000.15.01.000.000 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS 20.600,00 110.000,00 27.000,00 83.000,00

7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION 0,00

10.01.000.003.730802.000.15.01.000.000 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION 0,00 12.500,00 12.500,00

5300 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

5301 SERVICIOS BASICOS

10.02.000.001.530101.000.15.01.000.000 AGUA POTABLE 6.000,00 6.000,00 6.000,00

10.02.000.001.530104.000.15.01.000.000 ENERGIA ELECTRICA 49.600,00 49.600,00 49.600,00

10.02.000.001.530105.000.15.01.000.000 TELECOMUNICACIONES 39.000,00 39.000,00 39.000,00

10.02.000.001.530106.000.15.01.000.000 SERVICIO DE CORREO 800,00 800,00 800,00

5302 SERVICIOS GENERALES

10.02.000.001.530202.000.15.01.000.000 FLETES Y MANIOBRAS 4.569,90 4.569,90

10.02.000.001.530203.000.15.01.000.000 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES 40.000,00 7.806,90 7.806,90

10.02.000.001.530204.000.15.01.000.000
EDICION, IMPRESION, REPROD, PUBLIC, SUSCRIP, FOTOCOPIADO, 

TRADUCC
9.601,20

9.601,20

10.02.000.001.530208.000.15.01.000.000 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 182.068,00 157.818,00 157.818,00

10.02.000.001.530209.000.15.01.000.000
SERVICIO DE ASEO, VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DESINF, Y 

LI
66.000,00 55.750,00 50.000,00

5.750,00
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10.02.000.001.530235.000.15.01.000.000 SERVICIO DE ALIMENTACION 5.000,00 5.000,00

10.02.000.001.530299.000.15.01.000.000 OTROS SERVICIOS GENERALES 1.000,00 1.000,00 1.000,00

5304 INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES

10.02.000.001.530403.000.15.01.000.000 MOBILIARIO 3.000,00 3.000,00 3.000,00

10.02.000.001.530404.000.15.01.000.000 MAQUINARIA Y EQUIPOS 5.000,00 10.000,00 8.000,00 2.000,00

5305 ARRENDAMIENTO DE BIENES

10.02.000.001.530599.000.15.01.000.000 OTROS ARRENDAMIENTOS 2.000,00 2.000,00 2.000,00

5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

10.02.000.001.530801.000.15.01.000.000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 5.500,00 5.500,00

10.02.000.001.530804.000.15.01.000.000 MATERIALES DE OFICINA 73.075,00 73.075,00 50.000,00 23.075,00

10.02.000.001.530805.000.15.01.000.000 MATERIALES DE ASEO 22.000,00 20.500,00 20.500,00

10.02.000.001.530806.000.15.01.000.000 HERRAMIENTAS 4.500,00 4.500,00 3.000,00 1.500,00

10.02.000.001.530807.000.15.01.000.000
MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y 

PUBLICACIONES
17.522,00

17.522,00

10.02.000.001.530808.000.15.01.000.000 INSTRUMENTAL MEDICO MENOR 3.000,00 3.000,00 3.000,00

10.02.000.001.530809.000.15.01.000.000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 5.000,00 5.000,00 5.000,00

10.02.000.001.530810.000.15.01.000.000 MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MEDICO 3.500,00 3.000,00 3.000,00

10.02.000.001.530811.000.15.01.000.000
MATERIALES DE CONSTRUC, ELECTRICOS, PLOMERIA, CARPINTERIA Y 

SEÑAL
8.500,00 8.500,00

8.500,00

10.02.000.001.530813.000.15.01.000.000 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.500,00 6.500,00 3.000,00 3.500,00

10.02.000.001.530820.000.15.01.000.000
MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS DESCARTABLES Y 

ACCESORIOS DE OFICINA
0,00 500,00

500,00

10.02.000.001.530899.000.15.01.000.000 OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 1.500,00 1.500,00

7308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

10.02.000.001.730802.000.15.01.000.000 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION 87.550,00 77.550,00 77.550,00

5600 GASTOS FINANCIEROS

5602 INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA

10.02.000.002.560201.001.15.01.000.000 INTERES CREDITO BEDE PRODEPRO 4.808,00 4.808,00 4.808,00

10.02.000.002.560201.002.15.01.000.000 INTERES CREDITO BEDE CONSTRUYENDO CAMINOS 361.664,00 361.664,00 361.664,00

10.02.000.002.560201.003.15.01.001.000
INTERES CREDITO BEDE CONSTRUC MURO GAVIONES EN BARRIO 

GUAYUSAS
31,00 31,00

31,00

10.02.000.002.560201.004.15.01.001.000
INTERES CREDITO BEDE PARA MEJORAMIENTO Y REHABIL VIA TENA 

PUERTO NAPO
32.951,00 32.951,00 51.572,00

84.523,00

5700 OTROS GASTOS CORRIENTES

5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

10.02.000.002.570102.000.15.01.000.000
TASAS GENERALES,IMPUESTOS, 

CONTRIBUCIONES,PERMISOS,LICENCIAS Y PA
5.000,00 5.000,00

5.000,00

10.02.000.002.570199.000.15.01.000.000 OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00

5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS 
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10.02.000.002.570201.000.15.01.000.000 SEGUROS 183.000,00 116.782,00 60.000,00 56.782,00

10.02.000.002.570203.000.15.01.000.000 COMISIONES BANCARIAS 7.000,00 7.000,00 6.000,00 1.000,00

10.02.000.002.570206.000.15.01.000.000
COSTAS JUDICIALES; TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION  DE 

DOCUMENTOS
9.000,00 9.000,00 8.000,00

1.000,00

5703 DIETAS

10.02.000.002.570301.000.15.01.000.000 DIETAS 22.500,00 22.500,00 22.500,00

5800 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

10.02.000.002.580101.003.15.01.000.000
APORTE AL MINISTERIO DE FINANZAS( CINCO POR MIL) ACUERD M.# 

031 29/01/2015
100.163,33 20.000,00

80.163,33

10.02.000.002.580102.000.15.01.000.000 APORTE A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 116.000,00 15.836,67 15.836,67

10.02.000.002.580102.002.15.01.000.000 APORTE AL CONGOPE 7.680,00 59.798,00 10.000,00 49.798,00

10.02.000.003 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

8400 BIENES DE LARGA DURACION

8401 BIENES MUEBLES

10.02.000.003.840103.000.15.01.000.000 MOBILIARIO 70.000,00 70.000,00 28.446,00 41.554,00

10.02.000.003.840104.000.15.01.000.000 MAQUINARIA Y EQUIPOS 23.800,00 28.300,00 28.300,00

10.02.000.003.840105.000.15.01.000.000 VEHICULOS 40.400,00 33.900,00 2.500,00 31.400,00

10.02.000.003.840106.000.15.01.000.000 HERRAMIENTAS 2.000,00 2.000,00

10.02.000.003.840108.000.15.01.000.000 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES 15.000,00 15.000,00 12.000,00 3.000,00

10.02.000.003.840109.000.15.01.001.000 LIBROS Y COLECCIONES 3.000,00 3.000,00 3.000,00

8403 EXPROPIACIONES  DE BIENES

10.02.000.003.840301.000.15.01.000.000 TERRENOS 5.000,00 5.000,00 244.604,30 50.395,70 300.000,00

10.02.000.004 FIDEICOMISOS

900 APLICIACION DE FINANCIAMIENTO

9600 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA

9602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA

10.02.000.004.960201.001.15.01.000.000
FIDEICOMISO BEDE AMORTIZ, CREDITO REEMBOLSABLE PROYECTO 

PRODEPRO
1.038.888,00 242.449,00

242.449,00

10.02.000.004.960201.002.15.01.000.000
FIDEICOMISO BEDE AMORTIZ, CREDITO REEMBOLSABLE PROYECTO 

CONSTRUYENDO CAMINOS
93.299,00 889.738,00 149.150,00

1.038.888,00

10.02.000.004.960201.003.15.01.001.000
FIDEICOMISO BEDE AMORTIZ CREDIT REEMBOL CONSTR MURO 

GAVIONES EN GUAYUSAS
3.245,00 3.245,00

3.245,00

10.02.000.004.960201.004.15.01.001.000
FIDEICOMISO BEDE CREDITO REEMBOLS MEJORAMI Y REHABILIT VIA 

TENA PUERTO NAPO
93.299,00 98.299,00 141.026,00

239.325,00

9700 PASIVO CIRCULANTE

9701 DEUDA FLOTANTE

10.02.000.004.970101.000.15.01.000.000 DE CUENTAS POR PAGAR 0,00 723.937,91 313.000,00 1.036.937,91

10.03 BIENES INMUEBLES

10.03.000.001 MATENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS Y LOCALES
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5300 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

5304 INSTALACION, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES

10.03.000.001.530402.000.15.01.000.000 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO 20.000,00 14.000,00 10.000,00 4.000,00

10.03.000.001.530417.000.15.01.000.000 INFRAESTRUCTURA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

10.03.000.001.530499.000.15.01.000.000 OTRAS INSTALACIONES, MATENIMIENTO Y REPARACIONES 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

5305 ARRENDAMIENTO DE BIENES

10.03.000.001.530502.000.15.01.000.000 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 10.800,00 10.800,00 10.800,00

10.03.000.02
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DEL GAD 

PROVINCIAL DE NAPO

7500 OBRAS PUBLICAS

7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

750107 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

10.03.000.002.750107.001.15.01.000.000 CONSTRUCCION DE LA PLANTA CENTRAL DEL GADP NAPO 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00

7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

750501 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

10.03.000.002.750501.001.15.01.000.000 MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL GADPN 80.000,00 70.000,00 10.000,00 60.000,00

10.03.000.002.750501.002.15.01.000.000 MANTENIMIENTO DE LOS TALLERES DEL GADPN 40.000,00 40.000,00 40.000,00

10.03.000.002.750501.003.15.01.000.000
MANTENIMIENTO Y READECUACION DE OFICINAL DEL COLISEO MAYOR 

TENA
200.000,00 200.000,00 200.000,00

0,00

10.04 GESTION TECNOLOGICA

10.04.000.001
SOPORTE, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

5300 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

5304 INSTALACION, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES

10.04.000.001.530402.000.15.01.000.000 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO 120.000,00 90.000,00 30.000,00 60.000,00

5307 GASTOS EN INFORMATICA 0,00

10.04.000.001.530701.000.15.01.000.000
DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE 

SISTEMAS, INFORMATICOS.
50.000,0 48.500,00 30.000,00

18.500,00

10.04.000.001.530704.000.15.01.000.000
MANTENIMIENTO Y REPACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS 

INFORMATICOS
20.000,00 20.000,00 6.000,00

14.000,00

5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

10.04.000.001.530807.000.15.01.000.000 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES60.000,00 60.000,00 60.000,00

10.04.000.002 DESARROLLO Y ADQUISICION DE SOFTWARE

5307 GASTOS EN INFORMATICA

10.04.000.002.530702.000.15.01.000.000 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS 90.000,0 90.000,00 30.000,00 120.000,00

10.04.000.003 003  ADQUISICIONES INFORMATICAS

7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES

10.04.000.003.731407.000.15.01.000.000 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 1.500,00 1.500,00
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8400 BIENES DE LARGA DURACION

8401 BIENES MUEBLES

10.04.000.002.840107.000.15.01.000.000 EQUIPOS,SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 132.000,00 132.000,00 14.776,48 117.223,52

10.04.000.002.840107.000.15.01.000.000 EQUIPOS,SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS (DATA CENTER) 120.000,00 120.000,00

24 INVERSION SOCIAL

24.01 COMUNICACIÓN

24.01.000.001 ALLY TV

7300 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

7302 SERVICIOS GENERALES

24.01.001.001.730204.000.15.01.000.000
EDICION, IMPRESION, REPROD, PUBLIC, SUSCRIP, FOTOCOPIADO, 

TRADUCC
9.000,00 9.000,00

9.000,00

24.01.0001001.730222.000.15.01.000.00

0

SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROGRAMACION DE RADIO 

Y TELEVISION
10.000,00 10.000,00 8.000,00

2.000,00

24.01.000.002 COMUNICACIÓN SOCIAL

7300 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

7302 SERVICIOS GENERALES

24.01.002.001.730206.000.15.01.000.000 EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES 10.000,00 8.208,00 4.000,00 4.208,00

24.01.000.002.730217.000.15.01.000.000 DIFUSION E INFORMACION 100.000,00 100.000,00 100.000,00

7304 OTRAS INSTALACIONES, MATENIMIENTO Y REPARACIONES

24.01.000.002.730499.000.15.01.000.000 OTRAS INSTALACIONES, MATENIMIENTO Y REPARACIONES 5.500,00 5.500,00

7305 ARRENDAMIENTO DE BIENES

24.01.002.005.730504.000.15.01.000.000 MAQUINARIA Y EQUIPOS 1.792,00 1.792,00

7308 BINES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION

24.01.000.002.730806.000.15.01.000.000 HERRAMIENTAS 0,00 1.318,44 1.318,44

24.01.000.002.730807.000.15.01.000.000
MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y 

PUBLICACION
5.000,00 5.000,00

5.000,00

24.01.000.002.730811.001.15.01.000.000
INSUMOS, MATERIALES DE COMUNSTRUCCION, SUMINISTROS 

,SEÑALIZACION VIAL PROVINCIAL
64.000,00 64.000,00 14.433,36

49.566,64

24.01.000.002.730813.001.15.01.000.000 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 1.209,60 1.209,60

24.01.000.002.730824.000.15.01.000.000
INSUMOS,BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCC PROGRAMAS 

RADIO Y TV
15.000,00 9.000,00

9.000,00

7500 OBRAS PUBLICAS (COMUNITARIAS)

7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

24.01.000.002.750501.007.15.01.000.000
MANTENIMIENTO Y READECUACION  OFICINA  COLISEO MAYOR DE 

TENA
18.000,00 18.000,00

18.000,00

8400 BIENES DE LARGA DURACION

8401 BIENES MUEBLES

24.01.000.002.840104.000.15.01.000.000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 43.000,00 46.500,00 25.446,00 71.946,00
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24.01.002.004.840104.000.15.01.000.000 MAQUINARIA Y EQUIPOS 500,00 500,00

24.01.002.004.840106.000.15.01.000.000 HERRAMIENTAS 0,00 189,00 189,00

24.01.002.004.840107.000.15.01.000.000 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 0,00 53,00 492,80 545,80

24.02 SERVICIO SOCIAL PROVINCIAL

24.02.000.001 CENTRO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

7800 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION

7801 TRANFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO

780102 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS 

24.02.001.001.780102.000.15.01.000.000
APORTE AL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO DE NAPO, SUMAK 

KAUSAY WASI
755.102,50 755.102,50 55.747,86

810.850,36

24.02.001.001.780102.001.15.01.000.000 APORTE PARA LA COOPERACION SOCIAL, CONVENIO MIES 800.584,49 735.584,49 735.584,49

24.02.001.001.780102.002.15.01.000.000 FOMENTO AL DEPORTE PROVINCIAL 30.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00

780104 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS

24.02.001.003.780104.001.15.01.000.000 APORTE A LOS GOBIERNOS PARROQUIALES DE LA PROVINCIA 200.000,00 200.000,00 60.000,00 260.000,00

24.02.001.003.780104.002.15.01.000.000
APORTE A LOS GAD MUNICIPALES DE LA PROVINCIA, PARA APOYO A 

LOS BOMBEROS
40.000,00 40.000,00

40.000,00 0,00

24.02.001.003.780104.003.15.01.000.000
APORTE AL GAD PARROQUIAL DE PUERTO NAPO PARA LA 

REHABILITACION DE LA CANCHA CUBIERTA, CANTÓN TENA
95.000,00 95.000,00

95.000,00

24.02.001.003.780104.004.15.01.000.000
APORTE GAD MUNICIPAL DE EL CHACO, PARA LA TERMINACIÓN DE LA 

CANCHA DEL BARRIO BRASIL, DE SARDINAS, CONVENIO GADPN
35.105,00 0,00

0,00

24.02.001.003.780104.004.15.01.000.000
APORTE GAD PARROQUIAL DE SARDINAS, PARA LA TERMINACIÓN DE LA 

CANCHA DEL BARRIO BRASIL, , CONVENIO GADPN
0,00 35.105,00

35.105,00

24.02.001.003.780104.005.15.01.000.000

APORTE AL GAD PARROQUIAL DE BORJA PARA REHABILITACION Y 

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ATENCION 

ADULTO MAYOR 

20.000,00 0,00

0,00

24.02.001.003.780104.006.15.01.000.000
APORTE A GAD PARROQUIAL SANTA ROSA, PARA CONSTRUC CANCHA 

SINTETICA
30.000,00 0,00

0,00

24.02.001.003.780104.007.15.01.000.000
APORTE A GAD PARROQUIAL SANTA ROSA DE EL CHACO , PARA 

CONSTRUC CANCHA CUBIERTA
30.000,00

30.000,00

7802 DONACIONES DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO INTERNO

24.02.001.003.780204.001.15.01.000.000 APORTE A LA FUNDACION CHARITY ANYWHERE, CONVENIO GADPN 120.000,00 15.000,00 5.500,00 9.500,00

24.02.001.003.780204.002.15.01.000.000 APORTE A LA CRUZ ROJA DE NAPO, PARA ADQUISICION AMBULANCIA 56.000,00 56.000,00 56.000,00

24.02.001.003.780204.003.15.01.000.000
APORTE AL GADM QUIJOS PARA MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE 

BAEZA
0,00

50.000,00 50.000,00

24.03 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

24.03.000.002 TERMINACION DE OBRAS COMUNALES

7500 OBRAS PUBLICAS

7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

750107 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
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24.03.000.001.750107.001.15.01.000.000 CONSTRUCCION Y TERMINACION DE OBRAS EN AREA EDUCATIVA 100.000,00 90.000,00 90.000,00

24.03.000.001.750107.002.15.01.000.000 CONSTRUCC Y TERMINACION OBRAS EN AREA DEPORTIVA 75.000,00 24.658,00 24.658,00

24.03.000.001.750107.003.15.01.000.000
CONSTRUCCION BLOQUE AULAS EN C.E. MONSEÑOR EMILIO CECCO, 

PARROQUIA MUYUNA, CANTON TENA
50.000,00 50.000,00

50.000,00

24.03.000.001.750107.004.15.01.000.001 CONSTRUCCION ESTACION MOVIL DE COMBUSTIBLE EN TENA 250.000,00 100.000,00 30.000,00 70.000,00

24.03.000.001.750107.005.15.01.000.001 REJAUSTE E INCREMENTOS DE OBRAS EN SERVICIOS COMUNALES 80.000,00 80.000,00

24.03.000.001.750107.006.15.01.000.001 CONSTRUCCION DE TRES PARADAS DE BUSEN EN HUAMBUNO 4.096,00 4.096,00

24.03.000.001.750107.007.15.01.000.001 CONSTRUCCION CERRAMIENTO SEDE ASOCIAC PERSONAS DISCAPACID  18.532,00 18.532,00

24.03.000.001.750107.008.15.01.000.001
CONSTRUC TECHO DE LA CANCHA DEPORTIVA E EL COLEGIO SAN 

PABLO, ARCHIDONA
0,00

61.400,00 61.400,00

24.03.000.001.750107.009.15.01.000.001 CONSTRUCCION DE DOS PARADAS DE BUSES INTERPARROQUIALES 
16.000,00 16.000,00

24.03.000.001.750107.010.15.01.000.001 CONSTRUCCION ESTADIO FEDELBAN, EN TENA 99.000,00 99.000,00

24.03.000.001.750107.011.15.01.000.001
CONSTRUCCION Y TERMINACION DE LA ESCUELA ERNESTO OPHULS DE 

WAYRAYAKU 62.140,00 62.140,00

24.03.000.001.750107.012.15.01.000.001
CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA READECUACION DE LA SEDE 

FOCIN 8.100,00 8.100,00

24.03.000.001.750107.013.15.01.000.001
TERMINACION DEL CERRAMIENTO DEL COLEGIO SAN JOSE, CANTON 

TENA 40.000,00 40.000,00

24.03.000.001.750107.014.15.01.000.001
CONSTRUC TIENDA TALLER ARTESANAL EN ASOCIAC KICHWA MUSHUC 

KAUSAI ASOKIM 30.920,23 30.920,23

7504
OBRAS EN LINESAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICASS Y DE 

TELECOMUNICACIONES

24.03.000.001.750401.000.15.01.000.001 REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1.500,00 1.500,00

7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

750501 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

24.03.000.001.750501.001.15.01.000.001 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRAS COMUNITARIAS 0,00 48.100,00 68.563,80 116.663,80

24.03.000.001.750501.002.15.01.000.001 READECUACION DE LA CANCHA DEPORTIVA DEL SUMAK KAUSAY  WASI 16.128,00 16.128,00

24.03.000.001.750501.003.15.01.000.001
READECUACION DE LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO  ELOY ALFARO 

DE TENA 7.200,00 7.200,00

002  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

24.03.000.002.750501.002.15.01.000.001 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRAS EDUCATIVAS 0,00 30.000,00 30.000,00

24.03.000.002.750501.003.15.01.000.001 READECUACION DE LA ESCUELA ELOY ALFARO, 40.000,00 40.000,00

003  TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION

24.03.000.003.780104.024.15.01.000.000
APORTE GAD PARROQ PTO NAPO PARA ADECENTAM CANCHA CUBIER 

ATAHUALPA
0,00 8.114,00

8.114,00

24.03.000.003.780104.025.15.01.000.000
APORTE AL GADM QUIJOS PARA READECUACION DE INFRAESTRUCTURA 

ADULTO MAYOR EN BORJA
20.000,00

20.000,00

7308 BIENES Y SERVICIOS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION
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24.04.000.001.730811.000.15.01.000.000
INSUMOS,BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCC PROGRAMAS 

RADIO Y TV
4.000,00

4.000,00

7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 0,00

24.04.000.001.731408.000.15.01.000.000 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES, BIENES DEPORTIVOS Y CULTURALES 11.000,00 11.000,00

3100 GESTION AMBIENTAL

31.00.000.001 CALIDAD AMBIENTAL

7300 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

7302 SERVICIOS GENERALES

31.01.000.002.730203.000.15.01.000.000 DIFUSION,  INFORMACION Y PUBLICIDAD 4.500,00 4.500,00 2.500,00 2.000,00

31.01.000.002.730212.000.15.01.000.000 INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE LABORATORIO 10.400,00 10.400,00 8.400,00 2.000,00

7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES

31.01.000.002.730502.001.15.01.000.000 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 10.800,00 18.031,00 18.031,00

7306
CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS 

TECNICOS ESPECIALIZADOS

31.01.000.002.730601.000.15.01.000.000 CONSULTORIA, ASESORIA  E INVESTIGACION ESPECIALIZADA 56.000,00 1.539,00 1.539,00

31.01.000.002.730603.000.15.01.000.000 SERVICIO DE CAPACITACION 11.600,00 4.500,00 4.500,00 0,00

31.01.000.002.730605.001.15.01.000.000
ESTUDIOS PARA MEJORAMIENTO DE CONTROL DE CONTAMINACION, 

OCASIONADOS POR PROYECTOS EJECUTADOS  POR EL GADPN
28.200,00 0,00

0,00

31.01.000.002.730605.002.15.01.000.000 ESTUDIOS PARA REALIZAR EL INVENTARIO FORESTAL PROVINCIAL 55.000,00 20.850,00 20.850,00

31.01.000.002.730605.004.15.01.000.000 ESTUDIO AGROCENTRO TENA 0,00 16.000,00 16.000,00

31.01.000.002.730605.005.15.01.000.000
ESTUDIO DE FLORA Y FAUNA DE LAS AREAS PROTEGIDAS CAYAMBE -

COCA
0,00 12.000,00

12.000,00

31.01.000.002.730606.000.15.01.000.000 HONORARIOS POR CONTRATAOS CIVILES 11.200,00 11.200,00

7700 OTROS GASTOS DE INVERSION

7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

31.01.000.003.770102.000.15.01.000.000
TASA GENERALES, IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, PERMISOS, 

LICENCIAS Y PATENTES .
77.180,00 75.180,00

59.474,03 15.705,97

7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS 0,00

31.01.000.003.770206.000.15.01.000.000
COSTAS JUDICIALES; TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE 

DOCUMENTOS
1.200,00 3.200,00 3.200,00

8400 BIENES DE LARGA DURACION

8401 BIENES MUEBLES

31.00.000.004.840105.000.15.01.000.000 VEHICULOS 37.000,00 37.000,00 4.000,00 33.000,00

31.01.000.004.840107.001.15.01.000.000 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUE INFORMATICO 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00

EQUIPOS PARA EL AREA FORESTAL 0,00

31.01.001.001.730813.000.15.01.000.000 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.400,00 1.400,00

31.01.001.001.840104.000.15.01.000.000 MAQUINARIA Y EQUIPOS 20.300,00 20.300,00

31.01.001.001.840107.000.15.01.000.000 EQUIPOS,SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 6.500,00 6.500,00

31.02.001.002 EDUCACION AMBIENTAL
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001 APORTE ESCUELA LIDERAZGO AMBIENTAL SUMACO -MAE

31.02.001.002.780102.000.15.01.000.000
APORTE A LA ESCUELA DE LIDERAZGO AMBIENTAL SUMACO, CONVENIO 

CON  M.A.E.
10.000,00 0,00

0,00

002  VISITAS PARA BUENAS PRACTIC AMBIENT COTUNDO, CHACO, 

PIFO, GUALLABAN , LLUNGUILLA

31.02.001.002.730603.000.15.01.000.000 SERVICIO DE CAPACITACION 3.157,00 3.157,00 0,00

31.02.001.002.730804.000.15.01.000.000 MATERIALES DE OFICINA 513,00 513,00

31.02.001.002.780204.005.15.01.000.000 TRANFERENCIA DE FONDOS A LA FUNDACION SACHA KAWSAI 3.157,00 3.157,00

002  ESCUELA LIDERAZGO AMBIENTAL 2015 PARA JUNTA PARROQUI DE NAPO

001  VISITAS PARA BUENAS PRACTIC AMBIENTALES COTUND,CHACO, 

PIFO,GUAYALLA Y LLUNGUILLA

31.02.002.001.730603.000.15.01.000.000 SERVICIO DE CAPACITACION 3.170,00 3.170,00

31.02.002.001.730804.000.15.01.000.000 MATERIALES DE OFICINA 500,00 500,00

003  CAPACITACION A POBLACION DE NAPO MANUAL DE REFORESTACION

001  ELABORACION DE MANUALES DE REFORESTACION

31.02.003.001.730807.000.15.01.000.000 MATERIALES DE IMPRESION,FOTOGRAFIA,REPRODUCCION Y PUBLICACION 1.160,00 1.160,00

004  CAPACITACION DE COMPETENCIA EN TEMA AMBIENTE

001  CAPACITACION COMPETENTACIA DEL GADPN EN TEMA AMBIENTAL

31.02.004.001.730603.000.15.01.000.000 SERVICIO DE CAPACITACION 1.500,00 1.500,00

3  DEFENSORIA AMBIENTAL

001  ORDENANZA AMBIENTAL PARA ACREDITARSE COMO AUTORIDAD AMBIENTAL

001  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA CONTROL Y REGULARIZACION AMBIENTAL

31.03.001.001.730204.000.15.01.000.000 EDICION,IMPRESION,REPRODUCCION Y PUBLICACION 4.800,00 4.800,00

31.03.001.001.730804.000.15.01.000.000 MATERIALES DE OFICINA 1.200,00 1.200,00

002  SOLUCION DE CONFLICTOS Y VIGILANCIA DE CUMPLIMIENTO DE 

DERECHOS DE LA NATURALEZA  Y COMUNIDADES INDIGENAS

001  MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE SOLUCION DE CONFLICTOS Y PARTICIPACION

31.03.002.001.730204.000.15.01.000.000 EDICION,IMPRESION,REPRODUCCION Y PUBLICACION 4.800,00 4.800,00

31.03.002.001.730804.000.15.01.000.000 MATERIALES DE OFICINA 1.200,00 1.200,00

31.04.000.001 PATRIMONIO NATURAL

7300 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

7302 SERVICIOS GENERALES

31.04.00.001.730235.000.15.01.000.000 SERVICIO DE ALIMENTACION 5.800,00 5.800,00

7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION

31.04.000.001.730807.000.15.01.000.000 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA 100,00 100,00

31.04.000.001.730819.000.15.01.000.000 ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORNGANICOS 300,00 300,00

7314 BINES MUEBLES NO DEPRECIABLES

31.04.000.001.731406.000.15.01.000.000 HERRAMIENTAS 300,00 300,00
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7315 BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES

31.04.000.001.731515.000.15.01.000.000 PLANTAS 50.000,00 5.820,00 5.820,00

001  RESTAURACION FORESTAL CON CERCAS VIVAS CAMINO VECINAL 

SAN JUAN DE USHPAYACU

31.04.001.001.731515.000.15.01.000.000 PLANTAS 5.600,00 5.600,00

31.04.001.002.730819.000.15.01.000.000 ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORNGANICOS 160,00 160,00

31.04.001.003.730235.000.15.01.000.000 SERVICIO DE ALIMENTACION 500,00 500,00

002  RESTAURAC FORESTAL CON CERCAS VIVAS CAMINO VECINAL 

SAN BERNANDOSAN MARTIN ARCHIDONA
0,00

31.04.002.001.731515.000.15.01.000.000 PLANTAS 6.000,00 6.000,00

31.04.002.002.730819.000.15.01.000.000 ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORNGANICOS 100,00 100,00

31.04.002.003.730235.000.15.01.000.000 SERVICIO DE ALIMENTACION 500,00 500,00

003  RESTAURACI FORESTAL CABAÑA TURISTIC YAWAR URKU

31.04.003.001.731515.000.15.01.000.000 PLANTAS 6.400,00 6.400,00

31.04.003.002.730819.000.15.01.000.000 ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORNGANICOS 160,00 160,00

31.04.003.003.730235.000.15.01.000.000 SERVICIO DE ALIMENTACION 500,00 500,00

004  RESTAURAC FORESTAL AREA CASCADA COMUNIDAD YANAYAKU  

ARCHIDONA 0,00

31.04.004.001.731515.000.15.01.000.000 PLANTAS 5.070,00 5.070,00

31.04.004.002.730235.000.15.01.000.000 SERVICIO DE ALIMENTACION 1.250,00 1.250,00

31.04.004.003.730819.000.15.01.000.000 ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORNGANICOS 50,00 50,00

31.04.004.004.730204.000.15.01.000.000 EDICION,IMPRESION,REPRODUCCION Y PUBLICACION 345,00 345,00

31.04.004.005.730811.000.15.01.000.000 INSUMOS MAT CONSTRUC SUMINISTROS SEÑALIZACION VIAL PROVINCIAL 345,00 345,00

005  CAPACIATACION SOBRE APROVECHAMIENTO FORESTAL  MESA 

FORESTAL 0,00

31.04.005.001.730603.000.15.01.000.000 SERVICIO DE CAPACITACION 1.000,00 1.000,00

31.04.005.002.730207.000.15.01.000.000 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 1.500,00 1.500,00

31.04.005.003.730235.001.15.01.000.000 SERVICIO DE ALIMENTACION 1.000,00 1.000,00

31.04.005.004.730505.000.15.01.000.000 VEHICULOS 7.200,00 7.200,00

006.  CONVENIO CON MAE- GADP NAPO. PARA REFORESTACION

31.04.006.002.710105.000.15.01.000.000 REMUNERACIONES UNIFICADAS 4.209,00 4.209,00 0,00

31.04.006.002.710203.000.15.01.000.000 DECIMO TERCER SUELDO 351,00 351,00 0,00

31.04.006.002.710204.000.15.01.000.000 DECIMO CUARTO SUELDO 206,50 206,50 0,00

31.04.006.002.710510.000.15.01.000.000 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 9.697,00 9.697,00 0,00

31.04.006.002.710510.000.15.01.000.003 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 0,00 16.000,00 16.000,00

31.04.006.002.710601.000.15.01.000.000 APORTE PATRONAL 490,28 490,28 0,00

7300 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

7302 SERVICIOS GENERALES
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31.04.006.003.730207.000.15.01.000.000 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 1.500,00 1.500,00 0,00

31.04.006.003.730236.000.15.01.000.003 SERVICIO EN PLANTACIONES FORESTALES 0,00 15.056,50 15.056,50

7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION

31.04.006.003.730804.000.15.01.000.000 MATERIALES DE OFICINA 261,82 261,82 0,00

31.04.006.003.730804.000.15.01.000.003 MATERIALES DE OFICINA 0,00 24,00 24,00

31.04.006.003.730806.000.15.01.000.000 HERRAMIENTAS 24.525,00 24.525,00 0,00

31.04.006.001.730807.000.15.01.000.003 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA  0,00 830,00 830,00

31.04.006.003.730807.000.15.01.000.003 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA  0,00 1.140,00 1.140,00

31.04.006.003.730811.000.15.01.000.003 INSUMOS, MATERIALES CONSTRUCCION, SUMINISTROS 0,00 1.000,00 1.000,00

731515 BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES

31.04.006.005.731515.000.15.01.000.000 PLANTAS 13.889,40 13.889,40 0,00

31.04.006.005.731515.000.15.01.000.003 PLANTAS 0,00 25.129,50 25.129,50

8401 ACTIVOS DE LARGA DURACION

31.04.006.003.840103.000.15.01.000.000 MOBILIARIO 1.300,00 1.300,00 0,00

31.04.006.003.840103.000.15.01.000.003 MOBILIARIO 0,00 200,00 200,00

31.04.006.003.840104.000.15.01.000.000 MAQUINARIA Y EQUIPOS 2.650,00 2.650,00 0,00

31.04.006.003.840104.000.15.01.000.003 MAQUINARIA Y EQUIPOS 0,00 1.500,00 1.500,00

31.04.006.003.840107.000.15.01.000.000 EQUIPOS,SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 3.000,00 3.000,00 0,00

31.04.006.003.840107.000.15.01.000.003 EQUIPOS,SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 0,00 1.200,00 1.200,00

31.05.000.001 5. NACIONALIDADES E INTERCULTURALIDADES 0,00

7300 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0,00

7302 SERVICIOS GENERALES 0,00

31.05.001.001.730204.000.15.01.000.000
EDICION, IMPRESION, REPROD, PUBLIC, SUSCRIP, FOTOCOPIADO, 

TRADUCC
3.000,00 1.800,00

1.800,00 0,00

7306
CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS 

TECNICOS ESPECIALIZADOS

31.05.001.001.730603.000.15.01.000.000 SERVICIO DE CAPACITACION 10.000,00 0,00 0,00

001  RECONSTRUYENDO LA HISTORIA DE JUMANDI  CONCURSO LIBRO 

LEIDO NIÑA Y NIÑOS

001  ENTREGA DE INCENTIVOS A LOS PARTICIPANTES

31.05.001.001.730205.001.15.01.000.000 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES 0,00 1.250,00 1.250,00

31.05.001.001.730235.001.15.01.000.000 SERVICIO DE ALIMENTACION 0,00 300,00 300,00

002  CONCURSO DE ORATORIA PARA ESTUDIANTES SECUNDARIOS

001  ENTREGA DE INCENTIVOS A LOS GANADORES ESTUDIANTES

31.05.002.001.730205.001.15.01.000.000 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES 0,00 1.000,00 1.000,00

31.05.002.001.730235.000.15.01.000.000 SERVICIO DE ALIMENTACION 0,00 300,00 300,00

003  TALLRES DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE COMUNIDADES Y NACIONALIDADES
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001  ASISTENCIA TECNICA, ASESORAMIENTO A LAS COMUNIDADES

31.05.003.001.730235.000.15.01.000.000 SERVICIO DE ALIMENTACION 0,00 3.000,00 3.000,00

31.05.003.001.730505.000.15.01.000.000 VEHICULOS 0,00 2.000,00 2.000,00

31.05.003.001.730804.000.15.01.000.000 MATERIALES DE OFICINA 0,00 1.500,00 1.500,00004  TALLERES DE TRANSMIS DE SABERES ANCESTRALES DE ABUELOS 

A NIÑOS Y JOVEVENES COSTRUMBRE EL AYER TESORO DEL MAÑANA 

EN YAWARI URKU

001  COORDINAR LOS TALLERES CON LOS ABUELOS Y LOS 

PARTICIPANTES DE YAWAR URKU DE CAPIRONA

31.05.004.001.730205.001.15.01.000.000 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES 0,00 500,00 500,00

31.05.004.001.730235.000.15.01.000.000 SERVICIO DE ALIMENTACION 0,00 2.700,00 2.700,00

31.05.004.001.730505.000.15.01.000.000 VEHICULOS 0,00 700,00 700,00

31.05.004.001.730603.000.15.01.000.000 SERVICIO DE CAPACITACION 0,00 1.600,00 1.600,00

005  FORO PROVINCIAL HISTORIA JUMANDI Y AUTODEFINIC NACIONALIDAD QUIJOS  MAYNAS

001  COVOCAR AL FORO PARA LA AUTODEFINICION DE LA NACIONALIDAD QUIJOS

31.05.005.001.730207.000.15.01.000.000 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 200,00 200,00

31.05.005.001.730235.000.15.01.000.000 SERVICIO DE ALIMENTACION 1.600,00 1.600,00

31.05.005.001.730603.000.15.01.000.000 SERVICIO DE CAPACITACION 500,00 500,00

006  RECONSTRUYENDO LA HISTORIA DE JUMANDI JUEGOS TRADICONALES

001  JUEGOS TRADICIONALES  CONVENIO CON LA FEDERACION DEPORT NAPO

31.05.006.001.780102.005.15.01.000.000 TRANSFERENC A LA FEDERACION DEPORTIV NAPO PARA JUEGOS STRADI CHAS 5.000,00 5.000,00

35 PLANIFICACION Y PARTICIPACION CIUDADANA

35.00.000.001 PARTICIPACION CIUDADANA

7300 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

7302 SERVICIOS GENERALES

35.01.000.001.730204.000.15.01.000.000
EDICION, IMPRESION, REPROD, PUBLIC, SUSCRIP, FOTOCOPIADO, 

TRADUCC
1.053,00

1.053,00

35.01.000.001.730206.000.15.01.000.000 EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES 1.099,80 1.099,80

35.01.000.001.730207.000.15.01.000.000 DIFUSION,  INFORMACION Y PUBLICIDAD 2.300,00 2.300,00

35.01.000.001.730235.000.15.01.000.000 SERVICIO DE ALIMENTACION 10.952,04 10.952,04

7305 ARRENDAMIENTO DE BIENES

35.01.000.001.730502.000.15.01.000.000 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 21.000,00 21.000,00 21.000,00

35.01.000.001.730505.000.15.01.000.000 VEHICULOS 4.850,00 4.850,00

35.01.000.001.730599.000.15.01.000.000 OTROS ARRENDAMIENTOS 652,00 652,00

7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION

35.01.000.001.730802.000.15.01.000.000 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION 125,00 125,00

35.01.000.001.730804.000.15.01.000.000 MATERIALES DE OFICINA 1.568,16 1.568,16
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35.01.000.001.730807.000.15.01.000.000
MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y 

PUBLICACION
400,00

400,00

7306
CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS 

TECNICOS ESPECIALIZADOS

730603 SERVICIO DE CAPACITACION

35.01.000.002.730603.001.15.01.000.000 ASISTENCIA TECNICA DESARROLLO CAPACIDADES DE LOS GAD DE NAPO 13.000,00 0,00 0,00

35.01.000.002.730603.002.15.01.000.000 SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA 10.000,00 0,00 0,00

35.02.000.001 ESTUDIOS Y PROYECTOS 0,00

7306
CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS 

TECNICOS ESPECIALIZADOS

730601 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA

35.02.000.001.730601.000.15.01.000.000 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA 100.000,00 74.600,00 74.600,00

730605 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS

35.02.000.001.730605.001.15.01.000.000
ESTUDIO PARA REHABILITACION PLANTA CENTRAL DEL GADPN Y 

DISEÑO PARA LA CONSTRUCCION  NUEVO BLOQUE ADMINISTRATIVO
120.000,00 120.000,00

120.000,00 0,00

35.02.000.001.730605.002.15.01.000.000 ESTUDIO Y ANALISIS DE SUELOS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00

35.02.000.001.730605.003.15.01.000.000
ESTUDIO PARA ENSANCHAMIENTO DE PUENTES EN SECTORES LIMAS Y 

LATAS,  VIA PUERTO NAPO- MISAHUALLÍ ,  Y SECTOR TAZAYAKU, 

PARROQUIA MUYUNA -CANTON TENA, 

40.000,00 0,00
0,00

35.02.000.001.730605.004.15.01.000.000
ESTUDIOS DEFINITIVOS CONSTRUC PUENTE SOBRE EL RIO TENE, 

SECTOR INGRESO AL BARRIO AMAZONAS.- CONTRATO 

COMPLEMENTARIO

0,00 22.400,00
22.400,00

35.02.000.001.730605.005.15.01.000.000
ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO DEL PROYECTO 

ESTACION MOVIL DE COMBUSTIBLE GADPN
0,00 13.400,00 13.400,00

35.02.000.001.730605.006.15.01.000.000
DISEÑOS DE PUENTES VEHICULARES EN SECTORES LIMAS Y LATAS VIA 

PUERTO NAPO-MISAHUALLI, Y SECTOR TAZAYAKU EN MUYUNA
40.000,00

40.000,00

35.02.000.001.730605.007.15.01.000.000 DISEÑOS DEFINITIVOS CENTRO DEPORTIVO RECREACIONAL 35.000,00 35.000,00

35.02.000.001.730605.008.15.01.000.000
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CINCO PUENTES Y CUATRO VIAS DE LOS 

CANTONES TENA Y ARCHIDONA
745.000,00

745.000,00

35.03.000.001 ORDENAMIENTO TERRITORIAL

7302 SERVICIOS GENERALES

35.03.000.003.730605.001.15.01.000.000 SERVICIO DE CARTOGRAFIA 7.000,00 7.000,00

730605 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS

35.03.000.001.730605.001.15.01.000.000 ESTUDIO DE ACTUALIZACION DEL PLAN ORDENAMIENTO TERRITORIAL 75.000,00 29.210,00 10.000,00 19.210,00

35.05.000.000 PLANIFICACION INSTITUCIONAL

35.05.000.000.780104.001.15.01.000.000
APORTE AL GAD MUNICIPAL DE EL CHACO PARA ESTUDIO Y DISEÑO 

POLIDEPORTIVO EN PARROQUIA SANTA ROSA, CANTON EL CHACO
32.000,00 0,00 0,00

35.05.000.000.780104.002.15.01.000.000
APORTE PARA ESTUDIO Y DISEÑO CENTRO DE COMERCIALIZACION EN 

PARROQUIA PAPALLACTA, CANTON QUIJOS
45.000,00 45.000,00

45.000,00

42 FOMENTO PRODUCTIVO

42.01 RIEGO Y DRENAJE
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42.01.000.001 PERSONAL DE RIEGO Y DRENAJE

7100 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION

7101 REMUNERACIONES BASICAS

42.01.000.001.710105.000.15.01.D24.003 REMUNERACIONES UNIFICADAS 55.000,00 55.000,00 55.000,00

7102 REMUNERCIONES COMPLEMENTARIAS

42.01.000.001.710203.000.15.01.D24.003 DECIMO TERCER SUELDO 10.000,00 10.000,00 10.000,00

42.01.000.001.710204.000.15.01.D24.003 DECIMO CUARTO SUELDO 5.000,00 5.000,00 5.000,00

7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

42.01.000.001.710601.000.15.01.D24.003 APORTE PATRONAL 12.000,00 12.000,00 12.000,00

42.01.000.001.710602.000.15.01.D24.003 FONDOS DE RESERVA 5.000,00 5.000,00 5.000,00

7107 INDEMNIZACIONES

42.01.000.001.710707.000.15.01.D24.003 COMPENSACIONES POR VACACIONES NO GOZADAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00

7300 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

7302 SERVICIIOS GENERALES

42.01.000.002.730204.000.15.01.D24.003
EDICION, IMPRESION, REPROD, PUBLIC, SUSCRIP, FOTOCOPIADO, 

TRADUCC
3.600,00 3.600,00

3.600,00

42.01.000.002.730235.002.15.01.D24.003 SERVICIO DE ALIMENTACION ( RIEGO Y DRENAJE) 2.000,00 2.000,00 2.000,00

7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS

42.01.000.001.730301.000.15.01.D24.003 PASAJES AL INTERIOR 500,00 500,00 500,00

42.01.000.001.730303.000.15.01.D24.003 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 1.000,00 29.000,00 29.000,00

7306
CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS 

TECNICOS ESPECIALIZADOS

42.01.000.001.730603.000.15.01.D24.003 SERVICIO DE CAPACITACION 1.000,00 1.000,00 1.000,00

7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION 0,00

42.01.000.001.730802.000.15.01.D24.003 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION 2.000,00 2.000,00 2.000,00

42.01.000.001.730807.000.15.01.D24.003
MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA, REPRODUCCIÓN Y 

PUBLICACIONES 
0,00

0,00

42.01.000.002 MATERIALES Y EQUIPO PARA RIEGO Y DRENAJE

7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION

42.01.000.002.730811.003.15.01.D24.003
INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTR CONSTRUCCION 

ELECTRIC, PL
10.000,00 10.000,00

10.000,00

7315 BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES 0,00

42.01.000.002.731515.001.15.01.D24.003 PLANTAS (RIEGO Y DRENAJE) 100.000,00 77.710,00 77.710,00

7500 OBRAS PUBLICAS

7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

42.01.000.003.750107.001.15.01.D24.003 REHABILITACION CANAL DE RIEGO MISION JOSEFINA, CANTON TENA 500.000,00 472.000,00 472.000,00

42.01.000.003.750112.001.15.01.D24.003
CONSTRUCCIOM E INSTALACION DE UN VIVERO EN SARDINAS 

(CONVENIO GADP- SARDINAS-INIAP)
10.000,00 10.000,00

1.259,60 8.740,40
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42.01.000.003.750112.002.15.01.D24.003
CONSTRUCCION GRANJA EXPERIMENTAL EN TERRENOS DE EX ESPEA 

FASE I
70.000,00 18.761,76

1.685,31 17.076,45

8400 BIENES DE LARGA DURACION

8401 BIENES MUEBLES

42.01.000.004.840103.001.15.01.D24.003 MOBILIARIO  ( RIEGO Y DRENAJE) 0,00 21.980,00 21.980,00
42.01.000.004.840104.001.15.01.D24.003

.
MAQUINARIA Y EQUIPOS (RIEGO Y DRENAJE) 0,00 367.042,00 367.042,00

42.01.000.004.840105.002.15.01.D24.003 VEHICULOS ( RIEGO Y DRENAJE) 0,00 14.330,00 14.330,00
42.01.000.004.840111.000.15.01.D24.003

000
PARTES Y REPUESTOS 20.000,00 1.000,00 21.000,00

42.02 PRODUCCION, COMERCIALIZACION Y TURISMO

42.02.000.001 PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

7300 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

7302 SERVICIOS GENERALES

42.02.000.001.730203.000.15.01.000.000
ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES ( 

OBRAS POR ADM DIRECTA) 3.640,00 3.640,00

42.02.000.001.730206.000.15.01.000.000 EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES 69.738,24 69.738,24

42.02.000.001.730235.000.15.01.000.000 SERVIICIO DE ALIMENTACION 3.504,22 3.504,22

42.02.000.001.730235.000.15.01.000.000 SERVICIO DE ALIMENTACION 200,00 0,00 0,00

7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES

42.02.000.001.730502.000.15.01.000.000 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 27.600,00 22.300,00 22.300,00

42.02.000.001.730505.000.15.01.000.000 VEHICULOS 5.333,00 5.333,00

7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION

42.02.000.001.730802.000.15.01.000.000
VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION, ACCESORIOS PARA 

UNIFORMES MILITARES Y POLICIAS; Y CARPAS
750,00 1.750,00

1.750,00

42.02.000.001.730802.001.15.01.000.000
VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION, ACCESORIOS PARA 

UNIFORMES MILITARES Y POLICIAS; Y CARPAS
0,00

1.631,40 1.631,40

42.02.000.001.730806.000.15.01.000.000 HERRAMIENTAS 29.000,00 20.500,00 20.500,00

42.02.000.001.730806.001.15.01.000.000 HERRAMIENTAS (  OBRA POR ADM DIRECTA) 0,00 2.698,02 2.698,02

42.02.000.001.730807.000.15.01.000.000
MATERIALES DE IMPRESION,FOTOGRAFIA,REPRODUCCION Y 

PUBLICACION
5.633,00 7.133,00

7.133,00

42.02.000.001.730807.001.15.01.000.000
MATERIALES DE IMPRESION,FOTOGRAFIA,REPRODUCCION Y 

PUBLICACION
0,00

224,00 224,00

42.02.000.001.730809.000.15.01.000.000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 500,00 2.000,00 2.000,00

42.02.000.001.730810.000.15.01.000.000 MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO Y USO MEDICO 500,00 500,00 500,00

42.02.000.001.730811.000.15.01.000.000
INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION,ELECTRICOS,PLOMERIA Y 

CARPINTERIA
20.000,00 48.640,31

134.811,77 6.800,00 190.252,08

42.02.000.001.730811.001.15.01.000.000
INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION,ELECTRICOS,PLOMERIA Y 

CARPINTERIA ( OBRAS ADM DIRECTA)
0,00

217.151,28 217.151,28

42.02.000.001.730814.000.15.01.000.000 SUMINISTRO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS 22.250,00 35.733,44
35.733,44

42.02.000.001.730819.000.15.01.000.000 ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORNGANICOS 5.790,00 8.290,00 1.259,00 9.549,00

42.02.000.001.730823.000.15.01.000.000
ALIMENTOS, MEDICINAS PRODUCTOS ASEOS Y ACCESORIOS PARA 

ANIMALES
14.500,00 28.000,00

28.000,00

42.02.000.001.730824.000.15.01.000.000

INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE 

PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISION; EVENTOS CULTURALES; 

ARTISTICOS; Y, ENTRETENIMEINTO EN GENERAL

10.500,00 7.000,00
7.000,00

42.02.000.001.730826.000.15.01.000.000 DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL 4.000,00 5.000,00 5.000,00

42.02.000.001.730899.000.15.01.000.000
FERIA PROVINCIAL DE PRODUCCION, AGRICOLA, GANADERA Y 

ARTESANAL 
150.000,00 70.171,70

70.171,70

7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES



Pág. 78 

 

 

42.01.000.003.750112.002.15.01.D24.003
CONSTRUCCION GRANJA EXPERIMENTAL EN TERRENOS DE EX ESPEA 

FASE I
70.000,00 18.761,76

1.685,31 17.076,45

8400 BIENES DE LARGA DURACION

8401 BIENES MUEBLES

42.01.000.004.840103.001.15.01.D24.003 MOBILIARIO  ( RIEGO Y DRENAJE) 0,00 21.980,00 21.980,00
42.01.000.004.840104.001.15.01.D24.003

.
MAQUINARIA Y EQUIPOS (RIEGO Y DRENAJE) 0,00 367.042,00 367.042,00

42.01.000.004.840105.002.15.01.D24.003 VEHICULOS ( RIEGO Y DRENAJE) 0,00 14.330,00 14.330,00
42.01.000.004.840111.000.15.01.D24.003

000
PARTES Y REPUESTOS 20.000,00 1.000,00 21.000,00

42.02 PRODUCCION, COMERCIALIZACION Y TURISMO

42.02.000.001 PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

7300 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

7302 SERVICIOS GENERALES

42.02.000.001.730203.000.15.01.000.000
ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES ( 

OBRAS POR ADM DIRECTA) 3.640,00 3.640,00

42.02.000.001.730206.000.15.01.000.000 EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES 69.738,24 69.738,24

42.02.000.001.730235.000.15.01.000.000 SERVIICIO DE ALIMENTACION 3.504,22 3.504,22

42.02.000.001.730235.000.15.01.000.000 SERVICIO DE ALIMENTACION 200,00 0,00 0,00

7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES

42.02.000.001.730502.000.15.01.000.000 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 27.600,00 22.300,00 22.300,00

42.02.000.001.730505.000.15.01.000.000 VEHICULOS 5.333,00 5.333,00

7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION

42.02.000.001.730802.000.15.01.000.000
VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION, ACCESORIOS PARA 

UNIFORMES MILITARES Y POLICIAS; Y CARPAS
750,00 1.750,00

1.750,00

42.02.000.001.730802.001.15.01.000.000
VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION, ACCESORIOS PARA 

UNIFORMES MILITARES Y POLICIAS; Y CARPAS
0,00

1.631,40 1.631,40

42.02.000.001.730806.000.15.01.000.000 HERRAMIENTAS 29.000,00 20.500,00 20.500,00

42.02.000.001.730806.001.15.01.000.000 HERRAMIENTAS (  OBRA POR ADM DIRECTA) 0,00 2.698,02 2.698,02

42.02.000.001.730807.000.15.01.000.000
MATERIALES DE IMPRESION,FOTOGRAFIA,REPRODUCCION Y 

PUBLICACION
5.633,00 7.133,00

7.133,00

42.02.000.001.730807.001.15.01.000.000
MATERIALES DE IMPRESION,FOTOGRAFIA,REPRODUCCION Y 

PUBLICACION
0,00

224,00 224,00

42.02.000.001.730809.000.15.01.000.000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 500,00 2.000,00 2.000,00

42.02.000.001.730810.000.15.01.000.000 MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO Y USO MEDICO 500,00 500,00 500,00

42.02.000.001.730811.000.15.01.000.000
INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION,ELECTRICOS,PLOMERIA Y 

CARPINTERIA
20.000,00 48.640,31

134.811,77 6.800,00 190.252,08

42.02.000.001.730811.001.15.01.000.000
INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION,ELECTRICOS,PLOMERIA Y 

CARPINTERIA ( OBRAS ADM DIRECTA)
0,00

217.151,28 217.151,28

42.02.000.001.730814.000.15.01.000.000 SUMINISTRO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS 22.250,00 35.733,44
35.733,44

42.02.000.001.730819.000.15.01.000.000 ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORNGANICOS 5.790,00 8.290,00 1.259,00 9.549,00

42.02.000.001.730823.000.15.01.000.000
ALIMENTOS, MEDICINAS PRODUCTOS ASEOS Y ACCESORIOS PARA 

ANIMALES
14.500,00 28.000,00

28.000,00

42.02.000.001.730824.000.15.01.000.000

INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE 

PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISION; EVENTOS CULTURALES; 

ARTISTICOS; Y, ENTRETENIMEINTO EN GENERAL

10.500,00 7.000,00
7.000,00

42.02.000.001.730826.000.15.01.000.000 DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL 4.000,00 5.000,00 5.000,00

42.02.000.001.730899.000.15.01.000.000
FERIA PROVINCIAL DE PRODUCCION, AGRICOLA, GANADERA Y 

ARTESANAL 
150.000,00 70.171,70

70.171,70

7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES
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42.02.000.001.731408.000.15.01.000.000 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES, BIENES DEPORTIVOS Y CULTURALES 511,84
511,84

42.02.000.001.731411.000.15.01.000.000 PARTES Y REPUESTOS 4.032,00 4.032,00

8401 BIENES MUEBLES

42.02.000.001.840104.000.15.01.000.000 MAQUINARIA Y EQUIPOS 1.344,00 1.344,00

42.02.000.001.840104.001.15.01.000.000 MAQUINARIA Y EQUIPOS ( ADM DIRECTA) 11.645,76 11.645,76

42.02.000.001.840107.001.15.01.000.000 HERRAMIENTAS ( ADM DIRECTA) 4.880,96 4.880,96

7500 OBRAS PUBLICAS

7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

42.02.000.002.750107.001.15.01.000.000
CONSTRUCCION CERRAMIENTO CENTRO DE ACOPIO, SECTOR NUEVA 

ESPERANZA, CANTON C.J. AROSEMENA TOLA
30.000,00 30.000,00

30.000,00

42.02.000.002.750107.002.15.01.000.000 CONSTRUC OBRAS AREA SOCIAL CULTURAL COMERCIAL Y PRODUCTIVA 50.000,00 9.047,92 9.047,92

42.02.000.002.750107.003.15.01.000.000
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VENTAS DE PRODUCTOS DE LA ZONA Y 

GASTRONOMIA, I ETAPA, CANTON TENA
100.000,00 100.000,00

100.000,00

42.02.000.002.750107.004.15.01.000.000
CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO Y PLANTA PROCESADOR EN 

JATUN SUMACO, CANTON ARCHIDONA
120.000,00 120.000,00

120.000,00

42.02.000.002.750109.005.15.01.000.000
CONSTRUCCION DE LA PLANTA PROCESADORA ESENCIA DE 

HIERBALUISA Y OTRAS  ESPECIES AROMATICAS
100.000,00 100.000,00

100.000,00

42.02.000.002.750109.009.15.01.000.000
CONSTRUCCION DE UN CERRAMIENTO ZOOCRIADERO EN EL CTC -

SHINCHI WARMI.- PARROQUIA MISAHUALLI.
6.800,00 6.800,00

6.800,00 0,00

42.02.000.002.750112.002.15.01.000.000
CONSTRUC E INSTALACIONES DE INVERNADEROS DE ESTRUC ,METALICA 

, LA ESCUELA ESPECIAL DLOBLE AMOR
6.272,00

6.272,00

42.02.000.002.750112.004.15.01.000.000
CONSTRUC E INSTALACIONES DE INVERNADEROS DE ESTRUC ,METALICA 

,EN LA ASOCIACION LA MADRUGADA
7.616,00

7.616,00

42.02.000.002.750112.005.15.01.000.000
CONSTRUCCION CENTRO DE INFORMACION GRANJA AGROTURISTICA -

SHITIG
29.164,43

29.164,43

42.02.000.002.750112.006.15.01.000.000 CONSTRUCCION BODEGA EN LA GRANJA AGROTURISTICA SHITIG 22.073,81 1.685,31 23.759,12

7800 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION

7801 TRANFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO

780104 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS

42.02.000.003.780104.001.15.01.000.000
APORTE A LOS GAD's PARA FERIAS PRODUCTIVAS , AGRICOLAS Y 

GANADERAS.
80.000,00 28.876,25

28.876,25

42.02.000.003.780104.002.15.01.000.000
APORTE AL GAD's MUNICIPAL DE C.J.AROSEMENA TOLA, PARA FERIA 

PRODUCTIVA 2015
10.000,00 10.000,00

10.000,00

42.02.000.003.780104.003.15.01.000.000
APORTE AL GAD's MUNICIPAL DE EL CHACO, PARA FERIA PRODUCTIVA 

2015
10.000,00 10.000,00

10.000,00

42.02.000.004 BIENES 

7315 BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES

42.02.000.004.731512.000.15.01.000.000 SEMOVIENTES 25.000,00 15.597,00 15.597,00

42.02.000.004.731515.000.15.01.000.000 PLANTAS 12.500,00 12.500,00 12.500,00

005  BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES

42.02.000.005.731404.000.15.01.000.000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0,00 13.300,00 13.300,00

8401 006  BIENES DE LARGA DURACION

42.02.000.006.840103.000.15.01.000.000 MOBILIARIO 0,00 1.500,00 1.500,00

42.02.000.006.840104.000.15.01.000.000 MAQUINARIA Y EQUIPOS 0,00 2.000,00 2.000,00



Pág. 80 

 

 

7314 BINES MUEBLES NO DEPRECIABLES

42.02.003.000.731403.000.15.01.000.000 MOBILIARIO 0,00 6.000,00 6.000,00

42.02.003.000.731404.000.15.01.000.000 MAQUINARIA Y EQUIPOS 0,00 852,00 852,00

42.02.003.000.731406.000.15.01.000.000 HERRAMIENTAS 2.930,00 2.930,00

001  BIENES DE LARGA DURACION

8401 BIENES MUEBLES 0,00

42.02.003.001.840104.000.15.01.000.000 MAQUINARIA Y EQUIPOS 0,00 8.736,00 8.736,00

42.02.003.001.840106.000.15.01.000.000 HERRAMIENTAS 4.881,00 4.881,00

42.03.000.001 TURISMO 0,00

7300 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0,00

7302 SERVICIOS GENERALES 0,00

42.03.000.001.730205.000.15.01.000.000
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES ( EVENTO SOCIO CULTURAL 

NAPO 2015)
350.000,00 319.260,00

319.260,00

42.03.000.001.730217.000.15.01.000.000 DIFUSION E INFORMACION 21.800,00 19.800,00 19.800,00

7305 ARRENDAMIENTO DE BIENES 0,00

42.03.000.001.730505.000.15.01.000.000 VEHICULOS 5.400,00 5.400,00 5.400,00

7306
CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS 

TECNICOS ESPECIALIZADOS

42.03.000.001.730603.000.15.01.000.000 SERVICIO DE CAPACITACION 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00

7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION

42.03.000.001.730802.000.15.01.000.000
ADQUISICION D STANDS PARA EXPOSICIONES EN FERIAS LOCALES. 

REGIONALES Y NACIONALES DE COMIDA TRADICIONAL
13.000,00 10.500,00

10.500,00

42.03.000.001.730805.000.15.01.000.000 MATERIALES DE ASEO 5.000,00 5.000,00 5.000,00

42.03.000.001.730807.000.15.01.000.000
MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y 

PUBLICACION
5.000,00 9.800,00

9.800,00

42.03.000.001.730812.000.15.01.000.000 MATERIAL DIDACTICO ( LIBROS DE HISTORIA 3.360,00 3.360,00

42.03.000.001.730820.000.15.01.000.000
MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS DESCARTABLES Y 

ACCESORIOS DE OFICINA
6.500,00 6.500,00

6.500,00

42.03.000.001.730824.000.15.01.000.000
INSUMOS, BIEENES Y MATERIALES PARA PRODUCCION DE PROGRAMAS 

DE RADIO Y TELEVISION, EVENTOS CULTURALES; ARTISTICOS, Y 

ENTRENIMIENTO EN GENERAL

4.500,00 4.500,00
4.500,00



Pág. 81 

 

 

42.03.000.001.730899.008.15.01.000.000 FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE TURISMO 10.000,00 1.100,00 1.100,00

42.03.000.001.730899.010.15.01.000.000 FERIAS TURISTICAS A NIVEL NACIONAL 33.600,00 22.260,00 22.260,00

7500 OBRAS PUBLICAS

7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

750107 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

42.03.000.002.750107.001.15.01.000.000
CONSTRUCCION CENTRO DE INFORMACION TURISTICA SHANDIA, 

PARROQUIA TALAG, CANTON TENA
68.000,00 76.546,00

76.546,00

42.03.000.002.750107.002.15.01.000.000
CONSTRUCCION CENTRO DE INFORMACION UNION MUYUNA, 

PARROQUIA MISAHUALLÍ, CANTON TENA.
30.000,00 30.000,00

30.000,00

42.03.000.002.750107.003.15.01.000.000 RESTAURACION VIVIENDAS HISTORICAS MAWKALLACTA EN OYACACHI 0,00 13.912,08 13.912,08

7505 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES

42.03.000.002.750501.001.15.01.000.000
REHABILITACION COMPLEJO TURISTICO CAVERNAS JUMANDY, CANTON 

ARCHIDONA
1.000.000,00 926.302,08

76.000,00 850.302,08

42.03.000.002.750501.002.15.01.000.000 MEJORAMIENTO Y ADECUACION CAVERNAS DEL TOGLO, CANTON TENA 50.000,00 50.000,00 50.000,00

42.03.000.002.750501.003.15.01.000.000
MEJORAMIENTO Y ADECUACION PARQUE CENTRAL PUERTO 

MISAHUALLI, PARROQUIA MISAHUALLÍ
100.000,00 100.000,00

100.000,00

42.03.000.002.750501.004.15.01.000.000
CONTRATO  COMPLEMENTARIO PARA EL PROYECTO  VESTIDORES DE 

BIORUTA DEL AGUA EN PUERTO NAPO
0,00

17.800,00 17.800,00

7800 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION

7801 TRANFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO

780102
A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS (TRANSFE PARA 

INVER S/P

42.03.000.003.780102.001.15.01.000.000 TRANSFEREN CASA DE LA CULTURA BENJAMIN CARRION NUCLEO NAPO 9.140,00
9.140,00

42.03.000.003.780102.002.15.01.000.000 APORTE A LA FEDEREC DEPORTIVA NAPO. FOMENTO AL DEPORTE 21.600,00 21.600,00

780104 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS 0,00 0,00

42.03.000.003.780104.001.15.01.000.000
APORTE GAD PARROQUIAL OYACACHI, PARA EQUIPAMIENTO 

PROYECTO TURISTICO MAWKALLACTA
35.000,00 35.000,00

35.000,00

42.03.000.003.780104.002.15.01.000.000
APORTE A GAD PARROQUIAL CHONTA PUNTA PARA FORTALECER 

GRUPO DE DANZA -.
2.000,00

2.000,00

42.03.000.003.780104.003.15.01.000.000
APORTE AL GAD PARROQUIAL DE PUERTO NAPO PARA EL PROYECTO 

AGRONOMICO DEL MANEJO DE MAIZ 20.000,00 20.000,00

7802
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO 

INTERNO

42.02.002.001.780204.001.15.01.000.000
APORTE A LA ASOCIACION DE GANADEROS JONDACHI -HUACAMAYOS, 

CANTON ARCHIDONA
29.567,23

29.567,23

42.02.002.001.780204.002.15.01.000.000 APORTE A LA ASOCIACION DE GANADEROS  DE EL CHACO 12.047,94 12.047,94

42.02.002.001.780204.003.15.01.000.000 APORTE A LA ASOCIACION DE GANADEROS  DE QUIJOS 9.648,75 9.648,75

42.02.002.001.780204.004.15.01.000.000 APORTE ASOCIACION GANADEROS PROVINCIA DE NAPO 2015 0,00 0,00

42.02.002.001.780204.005.15.01.000.000
APORTE A LA ASOCIAC AGROSILVO PASTORIL DE SAN FCO DE BORJA

0,00
26.900,00 26.900,00

8400 BIENES DE LARGA DURACION
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8401 BIENES MUEBLES

42.03.000.004.840104.000.15.01.000.000 MAQUINARIA Y EQUIPOS 0,00 5.100,00 5.100,00

42.03.000.004.840107.000.15.01.000.000 EQUIPOS,SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 6.000,00 6.000,00 6.000,00

4300 OBRAS PUBLICAS 0,00

43.01 MAQUINARIAS Y VEHICULOS

43.01.000.001
REPARACION, MANTENIMIENTO Y ARRIENDO DE BIENES DE USO Y 

CONSUMO

7300 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

7302 SERVICIOS GENERALES

43.01.000.001.730201.000.15.01.000.000 TRANSPORTE DE PERSONAL (Tamberías) 0,00 13.961,00 13.961,00

7304 INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

43.01.000.001.730404.000.15.01.000.000 MAQUINARIA Y EQUIPOS 300.000,00 232.000,00 30.000,00 262.000,00

43.01.000.001.730405.000.15.01.000.000 VEHICULOS 125.000,00 53.000,00 20.000,00 1.000,00 72.000,00

7305 ARRENDAMIENTO  DE BIENES

43.01.000.001.730504.000.15.01.000.000 MAQUINARIA Y EQUIPOS 75.000,00 91.500,00 33.000,00 124.500,00

43.01.000.001.730504.001.15.01.000.000 MAQUINARIA Y EQUIPOS (EMERGENCIA OYACACHI) 20.581,12 20.581,12

43.01.000.001.730505.000.15.01.000.000 VEHICULOS 15.000,00 15.000,00 1.000,00 16.000,00

43.01.000.001.730505.001.15.01.000.000 VEHICULOS (EMERGENCIA OYACACHI) 0,00 55.932,08 55.932,08

7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION

43.01.000.001.730803.000.15.01.000.000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 500.000,00 490.000,00 490.000,00

43.01.000.001.730811.000.15.01.000.000
INSUMOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION,ELECTRICOS,PLOMERIA Y 

CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL, NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS
250.000,00 106.787,00

99.079,97 205.866,97

43.01.000.001.730811.002.15.01.000.000
ADQUISICION ALCANTARILLAS, MALLAS Y OTROS IMPLEMENTOS DE 

CONSTRUCION
150.000,00 82.407,00

69.000,00 83.000,00 234.407,00

43.01.000.001.730813.000.15.01.000.000 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.200.000,00 1.226.200,00 103.395,70 247.856,44 1.577.452,14

43.02.000.001 ADQUISICIONES DE BIENES  PARA TALLERES

8400 BIENES DE LARGA DURACION

8401 BIENES MUEBLES

43.02.000.001.840104.000.15.01.000.000 MAQUINARIA Y EQUIPOS 1.500.000,00 254.052,90 40.000,00 214.052,90

43.02.000.001.840105.000.15.01.000.000 VEHICULOS 500.000,00 525.000,00 525.000,00

43.02.000.001.840106.000.15.01.000.000 HERRAMIENTAS 31.500,00 31.500,00 31.500,00

43.02.000.001.840111.000.15.01.000.000 PARTES Y REPUESTOS 5.000,00 5.000,00 5.000,00

43.03 OBRAS DE VIALIDAD

43.03.000.001 CANTON TENA

7500 OBRAS PUBLICAS

7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

750105 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS
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43.03.000.001.750105.001.15.01.000.000
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION VIA TENA-PTO NAPO, PROVINCIA 

DE NAPO
5.103.840,00 5.481.840,00

5.481.840,00

43.03.000.001.750105.002.15.01.000.000
ASFALTADO VIA AHUANO-CAMPANACOCHA, PARROQUIA AHUANO    

PRIMERA  ETAPA
860.000,00 840.000,00

840.000,00

43.03.000.001.750105.003.15.01.000.000 ACCESO A LA GABARRA -PUNTA DE AHUANO 292.631,00 144.831,00 144.046,00 785,00

43.03.000.001.750105.004.15.01.000.000 CONTRATO COMPLEMENTARIO ASFALTADO VÍA CHONTA PUNTA 200.000,00 0,00 0,00

43.03.000.001.750105.005.15.01.000.000
CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RÍO PANGAYACU DE 12 MTS LUZ , 

DE LA PARROQUIA AHUANO,.
120.000,00

120.000,00

43.03.000.001.750105.006.15.01.000.000 LASTRADO DE CAMINO VECINAL VIA A CHONTA PUNTA LOMA ALTA 115.370,00 115.370,00

43.03.000.001.750105.007.15.01.000.000
TERMINACION DE ASFALTADO VIA INGRESO A CABECERA PARROQUIA 

CHONTA PUNTA
464.360,19

464.360,19

43.03.000.001.750105.008.15.01.000.000 CONSTRUC CUNETAS EN LAS VIAS DE LA Y DE AHUANO CAMPANACOCHA 147.800,00
147.800,00

43.03.000.001.750105.009.15.01.000.000 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RÍO PUMAYAKU PARROQUIA PANO 250.000,00 250.000,00

43.03.000.001.750105.010.15.01.000.000 CONSTRUCCION  PUENTE SOBRE EL RIO APUYA, SECTOR APUYA 138.000,00 138.000,00

43.03.000.001.750105.011.15.01.000.000
CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA EL MANTENIMIENTO Y 

REHABILITACION VIA ACCESO SUR DE TENA-PUERTO NAPO
0,00

908.252,00 908.252,00

43.03.000.001.750105.012.15.01.000.000
ASFALTADO DE LA VARIANTE VIA A YUTZUPINO, PARROQUIA PUERTO 

NAPO
0,00

80.000,00 80.000,00

43.03.001.001.750501.013.15.01.000.000 ASFALTADO DE 400 MTS EN LAS CALLES DEL BARRIO LA UNION , TENA 97.500,00
97.500,00

43.03.001.001.750501.014.15.01.000.000 CONSTRUCCION MUELLE PARA LA GABARRA EN LA PUNTA DE AHUANO 0,00 88.046,40 88.046,40

43.03.001.001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

750501 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

43.03.001.001.750501.001.15.01.000.000 MANTENIMIENTO CAMINO VECINAL VIA HAKUNA MATATA-LA LIBERTAD 0,00 0,00 0,00

43.03.001.001.750501.002.15.01.000.000
REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL RÍO TENA, SECTOR BARRIO 

AMAZONAS
0,00 143.000,00

143.000,00

43.03.001.001.750501.003.15.01.000.000 MANTENIMIENTO DEL PUENTE INCHILLAKI- LA  LIBERTAD 0,00 16.000,00 16.000,00

43.03.000.001 CANTON ARCHIDONA

7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

750105 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS

43.03.002.001.750105.001.15.01.000.000 ASFALTADO DE LA VIA AWAYACU-TAMBAYACU-ITA KIVILINA 1.100.000,00 0,00 0,00

43.03.002.001.750105.002.15.01.000.000 CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL 5 DE OCTUBRE -20 DE MAYO 270.000,00 2,00 2,00

43.03.002.001.750105.003.15.01.000.000
LASTRADO DE CALLES EN COMUNIDADES DE LLUSHIANTA-TAMBAYAKU, 

YAWARI
0,00 272.496,00

272.496,00

43.03.002.001.750105.004.15.01.000.000
CONSTRUCC CABEZALES VIA GALERAS-PAPANKU , PARROQUIA 

COTUNDO 35.100,00 35.100,00

43.03.002.001.750105.005.15.01.000.000
LASTRADO DE 2 KM DEL CAMINO VECINAL SOCIEDAD LIBRE KM 21 -

SHIKAYAKU 146.620,00 146.620,00
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43.03.002.001.750105.006.15.01.000.000
LASTRADO DE 2KM DE LA VIA INTERCOMUNITARIA JONDACHI KM 18 

PRIMERA ETAPA 180.115,00 180.115,00

7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

750501 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

43.03.002.001.750501.001.15.01.000.000
MANTENIMIENTO DE 500 MTS. DE  VIA HACIA LA COMUNIDAD DE 

CHAUPISHUNGO
0,00

7.900,00 7.900,00

43.03.000.003 CANTON EL CHACO

7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

750501 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

43.03.003.001.750501.001.15.01.000.000 REHABILITACION DEL PUENTE BAYLE , SECTOR SAN JUAN CHICO 117.500,00 0,00 0,00

43.03.000.004 CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA

7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

750105 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS

43.03.004.001.750105.001.15.01.000.000 ASFALTADO DE LA VIA CAPRICHO -PUENTE SOBRE EL RIO ANZU,                                                                        320.000,00 320.000,00 320.000,00

43.03.000.005 CANTON QUIJOS

7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

750105 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS

43.03.05.001.750105.001.15.01.000.000 ASFALTADO VIA BORJA -SUMACO -I ETAPA 300.000,00 300.000,00 300.000,00

43.03.05.001.750105.002.15.01.000.000 CONSTRUCCION DEL CAMINO DEL ARRIERO EN BAEZA- 0,00 33.000,00 33.000,00

7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

750501 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

43.03.005.002.750501.001.15.01.000.000
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES SECTORES DE 

LOGMAPLAYA-PALMAS
65.000,00 67.868,00

67.868,00

43.03.000.006 OTRAS OBRAS EN LA PROVINCIA

7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

750105 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS

43.03.006.000.750105.001.15.01.000.000 LASTRADO DE CAMINOS VECINALES  EN LA PROVINCIA 243.903,00 400.533,00 400.533,00

43.03.006.000.750105.002.15.01.000.000 CONSTRUCCION Y TERMINACION DE OBRAS AÑO 2014 26.995,15 26.995,15 26.995,15

43.03.006.000.750105.002.15.01.000.000 REAJUSTE E INCREMENTO DE OBRAS 700.000,00 802.063,00 19.125,98 130.874,03 952.063,01

7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

750501 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

43.03.006.001.750501.001.15.01.000.000 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN LA PROVINCIA 70.000,00 63.500,00 24.000,00 87.500,00

43.03.006.001.750501.002.15.01.000.000
OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRAS PARA LA 

PROVINCIA
0,00 306.823,00

50.000,00 356.823,00

7800 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION

78,01 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIN AL SECTOR PUBLICO

78.01.04 A GOBIERNOS AUTONOMOS  DESCENTRALIZDOS



Pág. 85 

 

 

43.04.000.000.780104.001.15.01.001.000
APORTE AL GAD MUNICIPAL DE AROSEMENA TOLA PARA 

MANTENIMIENTO VIAL
160.000,00 160.000,00

160.000,00

43.04.000.000.780104.002.15.01.001.000
APORTE AL GAD MUNICIPAL DE QUIJOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN 

MURO DE CONTENCIÓN, BARRIO MIRADOR
40.000,00 40.000,00

40.000,00

43.04.000.000.780104.003.15.01.001.000
APORTE GAD PARROQUIAL DE COTUNDO PARA ALQUILER DE 

MAQUINARIA PARA OBRAS VIALES DEL SECTOR
0,00

0,00

43.04.000.000.780104.004.15.01.001.000
APORTE GAD PARROQUIAL DE SUMACO PARA MANTENIMIENTO VIAL 

ACCESO AL PUENTE SOBRE EL RIO BORJA
8.976,00

8.976,00

43.04.000.000.780104.005.15.01.001.000
APORTE GAD. PARROQUIAL DE SAN FCO. DE BORJA  PARA REPARACION 

PUENTE SOBRE EL EL RIO QUIJOS, SECTOR PAMPAS, CANTON QUIJOS
10.000,00

10.000,00

43.04.000.000.780104.006.15.01.001.000
APORTE GAD MUNICIPAL EL CHACO PARA REHABILITACION DE PUENTES 

EN SAN JUAN CHICO Y QUEBRADA DE AGUAS NEGRAS
117.500,00

117.500,00

43.04.000.000.780104.007.15.01.001.000 APORTE GAD PARROQ PTO NAPO PARA SERVICIO DE TAMBERIA 9.520,00 9.520,00

43.04.000.000.780104.008.15.01.001.000
APORTE GAD PARROQ COTUNDO PARA CONTRATAR MAQUINARIA 

PARA OBRAS VIALES DEL SECTOR
9.998,00

9.998,00

43.04.000.000.780104.009.15.01.001.000
APORTE AL GADM TENA PARA INSTALACION TUBERIA DE 250 m.m EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL GADPN
31.893,00

31.893,00

43.04.000.000.780104.010.15.01.001.000
APORTE AL GAD PARROQ LINARES PARA ALQUILER DE MAQUINARIA 

PARA  MANTENIMIENTO VIAL 
10.000,00

10.000,00

43.04.000.000.780104.011.15.01.001.000
APORTE AL GAD PARROQU DE GONZALO DIAZ DE PINEDA PARA 

CONSTRUCCION DE CAMINOS DE HERRADURA
0,00

13.000,00 13.000,00

43.04.000.000.780104.012.15.01.001.000
APORTE AL GAD PARROQUIAL DE LINARES  PARA COMPRA DE 

MAQUINARIA
0,00

32.000,00 32.000,00

7700 OTROS GASTOS DE INVERSION

7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

43.05.000.000.770102.000.15.01.000.000
TASA GENERALES, IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, PERMISOS, 

LICENCIAS Y PATENTES  (MATRIC,VEHICULOS)
25.000,00 25.000,00

25.000,00

43.05.000.000.770199.000.15.01.000.000 OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00

7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS

43.05.000.000.770201.000.15.01.000.000 SEGUROS (VEHICULOS) 190.000,00 190.000,00 9.000,00 181.000,00

43.05.000.000.770203.000.15.01.000.000 COMISIONES BANCARIAS (SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS) 12.000,00 12.000,00 1.500,00 10.500,00

SUMA TOTAL:                                                                                            USD. 34.061.194,00 34.126.774,00 0,00 4.136.818,97 0,00 0,00 1.891.797,78 1.891.797,78 38.263.592,97
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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 PRIMERAORDENANZA REFORMATORIA 
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICO ECONOMICO 2015,  fue analizada y 
aprobada en sesión ordinaria del 10 de Julio del 2015 y sesión extraordinaria del 28 de julio del 
2015. Resoluciones 164 y 176, 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, 31 de julio del 2015, las 17:00.  
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO 

 
SECRETARÍA GENERAL DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 31 de julio 2016. CERTIFICO: 
Que, la PRIMERAORDENANZA REFORMATORIA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICO ECONOMICO 2015”, fue sancionada por el señor Prefecto Provincial, en la fecha y hora 
indicadas.  
 
 

Abogada Lizbeth Paredes N. 
SECRETARIA GENERAL 
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12/ 08/ 2015   ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE ACTUALIZA Y APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
PROVINCIA DE NAPO 2019. 
 

EL CONSEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PROVINCIAL DE NAPO 

 
CONSIDERANDO 

 
Que, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Napo 2019, constituye un instrumento de 
gobierno que orienta, norma y regula el desarrollo provincial. 
 
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, el inciso segundo e manifiesta que “Constituyen gobiernos autónomos 
descentralizados (…) los consejos provinciales…” 
 
Que, el artículo 240 de la Constitución de la República, así como los articulados 7, 47 a) y 322 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, reconoce la facultad 
legislativa en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales que, según la ley, regulan 
los gobiernos provinciales, y se la ejerce mediante ordenanzas, esta es la capacidad de promulgar 
normas de interés general y de aplicación obligatoria que puedan generar derechos y obligaciones. 
 
Que, la Constitución de la República, en su Título VI, artículo 275 y siguientes, se refieren al régimen 
de desarrollo, determinándolo como un conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas 
económicos socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir 
(sumakkawsay), cuyos objetivos son: 1) Mejorar la calidad de vida; 2) Construir un sistema 
económico justo, democrático, solidario y sostenible; 3) Fomentar la participación y el control social; 
4) Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano; 5) Garantizar la soberanía 
nacional; 6) Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo; 7) Proteger y promover la 
diversidad cultural y respetar sus espacios. 
 
Que, en el artículo 263, numeral 1, de la Constitución de la República, se establece como 
competencia exclusiva planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de 
ordenamiento territorial de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y 
parroquial. 
 
Que, en el artículo 295 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, COOTAD, determina en el inciso primero, que “Los gobiernos autónomos 
descentralizados, con la participación protagónica de la ciudadanía planificarán estratégicamente su 
desarrollo con visión de largo plazo considerando las particularidades de jurisdicción, que además 
permitan ordenar la localización de las acciones públicas en función de las cualidades territoriales.” 
En tanto que, el inciso séptimo establece que “Para la formulación de los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial los gobiernos autónomos descentralizados deberán cumplir con un proceso  
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que aplique los mecanismos participativos establecidos en la Constitución, la ley y este Código”.  
Finalmente, el octavo inciso de esta norma legal prescribe que “Los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial deberán ser aprobados por los organismos legislativos de cada gobierno 
autónomo descentralizado por mayoría absoluta.  La reforma de estos planes se realizará 
observando el mismo procedimiento que para su aprobación.” Normas concordantes con los 
artículos 296 y 297 del mismo cuerpo legal, que establece que el ordenamiento territorial tiene por 
objeto complementar la planificación económica, social y ambiental, con dimensión territorial, 
racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar su desarrollo y aprovechamiento 
sostenible. 
 
Que, el artículo 9 de Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas determina que “La 
planificación del desarrollo se orienta hacia el cumplimiento de los derechos constitucionales, el 
régimen de desarrollo y el régimen del buen vivir y garantiza el ordenamiento territorial el ejercicio de 
las potestades públicas debe enmarcarse en la planificación del desarrollo que incorpora los 
enfoques de equidad, plurinacionalidad e interculturalidad.” 
 
Que, en el artículo 48 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y 15 de la 
Ordenanza “Que constituye y regula el funcionamiento de Consejo de Planificación Provincial del 
Gobierno Provincial de Napo, estipula, en lo presente, “Que los planes de desarrollo y ordenamiento 
territorial entrarán en vigencia a partir de su expedición mediante el acto normativo correspondiente.” 
 
Que, el 29 de diciembre del 2011, se aprobó la Ordenanza que contiene el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de la Provincia de Napo 2020.  
 
Que, la Cámara Provincial en sesión ordinaria del 10 de Julio de 2015, con Resolución 163 GADPN- 
14-19, resolvió: “Aprobar las acciones y actividades desarrolladas por la Dirección de Planificación 
del GAD Provincial de Napo, en lo concerniente a la actualización del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de la Provincia de Napo. 
 
Que, el Consejo de Planificación de Planificación Provincial de Napo, como reza el artículo 29 del 
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, mediante resolución 001 CPP-2015 del 31 de 
Julio del año 2015, la que forma parte como parte como documento habilitante del acta pertinente de 
Consejo, aprobó en su integridad el proceso de actualización del “Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de la Provincia de Napo” y resolver favorablemente las prioridades 
estratégicas de desarrollo de la Provincia, debidamente presentado por el equipo técnico 
responsable del mismo, integrado por los funcionarios de la Dirección de Planificación de la 
Corporación Provincial, con las recomendaciones y observaciones emitidas por los Miembros del 
Consejo de Planificación, las mismas que se encuentran insertadas en el Plan. 
 
Que, el Consejo de Planificación Provincial requiere la implantación de sistemas técnico-
administrativos que permitan optimizar su gestión en el ámbito provincial, especialmente en lo que 
se refiere a la administración territorial en todas sus manifestaciones; y, 
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En ejercicio de las atribuciones que le otorgan los artículos 263 de la Constitución de la República; 7, 
47 literales a) y c); 322 y 323 del COOTAD, que determinan que el ejercicio de los gobiernos 
Autónomos descentralizados se realizará mediante la expedición de ordenanzas, acuerdos y 
RESOLUCIONES, para regular temas instituciones específicas, en el ámbito de su competencia, 
expide: 

 
LA ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE ACTUALIZA Y APRUEBA EL PLAN DE 

DESARROLLO Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA NAPO 
2019 

 
Artículo 1.- Objeto.- La presente Ordenanza Provincial tiene por objeto planificar el futuro de la 
Provincia, y marcar las pautas para un desarrollo sostenible y de manera participativa de Napo, 
conforme lo establece la Constitución de la República, el Código de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, COOTAD, el Código de Planificación y Finanzas Públicas y la Ley 
de Participación Ciudadana. 
 
Artículo 2.- Ámbito de aplicación.- El territorial de la provincia de Napo se regirá por el Plan de 
Desarrollo Provincial y de Ordenamiento Territorial Napo 2019, siendo por lo tanto, eta Ordenanza, 
el marco general de políticas e instrumentos que permitan a la administración provincial, en conjunto 
con los ciudadanos y ciudadanas, dirigir y coordinar el desarrollo físico, social, económico, ambiental 
y administrativo de la Provincia. 
 
Artículo 3.- Plazo.- El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Napo 2019, se ejecutará 
progresivamente hasta el año 2019, establecido en la Visión Compartida y sus Líneas Estratégicas 
para el nivel provincial.  Para tal efecto, en su programación y ejecución, se elaborará los respectivos 
planes operativos anuales. 
 
Artículo 4.- Contenido.- Forman parte integrante del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
Napo 2019 y la presente Ordenanza, además de la propuesta en él contenidas, todos los 
documentos, planos y memorias técnicas: 
 

FASE I: DIAGNÓSTCO 

I  Diagnóstico 

II Caracterización General de la Provincia 
1. Breve Historia de la provincia de Napo 
2. Uubicación Geográfica 

 
III  Análisis de instrumentos de Planificación existentes con incidencia en el territorio provincial 
 
IV      Mapeo de regulación e intervenciones definidas por otros niveles de gobierno con incidencia 

en el territorio provincial 
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V  Diagnóstico por Componentes 

1. Componente Biofísico 
2. Componente Sociocultural 
3. Diagnóstico Económico 
4. Asentamientos Humanos 
5. Componente Movilidad, Energía y Conectividad 
6. Sistema Político Institucional Y De Participación Ciudadana 

 
VI Priorización de Problemas y Potencialidades 
 
VII Análisis Estratégico Territorial 

1. Modelo territorial actual 
 

FASE II: PROPUESTA 

VIII Visión al 2019 
 
IX Determinación de objetivos estratégicos de desarrollo 

1. Vinculación con indicadores / metas   
2. Indicadores 
3. Metas 

 
X Política Pública  por COT 

1. Definición de políticas  
2. Objetivos Estratégicos, Indicadores, Línea Base  y Metas Anualizadas 
3. Modelo Territorial Deseado 
4. Prioridades Nacionales 
5. Cambio de la Matriz Productiva 
6. Erradicación de la pobreza 
7. Sustentabilidad Ambiental 
8. Estrategias Territoriales 
9. Elementos del Modelo Territorial Deseado 

10. Estrategia Territorial Provincial 

XI Categorías de Ordenamiento Territorial (COT) 
1. Zonas establecidas en la Categoría de Ordenamiento Territorial 

 
FASE III: MODELO DE GESTIÓN 
 
XII     Estrategia de Articulación 
XIII    Propuesta de Programas o Proyectos 
XIV    Propuesta de Agenda Regulatoria 
XV     Estrategia de Participación Ciudadana 
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XVI    Estrategia y metodologías de seguimiento y Evaluación 
 
Artículo 5.- Visión Territorial.- Se cuenta con la visión territorial provincial consensuada que guiará 
el proceso de planificación y desarrollo de la provincia, junto al modelo territorial propuesto.  
Contiene las líneas medulares para alcanza el futuro deseado: 
 
“La provincia de Napo al año 2019 gestiona y conserva de manera corresponsable sus ecosistemas; 
aprovecha de manera sostenible su potencial turístico e hídrico; genera empleo e ingreso económico 
en base a la transformación de la materia prima, con un sistema de participación ciudadana e 
integración intercultural fortalecido; impulsa y aprovecha la formación de talentos altamente 
capacitados; infraestructura estratégica de calidad, servicio eficiente y un sistema vial intermodal 
segura; dentro de un marco articulado de planificación con los diferentes niveles de gobierno, para la 
consecución del Buen Vivir.” 
 
Artículo 6.- Organismos.- La aplicación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Napo 
2019, debe realizarse a través de los organismos de: gestión, planeación y ordenamiento; ejecución, 
seguimiento y evaluación; participación, información y centro, establecidos para este efecto. 
 
Artículo 7.- Responsabilidad.- La Dirección de Planificación tiene como responsabilidad la 
coordinación, supervisión y evaluación de la ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial Napo 2019. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

PRIMERA.-  Deróguese las normas que sean contrarias a las determinaciones establecidas en la 
presente Ordenanza. 
 
SEGUNDA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia el día de su aprobación, sin perjuicio de su 
publicación en el Registro Oficial.  
 
 
 
 
Dado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, a los doce 
días del mes Agosto del dos mil quince. 
 

 

Sra. Marlene Chimbo                                                           Abg. Lizbeth Paredes Núñez 
PREFECTA ENCARGADA                                   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 SUSTITUTIVA QUE 
ACTUALIZA Y APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DE LA PROVINCIA NAPO 2019, fue analizada y aprobada en sesiones ordinarias del  diez de julio 

del 2015 y doce de agosto del 2015. Resoluciones 163 y 178, en su orden. 
  
 
 

Abg. 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, 11 de Septiembre del 2015, las 12:00.  
 
 
 
 

Sra. Marlene Chimbo Shiguango 
PREFECTA ENCARGADA 

 
 

 
SECRETARÍA GENERAL DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 11 de septiembre del 2015. 
CERTIFICO: Que, la presente ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE ACTUALIZA Y APRUEBA EL 
PLAN DE DESARROLLO Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA NAPO 2019, 
fue sancionada por la señora  Prefecta Encargada, en la fecha y hora indicadas.  

 

 

 
Abg. Lizbeth Paredes N. 

SECRETARIA GENERAL 
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28/07/2015 ORDENANZA SEGUNDA REFORMATORIA PRESUPUESTO 2015 

 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  PROVINCIAL 
DE NAPO 

 
 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, el penúltimo inciso del artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), en armonía con el artículo 40 del Código ibídem, señala que “La autonomía 
financiera se expresa en el derecho de los gobiernos autónomos descentralizados de recibir de manera 
directa, predecible, oportuna, automática y sin condiciones, lo recursos que les corresponde de su 
participación en el Presupuesto General del Estado, así como en la capacidad de generar y administrar sus 
propios recursos, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y la Ley”. 

 

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,   
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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, en Resolución 068 GADPN 14-19, del 27 de noviembre del 2014, la Cámara Provincial aprobó en 
segundo y definitiva instancia el Presupuesto Institucional para el ejercicio económico 2015, por un valor de 
TREINTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO DOLARES 
($34´061.194,00). 

 

Según Acuerdo Ministerial N° 086, del 1 de abril del 2014 emitido por el Ministerio de Finanzas, se elaboró  la 
proforma al Presupuesto Institucional 2015, tomando en cuenta los valores asignados al GADPN Napo, es 
decir USD 13´061.194,00. 

 

Según Acuerdo N° 196, del 29 de mayo del 2015 emitido por el Ministerio de Finanzas, decide asignar los 
recursos del Presupuesto General del Estado para el año 2015, a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
que participarán del 21% de los ingresos permanentes y 10% de los ingresos no permanentes del 
Presupuesto General del Estado, según lo establecido en el artículo 192 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y distribuir 3. 253´054.341,00 de ingresos 
permanentes y no permanentes del Presupuesto General del Estado a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados; 

 

Según la Ordenanza al Presupuesto 2015 del GAD Provincial de Napo se aprobó en ingresos la partida de 
ingresos 3701 saldo de caja y bancos por un valor de USD 3´500.000,00, considerando las obligaciones por 
cubrir hasta el cierre del ejercicio económico 20|4; pero al finalizar el ejercicio económico se cerró con un 
valor de USD 4´912.233,88, es decir existió una diferencia de USD 1´412.233,88. De igual manera en la 
partida 38.01.01 de Cuentas por cobrar años anteriores, consta el valor $4.511.332,29 que se entregó 
mediante anticipos de obras de los cuales conforme se han pagado las planillas de obras se ha devengado 
hasta la presente fecha el valor de $1,148,376.89;  

 

El artículo 255 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, donde 
manifiesta que una vez sancionado y aprobado el presupuesto sólo podrá ser reformado por alguno de los 
siguientes medios: traspasos, suplementos y reducciones de créditos. Estas operaciones se efectuarán de 
conformidad con lo previsto en las siguientes secciones de este código; 

 

Que, el artículo 260 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
manifiesta los suplementos de crédito serán solicitados al legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado 
por el ejecutivo en el segundo semestre del ejercicio presupuestario, salvo situación de emergencia, previo 
informe de la persona responsable de la unidad financiera. 

 

Que, la Cámara Provincial, en sesión extraordinaria de 28 de julio del 2015, con Resolución N ° 176. Resolvió 
aprobar en segundo y definitivo debate la Primera Ordenanza Reformatoria  Presupuestaria correspondiente 
al Ejercicio Económico 2015.   
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Que la Comisión de Planificación y Presupuesto, con informe N° 009-CPP-GADPN-2015, de fecha 22 de 

octubre del 2015. Resuelve sugerir al Pleno de la Cámara Provincial el tratamiento en segunda instancia del 

Proyecto de Segunda Reforma al Presupuesto Institucional 2015.  

 

 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.   
 

En ejercicio de las atribuciones que le otorgan los artículos 263 de la Constitución de la República; 7, 47, 

literales a) y c); 322 y, 323, del COOTAD, que determinan que el ejercicio de los gobiernos autónomos 

descentralizados se realizará mediante la expedición de ordenanzas provinciales, acuerdos y resoluciones, 

para regular temas institucionales específicos, en el ámbito de su competencia,  

 

E  X  P  I  D  E: 
 

LA SEGUNDA ORDENANZA REFORMATORIA DEL  
PRESUPUESTO DEL AÑO 2015 
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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 SEGUNDA ORDENANZA REFORMATORIA PRESUPUESTARIA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICO ECONOMICO 2015,  fue analizada y aprobada en sesión ordinaria del 
13 de octubre del 2015 y sesión extraordinaria del 23 de octubre del 2015. Resoluciones 207 y 216, 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, 28 de octubre del 2015, las 17:00.  
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO 

 
 

SECRETARÍA GENERAL DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 28 de octubre 2016. CERTIFICO: Que, 
la SEGUNDA ORDENANZA REFORMATORIA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICO 
ECONOMICO 2015”, fue sancionada por el señor Prefecto Provincial, en la fecha y hora indicadas.  
 
 
 
 

Abogada Lizbeth Paredes N. 
SECRETARIA GENERAL 
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13/ 10/ 2015  ORDENANZA PARA EL EJERCICIO DE LA RECTORÍA LOCAL, PLANIFICACIÓN, REGULACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE EN LA PROVINCIA DE NAPO 
 

EL CONSEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PROVINCIAL DE NAPO 

 
CONSIDERANDO 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador de 2008, en su artículo 1 establece, que el 
Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, 
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, que se organiza en forma de república y se 
gobierna de manera descentralizada;  
 
Que, la Constitución de la República del Ecuador establece un nuevo modelo de organización, 
autonomía y descentralización en el cual, según su artículo 238, “Los gobiernos autónomos 
descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, se regirán por los 
principios de solidaridad, subsidiaridad, equidad interterritorial, integración y participación 
ciudadana…”;  
 
Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 263, establece las competencias 
exclusivas de los Gobiernos Autónomos Provinciales, entre ellas, la de “Gestionar la cooperación 
internacional para el cumplimiento de sus competencias”;  
 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en los artículos 
41, 42 y 131 determina las competencias, funciones y facultades de los Gobiernos Autónomos 
Provinciales, tales como: fomento productivo y agropecuario, vialidad, gestión ambiental, riego y 
gestión de la cooperación internacional; facultándolos para la obtención de recursos de cooperación 
para el cumplimiento de sus competencias, en el marco de los objetivos nacionales y de sus planes 
de desarrollo;  
 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en su artículo 
116, establece como facultades para el ejercicio de las competencias por parte de los gobiernos 
autónomos descentralizados las de rectoría, planificación, regulación, control y gestión;  
 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en el artículo 
47, literal r) faculta al Consejo Provincial la conformación de comisiones permanentes, especiales y 
técnicas en su interior, y la aprobación de comisiones ocasionales, las mismas que de acuerdo al 
artículo 50, literal p) del Código ibídem, serán conformadas por sugerencia del prefecto o prefecta 
provincial; 
 
Que, la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, emitida en el II Foro de Alto 
Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, el 2 de marzo de 2005, establece el compromiso de 
reforzar estrategias para hacer de la ayuda exterior una herramienta eficaz, generando para ello 
lineamientos de gestión contenidos en los principios de apropiación, alineación, armonización, 
gestión orientada a resultados y mutua responsabilidad, haciendo necesaria la definición de 
mecanismos y criterios que potencien la eficacia de la ayuda en el ámbito provincial.  
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Que, el Art. 65del Código de Planificación y Finanzas Públicas define a la cooperación internacional 
no reembolsable como el mecanismo por el cual la República del Ecuador otorga, recibe, transfiere o 
intercambia recursos, bienes, servicios, capitales, conocimientos y/o tecnología, con el objeto de 
contribuir o complementar las iniciativas nacionales para el logro de los objetivos de la planificación”; 
y que ésta a su vez debe ser promocionada, gestionada, ejecutada, monitoreada y evaluada; 
 
Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su artículo 66, determina como 
principios de la cooperación internacional con el Ecuador la soberanía, la independencia, la igualdad 
jurídica de los Estados, la convivencia pacífica, la autodeterminación de los pueblos, la integración, 
la solidaridad, la transparencia, la equidad y el respeto a los derechos humanos; 
 
Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el artículo 68, estipula que la 
gestión de la cooperación internacional no reembolsable promovida por los Gobiernos Autónomos 
Provinciales “se orientará por las políticas nacionales y los planes de desarrollo y ordenamiento 
territorial”; 
 
Que, el Decreto Ejecutivo Nro. 16, en sus artículos 3, 4 y 5 define a las organizaciones sociales, su 
naturaleza y sus tipos; y, en los artículos 31 al 38 se refiere a las Organizaciones no 
Gubernamentales Extrajeras, determinando su forma de constitución y funcionamiento. 
 
 Que, el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, promueve una gestión articulada y coordinada 
de la cooperación internacional entre las distintas funciones y niveles de gobierno del Estado para 
contribuir al cumplimiento de los objetivos del PNBV.  
 
Que, mediante Resolución No. 009-CNC-2011, expedida el 29 de septiembre de 2011, el Consejo 
Nacional de Competencias, transfiere la competencia de la gestión de la cooperación internacional 
no reembolsable a los Gobiernos Autónomos Descentralizados para la obtención de recursos no 
reembolsables y asistencia técnica; 
 
Que, la Resolución No. 009-CNC-2011 del Consejo Nacional de Competencias, en sus artículos 11 
al 16, determina las facultades de los gobiernos autónomos descentralizados para la gestión de la 
cooperación internacional no reembolsable, facultándolos para el ejercicio de la rectoría local, la 
planificación, la regulación, el control y la gestión de la cooperación internacional no reembolsable, a 
través de la emisión de políticas y lineamientos locales, que reconozcan su especificidad territorial, 
en el marco de las políticas y lineamientos nacionales;  
 
Que, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Napo (PD y OT Napo 2019) define la Visión 
Territorial: “La provincia de Napo al año 2020 gestiona y conserva de manera corresponsable sus 
ecosistemas; aprovecha de manera sostenible su potencial turístico e hídrico; genera empleo e 
ingresos en base a la transformación de la materia prima; con un sistema de participación ciudadana 
e integración intercultural fortalecido; impulsa y aprovecha la formación de talentos capacitados; 
infraestructura estratégica de calidad, servicio eficiente y un sistema vial intermodal seguro; dentro 
de un marco articulado de planificación con los diferentes niveles de gobierno, para la consecución 
del Buen Vivir”. 



Pág. 127 

 

 
Que, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Napo (PD y OT Napo 2020) en la línea 
estratégica 3., establece la estrategia “Generación de empleo y transformación de la materia prima. 
Generación de alianzas con la cooperación internacional e institutos especializados.” 
 
Que, la Cámara Provincial en Sesión Ordinaria del trece de octubre del 2015. Con Resolución 
N°179, aprobó en primera instancia la Ordenanza para el Ejercicio de la Rectoría Local, 
Planificación, Regulación, Control y Gestión de la Cooperación Internacional no Reembolsable en la 
Provincia de Napo: y,  
 
en uso de las atribuciones legales y amparadas en la autonomía que le confiere la Constitución de la 
República, la Ley Orgánica de Comunicación y el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, expide la siguiente: 

ORDENANZA PARA EL EJERCICIO DE LA RECTORÍA LOCAL, PLANIFICACIÓN, 
REGULACIÓN, CONTROL Y GESTIÓNDE LA COOPERACIÓNINTERNACIONAL 

NO REEMBOLSABLE EN LA PROVINCIA DE NAPO 
 

CAPÍTULO I 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- OBJETO Y ÁMBITO  
 
La presente ordenanza tiene la finalidad de establecer lineamientos procedimentales de alcance 
provincial, para dinamizar la gestión de la cooperación internacional no reembolsable, potenciar la 
alineación de la oferta de cooperación a las demandas territoriales y fortalecer la complementariedad 
de la cooperación con la planificación territorial, para garantizar mayor eficiencia y eficacia en el uso 
de los aportes externos al desarrollo provincial.  
 
Rige para programas y proyectos de cooperación internacional generados y ejecutados 
conjuntamente con el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo (GADP Napo), o 
desarrolladas por otros actores de cooperación dentro del ámbito competencial institucional; y, para 
aquellos generados o ejecutados dentro de la circunscripción territorial provincial. Se entenderán por 
otros actores de cooperación internacional, los gobiernos autónomos descentralizados cantonales y 
parroquiales, entidades públicas, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, universidades, 
agencias multilaterales y bilaterales, sector privado, entre otros.  
 
Son programas o proyectos de cooperación internacional no reembolsable, generados y ejecutados 
dentro del ámbito competencial del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, 
aquellos cuyas áreas de acción se enmarquen en las competencias exclusivas y concurrentes; y, los 
relacionados con las funciones determinadas para los gobiernos autónomos descentralizados 
provinciales, en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Se 
considerarán programas y proyectos de cooperación internacional no reembolsable de alcance 
provincial, aquellos cuya acción se extiende a la circunscripción territorial de la provincia de Napo.  
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CAPÍTULO II 
DE LA GESTIÓN Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO 

REEMBOLSABLE 
 

Artículo 2.- La gestión de la cooperación internacional no reembolsable a nivel provincial, se define 
como un proceso participativo y conjunto de los actores de la cooperación, en el cual el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, es el ente articulador y orientador de los 
procedimientos establecidos para dicha gestión. 
 
Las iniciativas de cooperación internacional promovidas en el ámbito de competencias del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de Napo deberán articularse con el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial y a las prioridades territoriales. 
 
Todo programa o proyecto de cooperación internacional no reembolsable, se ejecutará a través de la 
suscripción del correspondiente convenio específico de cooperación.  
 
Artículo 3.- Al interior de la Cámara Provincial de Napo se conformará la Comisión Especial de 
Cooperación Internacional. La Cámara Provincial  se encargará de regular su conformación, 
funcionamiento y operación. 
 
En el marco de la articulación estratégica y la alineación de la cooperación internacional no 
reembolsable, la Comisión Especial de Cooperación Internacional será convocada anualmente por el 
Presidente de la Comisión o el Prefecto Provincial y tendrá la atribución de definir la visión provincial, 
los ejes estratégicos y prioridades territoriales para la cooperación internacional no reembolsable de 
la provincia de Napo. 

 
Las propuestas generadas por la comisión Especial de Cooperación Internacional no reembolsable 
con el apoyo de la Subdirección de Cooperación Internacional serán puestas a consideración del 
Consejo Provincial para su respectiva aprobación. 
 
Artículo 4.- La gestión de la cooperación internacional no reembolsable se realizará según el 
modelo de gestión aprobado por el GADP Napo. 
 
Artículo 5.- El GADP Napo mantendrá una relación coordinada y estrecha con los cooperantes y 
actores involucrados en iniciativas de cooperación internacional no reembolsable que se enmarquen 
en el ámbito del Art. 1 de la presente ordenanza, con el fin de asegurar que su accionar en el 
territorio esté articulado con las prioridades de desarrollo local y nacional. Se procurará que estos 
actores brinden a los gobiernos autónomos las facilidades necesarias como acceso a la información, 
disponibilidad para mantener reuniones conjuntas, entre otras, para fines de coordinación, 
articulación, control y regulación de la cooperación internacional en el territorio de Napo. 
 
Artículo 6.- El GADP de Napo, a través de la Subdirección de Cooperación Internacional, trabajará 
en coordinación con las instancias de los distintos niveles de gobierno tales como gobiernos 
autónomos municipales y parroquiales, o cualquier otra instancia involucrada, brindará las 
facilidades necesarias para el control y regulación de la cooperación internacional en el territorio. 
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CAPÍTULO III 
DEL REGISTRO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE 

Artículo 7.- Con fines de gestión y articulación territorial, el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Napo asume como fuente oficial, el catastro, publicado en la página web de la 
Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, (SETECI), de entidades de cooperación 
internacional no reembolsable de la provincia de Napo dentro de las competencias exclusivas del 
GADP Napo, conforme lo establece el numeral 4 del artículo 15 de la Resolución 009-CNC-2011.  
 
Artículo 8.- El GADP Napo registrará los cooperantes gubernamentales y no gubernamentales en el 
territorio provincial acorde a la “Ficha de Registro de Programas y Proyectos” establecida por la 
SETECI. 
 
Los actores involucrados en el desarrollo de programas, proyectos y acciones de Cooperación 
Internacional no reembolsable, que se gestionan en el territorio de la provincia Napo y en el marco 
de las competencias, deberán registrarse ante el GADP Napo dentro de los 30 días posterior al inicio 
de sus actividades. 

El registro realizado permitirá evaluar la alineación de las iniciativas de cooperación internacional 
con la planificación y las prioridades territoriales establecidas y el cumplimiento de los resultados 
definidos en los proyectos y programas y sus impactos en el territorio en el marco de las 
competencias exclusivas del GADP Napo. 
 
Artículo 9.- Le corresponde a la Subdirección de Cooperación Internacional de operar y administrar 
dicho registro. 
 
Artículo 10.- El registro provincial de cooperación internacional alimentará el registro nacional de la 
cooperación internacional no reembolsable -  administrado por la SETECI; constituirá la principal 
fuente de información para el seguimiento y evaluación de la cooperación internacional no 
reembolsable en la provincia de Napo y estará accesible a la ciudadanía cuando ésta lo requiera. 
 

CAPÍTULO IV 

DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA COOPERACIÓN  INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE 
 

Artículo 11.- Todas las iniciativas de cooperación internacional ejecutadas en el marco de las 
competencias exclusivas y concurrentes del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial serán 
sometidas al respectivo seguimiento y evaluación, conforme los mecanismos y herramientas 
establecidos por la SETECI; y, de acuerdo a lo determinado en el documento de proyecto 
correspondiente, a fin de cumplir lo que establece el numeral 11 del artículo 16 de la Resolución 
0009-CNC-2011. 
 
Los recursos de cooperación internacional no reembolsables que ingresen al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo, para el financiamiento de programas, proyectos o cualquier otra 
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iniciativa de cooperación internacional no reembolsable son sujetos de control por parte de la 
Contraloría General del Estado. 
 
La Subdirección de Cooperación Internacional del GADP Napo, coordinará con la Dirección 
Financiera, para que se facilite el acceso a la información respecto al manejo, utilización y auditoría 
de los recursos de cooperación internacional no reembolsable. 
 
Artículo 12.- Las organizaciones locales ejecutoras de programas y proyectos de cooperación 
internacional no reembolsable, informarán al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 
Napo, sobre el inicio, y semestralmente sobre los avances técnicos y de ejecución presupuestaria de 
dichos programas y proyectos, conforme a los mecanismos de seguimiento establecidos. La 
Subdirección de Cooperación Internacional del GADPN, realizará con la misma frecuencia 
evaluaciones en el campo. 
 
Artículo 13.- Concluido el programa o proyecto de cooperación internacional, la entidad ejecutora 
elaborará un informe final junto con los respectivos documentos de respaldo y elementos de 
verificación, el cual será presentado ante la máxima autoridad del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo, para el registro correspondiente. La Subdirección de 
Cooperación Internacional del GADPN, realizará una evaluación final en el campo. 
 
Artículo  14.- Corresponderá a los actores involucrados en la ejecución de programas y proyectos 
de cooperación internacional no reembolsable, comprendidos en el ámbito de esta ordenanza, 
realizar el seguimiento interno a dichos programas y proyectos de cooperación, e informar 
semestralmente al Gobierno Provincial de Napo, entidad que incorporará tales datos al registro 
provincial de cooperación internacional no reembolsable. 
 
Artículo 15.- El GADP Napo, desarrollará una metodología de seguimiento y evaluación de la 
ejecución de programas y proyectos de cooperación internacional no reembolsable, tomando como 
referencia las prioridades territoriales, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en el ámbito 
de sus competencias, su correspondiente circunscripción territorial; debidamente articulada con la 
SETECI. 
 
Artículo 16.- El GADP Napo promoverá que los procesos de evaluación de resultados e impactos y 
la medición de la eficacia de las iniciativas de cooperación internacional no reembolsable se realicen 
de manera participativa con el involucramiento de distintos actores: beneficiarios directos e indirectos 
de las iniciativas de cooperación internacional implementadas, áreas involucradas del gobierno 
provincial, sociedad civil y las contrapartes nacionales e internacionales ejecutoras de la iniciativa. 
 
Artículo 17.- Los resultados derivados de dicha evaluación serán presentados ante la máxima 
autoridad provincial de Napo, quien convocará a los actores involucrados en el programa o proyecto, 
a la rendición de cuentas del mismo. 
 
Artículo 18.- El GADP Napo apoyará a los actores en el cumplimiento de la ordenanza. Todo 
incumplimiento por acción u omisión, a la presente normativa de cooperación internacional no 
reembolsable, en observancia de los principios de legalidad, proporcionalidad, tipicidad, 
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responsabilidad, irretroactividad y prescripción establecidos en el artículo 395 del COOTAD será 
notificado de forma escrita al actor responsable que ha incurrido en dicho incumplimiento, 
concediéndole un plazo de 15 días para contestar a la misma manera fundamentada. Vencido este 
plazo y no habiendo recibido una respuesta se comunicará y se discutirá el asunto con la SETECI 
para adoptar posteriores medidas de sanción. 
Artículo 19.- Corresponde al GADP Napo, realizar la respectiva rendición de cuentas con el fin de 
evidenciar su gestión en el manejo de recursos provenientes de la cooperación internacional no 
reembolsable, en su respectiva circunscripción territorial y en el ámbito de sus competencias. 
 
Desarrollará mecanismos de transparencia, acceso y provisión de información sobre su gestión y 
sobre la eficacia de la cooperación internacional no reembolsable en su territorio, a través de 
herramientas de difusión. 
 

DISPOSICIONES GENERALES: 
 

PRIMERA.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, mantendrá un banco de 
proyectos en la Subdirección de Proyectos de la Dirección de Planificación, de acuerdo a las 
prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, con los cuales 
gestionará la Subdirección de Cooperación Internacional. 
 
SEGUNDA.- Los proyectos deben estar elaborados cumpliendo con los estándares solicitados por 
las entidades cooperantes los  mismos que serán elaborados en las respectivas direcciones o 
unidades requirentes del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y serán revisados 
por la Subdirección de Proyectos y la Subdirección de Cooperación Internacional., quienes darán su 
aval para la correspondiente aprobación de la máxima autoridad provincial.  
 
TERCERA.- Toda información o propuestas referentes a la cooperación que se reciba directamente 
en las diferentes Direcciones Administrativas del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 
Napo, deberán ser direccionadas a la Subdirección de Cooperación Internacional para su respectiva 
gestión. 
 
DISPOSICIÓN FINAL.- 
 
La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de  la sanción correspondiente por parte del 
Ejecutivo Provincial, sin perjuicio de 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  13 de octubre de 2015.  
 
 
 
 
Dr. Sergio Chacón Padilla                                 Abg. Lizbeth Paredes Núñez 
   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 PARA EL EJERCICIO 
DE LA RECTORÍA LOCAL, PLANIFICACIÓN, REGULACIÓN, CONTROL Y GESTIÓNDE LA 
COOPERACIÓNINTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE EN LA PROVINCIA DE NAPO, fue 
analizada y aprobada en sesiones ordinarias del  doce de agosto y trece de octubre de 2015. 

Resoluciones 179 y 206, en su orden. 
  
  
 

Abg. 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, 29 de Octubre del 2015, las 12:00.  
 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO 

 

SECRETARÍA GENERAL DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 29 de octubre del 2015. 
CERTIFICO: Que, la presente ORDENANZA PARA EL EJERCICIO DE LA RECTORÍA LOCAL, 
PLANIFICACIÓN, REGULACIÓN, CONTROL Y GESTIÓNDE LA 
COOPERACIÓNINTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE EN LA PROVINCIA DE NAPO, fue 
sancionada por el señor Prefecto Provincial, en la fecha y hora indicadas.  

 
 
 
 

Abg. Lizbeth Paredes N. 
SECRETARIA GENERAL 
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04/12/2015 ORDENANZAPRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2016 
 
 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PROVINCIAL DE NAPO 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, de conformidad con la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 280 y 293; la 

presente proforma de presupuesto, la etapa de formulación guarda concordancia con el Plan 

Nacional de Desarrollo, el mismo que se sujetará en políticas, programas y proyectos públicos; 

ajustándose a los planes provinciales, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo 

de sus competencias y su autonomía.  

Que, de conformidad con 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 de gobierno. 

Que, en su cumplimiento del artículo 8 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Pública, 

relacionado a los Presupuestos participativos en los niveles de gobierno, donde cada nivel de 

gobierno definirá los procedimientos para la formulación de presupuesto participativos en el marco 

de sus competencias y prioridades definidas en los planes de desarrollo y de ordenamiento 

territorial; la presente proforma cumple con los parámetros establecidos en la ley. 

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 al artículo 87 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la 

programación fiscal del Sector Público no financiero será plurianual y anual y servirá como marco 

obligatorio para la formulación y ejecución del Presupuesto General del Estado y la Programación 

Presupuestaria Cuatrianual, y referencial para otros presupuestos del Sector Público. 

Que, de conformidad al artículo 96 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, las 

etapas del ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades y 

organismos del sector público y comprende las siguientes etapas: 

1. Programación presupuestaria. 

2. Formulación  presupuestaria. 



Pág. 134 

 

3. Aprobación presupuestaria. 

4. Ejecución presupuestaria. 

5. Evaluación y seguimiento presupuestario 

6. Clausura y liquidación presupuestaria. 

 

Con la finalidad de asegurar una adecuada coordinación de procesos  interinstitucionales en todas 

las fases del ciclo presupuestario, el ente rector de las finanzas públicas emitirá lineamientos a todas 

las entidades del Sector Público, excepto los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Estos 

lineamientos serán referenciales para los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

Que, de conformidad al artículo 105 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas los 

recursos correspondientes a las nuevas competencias que se transfieran a los gobiernos autónomos 

descentralizados se incluirán en los presupuestos de éstos, para lo cual se realizará la respectiva 

reducción en los presupuestos de las entidades que se efectuaran la transferencia de conformidad 

con la ley.    

Que, de conformidad al artículo 108 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, todos 

los flujos de recursos públicos están contemplados obligatoriamente en el Presupuesto de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Provincial de Napo. 

Que, de conformidad al artículo 116 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, los 

créditos presupuestarios se comprometerán en el momento en que la autoridad competente, 

mediante acto administrativo expreso, decida la realización de los gastos, con o sin contraprestación 

cumplida o por cumplir y siempre que exista la respectiva certificación presupuestaria y en ningún 

caso se adquirirán compromisos para una finalidad distinta a la prevista en el respectivo 

presupuesto. 

El compromiso subsistirá hasta que las obras se realicen, los bienes se entreguen o los servicios se 

presten y se podrá anular total o parcialmente el compromiso. 

Que, de acuerdo con el artículo 6 del COOTAD, establece la garantía de autonomía y ninguna 

función del Estado ni autoridad extraña podrá interferir en la autonomía política, administrativa y 

financiera propia de los gobiernos autónomos descentralizados, salvo lo prescrito por la Constitución 

y las Leyes de la República. 

Que, de acuerdo con el artículo 47 del COOTAD, se establecen las atribuciones del consejo 

provincial, en el literal e), aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado 

provincial, que deberá guardar concordancia con el plan provincial de desarrollo y con el 

ordenamiento territorial; así como garantizar una participación ciudadana en el marco de la 
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Constitución y la Ley. De igual forma, aprobará u observará la liquidación presupuestaria del año 

inmediato anterior, con las respectivas reformas.  

Que, de conformidad con el artículo 50 del COOTAD, artículo g) párrafo último le corresponde al 

Prefecto Provincial presentar la proforma del presupuesto institucional, la misma que deberá 

someterla a consideración del consejo provincial para su aprobación. 

Que, de conformidad con el artículo 173 del COOTAD, las transferencias del presupuesto general 

del Estado que comprende las asignaciones que les corresponde a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados del presupuesto general del Estado correspondiente a ingresos permanentes y no 

permanentes; los que provengan por el costeo de las competencias a ser transferidas y los 

transferidos de los presupuestos de otras entidades de derecho público, de acuerdo a la 

Constitución y a la ley. 

Que, de conformidad con el artículo 188 del COOTAD, la participación en las rentas del Estado para 

los gobiernos autónomos descentralizados participará de las rentas del Estado de conformidad con 

los principios de subsidiaridad, solidaridad y equidad territorial. 

Que, de conformidad con el artículo 192 del COOTAD, el monto total a transferir para el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Napo, corresponderá al veintiuno por ciento (21%) de ingresos 

permanentes y del diez por ciento (10%) de los no permanentes del presupuesto general del Estado. 

En virtud de las competencias constitucionales, el monto total a transferir se distribuirá entre los 

gobiernos autónomos descentralizados en la siguiente proporción: veintisiete por ciento (27%) para 

los consejos provinciales y se distribuirá conforme a tamaño y densidad de la población: 

necesidades básicas insatisfechas jerarquizadas y consideradas en relación con la población 

residente en el territorio de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados; logros en el 

mejoramiento de los niveles de vida; esfuerzo fiscal y administrativo; y cumplimiento de metas del 

Plan Nacional de Desarrollo y del plan de desarrollo del gobierno autónomo descentralizado. 

Que, de conformidad con el artículo 198 del COOTAD,  las transferencias que efectúa el Gobierno 

Central a los gobiernos autónomos descentralizados podrán financiar hasta el treinta por ciento 

(30%) de gastos permanentes, y un mínimo del setenta por ciento (70%) de gastos no permanentes 

necesarios para el ejercicio de sus competencias exclusivas con base en la planificación de cada 

Gobierno Autónomo Descentralizado. 

Que, de conformidad con el artículo 201 del COOTAD, el monto de las trasferencias del gobierno 

central a los gobiernos autónomos descentralizados no será, en ningún caso, inferior al monto 

asignado en el presupuesto del ejercicio fiscal del año 2008. 

Que, de conformidad con el artículo 216 del COOTAD, el ejercicio financiero de los gobiernos 

autónomos descentralizados se iniciará el primero de enero y terminara el treinta y uno de diciembre  
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de cada año, y para ese periodo deberá aprobarse y regir el presupuesto. No podrá mantenerse ni 

prorrogarse la vigencia del presupuesto del año anterior. 

Que, el artículo 221 del COOTAD, establece que el presupuesto de los gobiernos autónomos 

descentralizados constará de las siguientes partes: ingresos, egresos y disposiciones finales. 

Que, de conformidad con el artículo 245 del COOTAD, el legislativo del gobierno autónomo 

descentralizado estudiará el proyecto de presupuesto, por programas y subprogramas y lo aprobará 

en dos sesiones hasta el 10 de diciembre de cada año, conjuntamente  con el proyecto 

complementario de financiamiento, cuando corresponda. Si a la expiración de este plazo no lo 

hubiere aprobado, éste entrará en vigencia. El legislativo tiene la obligación de verificar que el 

proyecto presupuestario guarde coherencia con los objetivos y metas del plan de desarrollo y el de 

ordenamiento territorial respectivos.  

Que, la Comisión de Planificación y Presupuesto, con oficio N° 12 CPP-GADPN, del 19 de 

noviembre del 2015. Somete a consideración de la Cámara Provincial el informe N° 10-CPP-

GADPN-2015, con relación al Proyecto de Ordenanza Presupuestaria correspondiente al ejercicio 

económico 2016 del GAD Provincial de Napo, y ; 

en ejercicio de las atribuciones que le otorgan los artículos 263 de la Constitución de la República; 7, 
47, literales a) y c); 322 y, 323, del COOTAD, que determinan que el ejercicio de los gobiernos 
autónomos descentralizados se realizará mediante la expedición de ordenanzas provinciales, 
acuerdos y resoluciones, para regular temas institucionales específicos, en el ámbito de su 
competencia, expide la siguiente la 

 

ORDENANZA DEL 

PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL 2016 
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Dr. Sergio Chacón Padilla   Abogada Lizbeth Paredes N. 

    PREFECTO      SECRETARIA GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 154 

 

 

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 2016”  fue analizada y aprobada en sesiones ordinarias del 24 de noviembre del 2015 

y 4 de diciembre del 2015. Resoluciones 222 y 227, 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 2015, las 16:00.  

 

 

 

Dr. Sergio Chacón Padilla 

PREFECTO 

 

SECRETARÍA GENERAL DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 8 de Diciembre de 2015. 

CERTIFICO: Que, la ordenanza “QUE CONTIENE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL GAD 

PROVINCIAL DE NAPO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016”, fue 

sancionada por el señor Prefecto Provincial, en la fecha y hora indicadas.  

 

 

Abogada Lizbeth Paredes N. 

SECRETARIA GENERAL 
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REGLAMENTOS 
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EL CONSEJO DEL GOBIERNO AUTONÓMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL 

DE NAPO 

C O N S I D E R A N D O 

Que, la Constitución de la República en el artículo 225, numeral 2, establece que “El Sector Público 

comprende las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado”; 

Que, la Constitución de la República en el artículo 227, determina 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, transparencia y 

evaluación”; 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República prevé 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. 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos 

municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales."; 

Que, el artículo 263, inciso segundo de la Constitución de la República, estipula que los gobiernos 

autónomos descentralizados provinciales tendrán entre sus competencias exclusivas, sin perjuicio 

de las otras que determine la Ley: “…En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus 

facultades, expedirán ordenanzas provinciales”;   

Que, el Código Orgánico de Organización 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; las facultades 

que de manera concurrente se vayan asumiendo; la capacidad de emitir políticas  territoriales; la 

elección directa de los ciudadanos hacen de sus autoridades mediante sufragio universal, directo y 

secreto; y, el ejercicio de la capacidad ciudadana”; 

Que, este mismo cuerpo legal, en su artículo 6, inciso primero, dispone que “Ninguna función del 

Estado ni autoridad extraña podrá interferir en la autonomía política, administrativa y financiera 

propia de los gobiernos autónomos descentralizados, salvo lo prescrito por la Constitución  y las 

leyes de la República…”; 
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Que, el artículo 7 del COOTAD, establece la facultad normativa y capacidad de los consejos 

provinciales para dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y 

Resoluciones, aplicables dentro de la 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, previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y competencias 

que le corresponden”; 

Que, el artículo 47, literal a) del COOTAD, señala que son atribuciones del consejo provincial, entre 

otras, 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 para la buena organización administrativa y económica de los servicios provinciales 

que le incumben y que se proponga realizar, así como los reglamentos necesarios para su 

funcionamiento interno; 

Que, es necesario contar con un cuerpo legal que integre la normativa de la Constitución y el 

COOTAD para el correcto funcionamiento del Consejo provincial y de los actos decisorios del 

mismo;  

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; 

Que, el COOTAD en su artículo 350 manifiesta que para el cobro de los créditos de cualquier 

naturaleza que existieran a favor de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, éstos y 

sus empresas, ejercerán la potestad coactiva por medio de los respectivos tesoreros o funcionarios 

recaudadores de conformidad con las normas de esta sección; 

Que, la máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado provincial, esto es el 

Prefecto o Prefecta, podrá designar recaudadores externos y facultarlos para ejercer la acción 

coactiva en las secciones territoriales; estos coordinarán su accionar con el tesorero de la entidad 

respectiva; 

Que, el artículo 351 del mismo cuerpo legal estable que, el procedimiento de ejecución coactiva 

observará las normas del Código Orgánico Tributario y supletoriamente las del Código de 

Procedimiento Civil, cualquiera fuera naturaleza de la obligación cuyo pago se persiga; 

Que, el artículo 352 del COOTAD y 948 del Código de Procedimiento Civil, en referencia al título de 

crédito manifiesta que el procedimiento coactivo se ejercerá aparejando el respectivo título de crédito 
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que lleva implícita la orden de cobro, por lo que no será necesario para iniciar la ejecución coactiva, 

orden administrativa alguna; 

Que, los títulos de crédito los emitirá la autoridad competente, cuando la obligación se encuentre 

determinada, líquida y de plazo vencido; basados en catastros, títulos ejecutivos, cartas de pago, 

asientos de libros de contabilidad, y en general por cualquier instrumento privado o público que 

pruebe la existencia de la obligación en concordancia con lo establecido en el artículo 945 del 

Código de Procedimiento Civil; 

Que, el artículo 380 del COOTAD prevé el apremio sobre el patrimonio, en el cual se manifiesta que 

si en virtud de acto administrativo hubiera que satisfacerse una determinada cantidad de dinero, se 

seguirá el procedimiento coactivo previsto en este Código, el Código Tributario, y si fuere del caso, lo 

previsto en otras leyes; 

Que, el artículo 941 del Código de Procedimiento Civil determina que “…La jurisdicción coactiva 

tiene por objeto hacer efectivo el pago de lo que, por cualquier concepto, se deba al Estado y a las 

demás instituciones del Sector Público que por Ley tiene esta jurisdicción…”; 

Que, el Art. 65 de la Codificación del Código Tributario, determina que la dirección de la 

administración tributaria seccional corresponde al Prefecto o Prefecta provincial, quien la ejercerá a 

través de las dependencias, direcciones u órganos administrativos que la ley determine; 

Que, la segunda sección, párrafo primero, artículo 157 de la Codificación del Código Tributario y 

artículos 350, 351 y 352 del COOTAD, determina el Ejercicio de la Acción Coactiva para la 

recuperación de su cartera vencida, y tiene como fundamento la emisión de títulos de crédito para el 

efecto; 

Que, el artículo 158 de la Codificación del Código Tributario, señala expresamente que el ejercicio 

de la Acción Coactiva lo realizará el funcionario recaudador, con arreglo a las disposiciones propias 

de este Código y subsidiariamente a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil Codificado, 

como ley supletoria; en sus artículos 941 y siguientes; 

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, entidad del Sector Público, está 

sujeto al sistema de control que ejerce la Contraloría General del Estado, la misma que ha emitido y 

emite Resoluciones ejecutoriadas que confirman responsabilidades civiles culposas, multas y 

órdenes de reintegro a favor de la Corporación provincial, así como la liquidación de daños y 

perjuicios en sentencias ejecutoriadas de responsabilidad penal, conforme los artículos 57, numeral 

2; y, 68 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, tiene que proceder a la 

recaudación de estos rubros mediante la acción coactiva; 
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Que, es de fundamental importancia fortalecer la capacidad operativa y de gestión a los juzgados de 

coactiva, a efectos de lograr la recuperación y contar oportunamente con los recursos que se 

requieren para mejorar la capacidad económica del gobierno autónomo descentralizado provincial; 

Que, es necesario contar con una Ordenanza y/o Reglamento que facilite y regule la facultad 

coactiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, con el propósito de recuperar 

los recursos que estén pendientes de cobro; 

Que, para el fiel cumplimiento de las facultades que la ley le otorga se hace necesario contar con 

normas regulatorias que delimiten el marco legal en base del cual se ejercerá la acción coactiva; y, 

En uso de las facultades que le confieren los artículos 238 y 263 de la Constitución de la República, 

en concordancia con el literal los artículos 7, 47 literal a), 350, 351 y 352 del Código Orgánico de 

Organización territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), 65, 157 y 158 del Código 

Orgánico Tributario y artículos 941 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, vigente. 

Expide: 

EL REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 

EJECUCIÓN Y/O JURISDICCIÓN COACTIVA DE CRÉDITOS TRIBUTARIOS Y NO 

TRIBUTARIOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE 

NAPO, Y DE LA BAJA DE TÍTULOS Y ESPECIES VALORADAS INCOBRABLES. 

 

Art. 1.- Ámbito para el ejercicio de la acción coactiva.- El Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Napo, ejercerá la acción coactiva en los siguientes ámbitos: 

a) Para la recaudación de sus propios créditos; 
b) Para la recaudación de las obligaciones derivadas de contratos, convenios u otro acto 

administrativo emitido por la institución; 
c) Para la recaudación de impuestos, tasas y contribuciones en mora;  
d) Para la recaudación de glosas confirmadas por la Contraloría General del Estado;  
e) Para la recaudación de multas y órdenes de reintegro a favor del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Napo; y,  
f) Al igual, para la recaudación de liquidaciones de daños y perjuicios en sentencias ejecutoriadas 

de responsabilidad penal, tal cual lo determinan los arts. 57, numeral 2) y 68 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General del Estado. 
  

Art. 2.- Titulares de la acción coactiva.- El Tesorero actuará como funcionario recaudador o 

ejecutor, y en su ausencia, excusa o impedimento, actuará, el servidor que el Prefecto o Prefecta 

Provincial, designe por escrito. 
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Art. 3.- Emisión de los títulos de crédito.- El procedimiento administrativo de ejecución de las 

obligaciones, iniciará con la emisión del respectivo título de crédito, que se fundamentará en la 

respectiva orden de cobro y en los elementos siguientes: 

a) Si se trata de la recaudación de créditos propios del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Napo.  Los títulos de crédito serán emitidos por los titulares de la acción coactiva 
que se mencionan en el art. 2 del presente reglamento. 

 

Los funcionarios recaudadores del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, en el 

plazo de treinta días contados a partir de la fecha de emisión del título, informarán detalladamente a 

la Dirección Financiera y Prefectura sobre los títulos de crédito emitidos.  Además, mensualmente 

informarán a la Dirección Financiera y Prefectura, sobre el avance de los procesos administrativos 

de ejecución y de las acciones coactivas. 

Art. 4.- Requisitos del título de crédito.- El título de crédito reunirá los requisitos siguientes: 

a) Denominación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo como organismo 
emisor del título; 

b) Nombres y apellidos de la persona natural o razón social o denominación de la entidad privada o 
persona jurídica, en su caso, que identifiquen al deudor y su dirección, de ser conocida; 

c) Lugar y fecha de la emisión y número que le corresponda; 
d) Concepto por el que se emita con expresión de su antecedente; 
e) Valor de la obligación o de la diferencia exigible, según el caso; 
f) La fecha desde la cual se cobrarán intereses, si éstos se causaren con el porcentaje de ley a la 

fecha; 
g) Señalamiento de la cuenta bancaria en la cual se depositará el valor de la obligación; y, 
h) Sello, firma autografiada o en facsímile del funcionario o funcionarios que lo autoricen o emitan 

(Prefecto/a, Director/a Financiero/a) y Tesorero/a. 
 

La falta de alguno de los requisitos establecidos en este artículo, excepto el señalado en el literal f), 

causará la nulidad del título de crédito. 

Art. 5.- De la orden de cobro.- La orden de cobro constituye la disposición o el pedido impartido por 

un funcionario competente, constante en la respectiva resolución, providencia, auto, sentencia, oficio 

o memorando, de que se proceda a la emisión de un título de crédito, con el objeto de recaudar 

determinada obligación. 

Art. 6.- Del trámite de la orden de cobro.- Las órdenes de cobro serán transmitidas por el Tesorero 

Provincial. En todos los casos, los funcionarios y autoridades que soliciten la recaudación de 

obligaciones, especificarán los nombres y apellidos o la razón social o denominación completa del 

deudor, así como su domicilio, con indicación de calles, número, ciudadela y ciudad, y de ser 

posible, el número de cédula de ciudadanía o del registro único de contribuyentes, según el caso. 
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Art. 7.- Notificación con el título de crédito.- Emitido un título de crédito, será notificado al deudor 

o a sus herederos, concediéndoles el plazo de ocho días para el pago, a partir de la fecha de 

notificación. 

El pago deberá ser efectuado en la cuenta bancaria que conste señalada en el respectivo título de 

crédito. 

Art. 8.- Formas de notificación.- La notificación de los títulos de crédito se practicará: 

a) En Persona.- La notificación personal se hará entregando al deudor, en su domicilio o lugar de 
trabajo, o en el del representante legal, tratándose de personas jurídicas, adjuntando una copia 
certificada o auténtica del título de crédito. La diligencia de notificación será suscrita por el 
notificador en la respectiva razón. Si el notificado se negare a firmar, lo hará por él dos testigos, 
dejando constancia de este particular; 

b) Por Boleta.- Cuando no pudiere efectuarse la notificación personal, por ausencia del interesado 
en su domicilio o por otra causa, se practicará la diligencia por una boleta, que será dejada en 
ese lugar, cerciorándose el notificador de que, efectivamente, es el domicilio del notificado, en los 
términos que disponen los artículos 59, 60 y 61 del Código Tributario. En cuanto a la notificación 
por este medio, se estará a lo que dispone en el Art. 107 del citado Código Tributario; 

c) Por la Prensa.- Cuando la notificación deba hacerse a los herederos o a personas cuya 
individualidad o residencia sean difícil de establecer, la notificación con el título de crédito se 
efectuará por la prensa, por una sola vez, en uno de los periódicos de mayor circulación nacional, 
o en el del cantón o provincia más cercanos. 
 

Las notificaciones por la prensa surtirán efecto desde el día hábil siguiente al de la publicación. 

La notificación por la prensa podrá ser individual o colectiva; y, 

d) Por Casilla Judicial.- Si el deudor en contra de quien se ha emitido el título de crédito, hubiere 
señalado casillero judicial dentro del proceso administrativo, este, podrá ser notificado en el 
casillero judicial señalado. 
 

Las notificaciones de los títulos de crédito a las que se refieren los literales a y b) del presente 

artículo, la efectuará la recaudadora y/o secretaria ad-hoc que el Tesorero o Tesorera, con funciones 

de Juez(a) Coactivo de la institución, designe para el efecto. 

Una vez practicada esta diligencia, remitirá las razones correspondientes al funcionario que emitió el 

título para la continuación del trámite. 

Art. 9.- Reclamación respecto del título.- Dentro del plazo señalado en el Art. 7 del presente 

reglamento, el deudor o sus herederos podrán presentar al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Napo la correspondiente reclamación, con las observaciones formales pertinentes, 

respecto del título de crédito con el cual han sido notificados, o respecto al derecho para su emisión; 

el reclamo suspenderá hasta su resolución, el proceso coactivo. 
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La reclamación deberá estar patrocinada por un abogado y en ella se señalará casillero judicial para 

futuras notificaciones 

La resolución que adopte el Prefecto o Prefecta, será apelable ante el Cámara o Pleno del Consejo 

Provincial, quien resolverá dentro del término de 8 días. 

Art. 10.- Facilidades de pago.- El deudor, notificado con el título de crédito, podrá solicitar a los 

titulares de la acción coactiva, la concesión de facilidades para el pago. 

La petición del deudor será motivada, estará patrocinada por un abogado y contendrá lo siguiente: 

1. Nombres y apellidos completos del deudor o coactivado, o su denominación o razón social, 
según corresponda, con indicación del número de cédula de ciudadanía o del registro único de 
contribuyentes, según se trate de persona natural o jurídica; 

2. Dirección domiciliaria del deudor, con indicación de calles, número, urbanización, barrio o 
ciudadela y ciudad; 

3. Número del título de crédito respecto del cual se solicita la concesión de facilidades de pago y su 
fecha de emisión; 

4. Razones fundadas que impidan al solicitante realizar el pago de contado; 
5. Cheque certificado a órdenes del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, por un 

valor equivalente al menos al 20% de la obligación constante en el título de crédito; o, formular la 
oferta incondicional e irrevocable de consignar o depositar ese porcentaje, dentro del término de 
cuarenta y ocho horas, contado a partir de la fecha en que se comunique al solicitante la 
aceptación de su oferta de pago.  Además, se determinará el plazo dentro del cual se cancelará 
el saldo, para lo cual se observarán las siguientes reglas: 
 
a) Si la cuantía es inferior o igual a dos mil dólares, el plazo será de hasta 3 meses; 
b) Si la cuantía supera los dos mil hasta seis mil dólares, el plazo será de hasta 6 meses; 
c) Si la cuantía supera los seis mil hasta diez mil dólares, el plazo para tales efectos será de 

hasta 9 meses contado a partir de la misma fecha; y, 
d) Si la cuantía supera los diez mil dólares, el plazo para el pago será de hasta 12 meses 

contados a partir de la fecha en que se dicte la resolución motivada concediendo facilidades 
para el pago. 
 

6. Casillero judicial en el que recibirá las notificaciones que le correspondan. 
 

El pedido de facilidades de pago lo podrá formular también el coactivado a quien se le haya citado 

con el auto de pago. 

Art. 11.- Trámite de la solicitud de concesión de facilidades de pago.- La Prefecta o Prefecto, 

una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo anterior, mediante 

resolución motivada, aceptará o negará la concesión de facilidades para el pago de la obligación.  

Tal concesión procederá cuando la solicitud cumpla los requisitos señalados y se haya cubierto el 

valor del 20% de la obligación, en cuyo caso se concederán los plazos previstos para el pago, en 

función de la cuantía; caso contrario se desechará la solicitud. 
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En ambos casos se notificará al solicitante con la resolución adoptada, la cual no será susceptible de 

impugnación ni recurso alguno, en la vía administrativa. 

La resolución será expedida dentro del plazo de treinta días contados a partir de la presentación de 

la solicitud. 

El pago del saldo se hará en cuotas mensuales iguales, de acuerdo a lo que determine el Prefecto o 

Prefecta.  El cálculo de dichas cuotas incluirá los intereses calculados hasta los vencimientos de 

aquellas, sin perjuicio de que deban ser reliquidadas en caso de que el deudor no cumpla con los 

pagos en las fechas de vencimiento. En todo caso se observarán las normas contenidas en el 

artículo 13 del presente reglamento. 

El no pago de una o más cuotas dentro del plazo concedido, implica la terminación de la concesión 

de facilidades de pago, en cuyo caso la Tesorera o Tesorero iniciará el proceso coactivo y exigirá la 

cancelación de la totalidad de la obligación, pudiendo proceder al embargo, de conformidad con lo 

que disponen los artículos 166 y siguientes del Código Tributario.  El mismo derecho tendrá el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo en caso de que el deudor no concretare la 

consignación o depósito del 20% al que se refiere el numeral 5 del art. 10 de este acuerdo, en el 

plazo allí establecido. 

Art. 12.- Efectos de la solicitud de facilidades de pago.- Presentada la solicitud de concesión de 

facilidades de pago, se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución o la acción 

coactiva, hasta que se expida la resolución motivada del Prefecto o Prefecta, concediendo o no tales 

facilidades. 

Art. 13.- Intereses de las obligaciones.- Las obligaciones contenidas en los títulos de crédito y en 

los autos de pago, devengarán intereses, calculados a la tasa máxima de interés convencional 

determinada por el organismo competente. 

El pago se imputará primeramente a los intereses, de conformidad con el Art. 1611 del Código Civil. 

Los intereses serán calculados hasta la fecha de la recaudación de la totalidad de la deuda u 

obligación. 

Para el cálculo de los intereses de obligaciones que no consten en títulos de crédito ni en autos de 

pago, y cuyos deudores deseen cancelarlas, se aplicarán las normas contenidas en el presente 

artículo, previa solicitud formulada por los deudores a los titulares de la acción coactiva, a la cual 

adjuntarán copia certificada de la resolución o acto administrativo en el que conste determinada la 

obligación. 
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DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA 

Art. 14.- Ejercicio de la acción coactiva.- La acción coactiva se ejercerá aparejando el respectivo 

título de crédito y la orden de cobro. 

Art. 15.- De la emisión del auto de pago.- Vencido el plazo de ocho días que se señala en el art. 7 

de este reglamento, si el deudor no hubiere satisfecho la obligación, o incumpliere los términos de la 

resolución en virtud de la cual se le hubiese concedido facilidades de pago, el Tesorero o Tesorera, 

dictará el auto de pago ordenando que el deudor, o sus garantes, o ambos, paguen la deuda o 

dimitan bienes dentro del término de tres días contados desde el siguiente al de la citación con el 

auto de pago, apercibiéndoles que, de no hacerlo, se embargarán bienes equivalentes a la deuda, 

inclusive los intereses, multas, costas de recaudación y otros recargos accesorios. 

El auto de pago se expedirá siempre que la deuda sea líquida, determinada y de plazo vencido. 

El funcionario recaudador podrá dictar las medidas precautelatorias que prevé el art. 164 del Código 

Tributario. 

Art. 16.- Citación con el auto de pago.- La citación con el auto de pago se efectuará de acuerdo 

con lo que dispone el Art. 163 del Código Tributario. 

Si al ser notificado con el título de crédito, el deudor hubiere señalado casillero judicial, la citación 

con el auto de pago podrá efectuarse a través de dicho casillero. 

Art. 17.- Solemnidades sustanciales.- Son solemnidades sustanciales de la ejecución coactiva del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, las siguientes: 

a) Legal intervención del funcionario ejecutor-Tesorero-Recaudador; 
b) Legitimidad de personería del coactivado; 
c) Aparejar la coactiva con el título de crédito, liquidaciones o determinaciones firmes o 

ejecutoriadas, y la orden de cobro; 
d) Que la obligación sea líquida, determinada y de plazo vencido; 
e) Existencia de obligación de plazo vencido, cuando se hayan concedido facilidades de pago; y, 
f) Citación al coactivado con el auto de pago. 

 
Art. 18.- Embargo, tercerías y remate.- Para efectos de embargo, tercerías y remate, el Tesorero o 

Tesorera observará las normas contenidas en los parágrafos 2do., y 3ro., de la Sección 2da., del 

Capítulo V del Título II., del Libro II del Código Tributario, así como las secciones 3era., y 4ta., del 

mismo capítulo, título y libro.  Subsidiariamente, el funcionario ejecutor aplicará lo previsto en el 

Código de Procedimiento Civil. 

Art. 19.- Excepciones.- El coactivado podrá proponer únicamente las excepciones previstas en el 

primer artículo innumerado, agregado a continuación del artículo 58 de la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa. 
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Si la resolución respectiva o en general el acto administrativo del cual haya derivado la emisión del 

título de crédito, se hubiere ejecutoriado en la Función Judicial, se exigirá que en forma previa a la 

presentación de las excepciones, el coactivado acredite haber efectuado la consignación a la que se 

refiere el artículo 968 del Código de Procedimiento Civil. 

Art. 20.- Trámite de las excepciones.- Para efectos de presentación y trámite de las excepciones 

que formulen los coactivados, se aplicarán las normas contenidas en el capítulo innumerado 

agregado a continuación del artículo 58 de las reformas a la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, por el Decreto Supremo No. 611, publicado en el Registro Oficial No. 857 de 31 de 

julio de 1975. 

La Asesoría Jurídica o quien dirija el proceso coactivo, a pedido de la Dirección Financiera, se 

encargará además de entablar y vigilar la sustanciación de los juicios de insolvencia 

correspondientes, en contra de los coactivados que no satisfagan totalmente sus obligaciones. 

Art. 21.- De la jurisdicción coactiva.- La jurisdicción coactiva la ejercerá el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Napo a través del tesorero o tesorera de la entidad.  El procedimiento 

coactivo será dirigido por el Procurador Síndico del Gobierno Provincial y, a falta de este, por el 

abogado que dirige el proceso coactivo, o que designe el Prefecto o Prefecta, de conformidad con el 

Art. 351 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización 

(COOTAD). 

Art. 22.- Contratación de abogados de acciones coactivas.- El abogado de las acciones 

coactivas, también podrá ser contratado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 

Napo de acuerdo con las demandas y requerimientos de la acción coactiva institucional.  Los juicios 

se les asignarán en forma aleatoria y equitativa, considerando su cuantía, la ubicación de los 

domicilios de los coactivados y otros aspectos.  El contrato definirá detalladamente las 

responsabilidades que adquiere el abogado dentro de los juicios que se le encarguen y estipulará 

que, por cumplir servicios de naturaleza profesional a ser prestados en libre ejercicio de su 

profesión, no tendrán relación laboral ni dependencia de ninguna índole con el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Napo.  En consecuencia, la institución quedará totalmente relevada de 

cualquier obligación patronal respecto de los profesionales contratados. 

Art. 23.- Del personal de la sección coactiva.- Bajo la dirección del tesorero, Juez de Coactivas, 

existirá un Secretario de coactiva, abogado-Director de juicios y depositario judicial. 

Art. 24.-Del secretario de coactiva.- Esta función la cumplirá un funcionario que pertenezca a la 

institución. 

A falta de Secretario titular, se designará un Secretario ad-hoc, que podrá ser uno de los empleados 

de la Dirección Financiera, quien será responsable del juicio coactivo, cuidando que se lo lleve de 

acuerdo a las normas de procesos y arreglos judiciales, y está obligado a entregar al abogado 
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designado, el auto de pago suscrito por el Juez de coactiva, en el que constará su designación o 

nombramiento, la copia del título de crédito y demás documentos para que ejecute de manera 

inmediata el auto de pago. 

Art. 25.- Funciones del secretario de coactiva.- Son funciones del Secretario de coactiva, las 

siguientes: 

a) Notificar y citar a los coactivados con los títulos de crédito y autos de pago, respectivamente; 
b) Llevar los procesos administrativos y judiciales, debidamente foliados y numerados; 
c) Certificar sobre los documentos que reposen en los procesos coactivos; 
d) Cancelar los títulos de crédito, cuando las obligaciones han sido satisfechas en su totalidad; 
e) Cursar oficios de mero trámite, respecto a los autos o Resoluciones que se adopten dentro de los 

procesos coactivos; 
f) Notificar a los interesados, con las providencias que se emitan en los juicios coactivos; y, 
g) Las demás diligencias que sean necesarias practicar dentro de los procesos de ejecución y que 

le encargue el funcionario recaudador. 
 

Asimismo, tendrá a su cargo la responsabilidad citar al demandado y sentará en la razón de citación 

el nombre completo del coactivado, la forma en que hubiera practicado la diligencia, la fecha, hora y 

lugar de la misma. 

Art. 26.- Del abogado director del juicio.- Las obligaciones del abogado director del juicio coactivo, 

serán designadas por el Prefecto o Prefecta provincial, quien tendrá a su cargo los juicios coactivos 

que le sean asignados por el secretario de coactivas. 

Art. 27.- Depositario Judicial.- El Juez de Coactivas y/o el Prefecto o Prefecta provincial designará 

preferentemente de entre los empleados/as del GAD. PROVINCIAL NAPO, al depositario judicial 

para los embargos y retenciones de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Civil, 

quien prestará su promesa para la práctica de estas diligencias, quien percibirá los honorarios de 

ley, quedando sujeto a las obligaciones que les imponga la misma. 

En el caso de que no existieren funcionarios que puedan ser designados para estos cargos, el 

Prefecto o Prefecta, podrá designar a otras personas que gocen de reconocida solvencia y 

honorabilidad.  En este caso los honorarios serán regulados de mutuo acuerdo, observando siempre 

los intereses institucionales. 

Art. 28.- De las costas.- Todo procedimiento de ejecución coactiva que inicien los funcionarios 

recaudadores, conlleva la obligación del pago de las costas de recaudación, las mismas que serán 

canceladas por los coactivados a partir de la emisión del auto de pago. 

Los honorarios de abogados contratados, depositarios, notificadores, peritos, emisión de 

certificados, publicaciones por la prensa y otros gastos que se deriven del ejercicio de la acción 
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coactiva, constituirán las costas judiciales, las mismas que serán liquidadas y canceladas conforme 

al instructivo que se dicte para el efecto. 

Art. 29.- Fondos propios y de terceros.- Los valores recaudados se depositarán en la cuenta 

bancaria de ingresos de la institución que señale el funcionario recaudador o tesorero, y tendrá el 

tratamiento de fondos ajenos. 

Art. 30.- Apoyo para el ejercicio de la acción coactiva.- Los funcionarios titulares de la acción 

coactiva, podrán solicitar la colaboración de las autoridades civiles, militares y policiales, para la 

recaudación, ejecución de medidas cautelares en firme y demás obligaciones objeto de dicha acción.  

Tales autoridades estarán obligadas a prestar la colaboración requerida. 

Art. 31.- Arreglo de procesos.- Los titulares de la acción coactiva cuidarán que el Secretario 

observe en los procesos, las normas del Reglamento sobre Arreglo de Procesos y Actuaciones 

Judiciales, expedido por la Corte Nacional de Justicia, en cuanto fuere aplicable. 

Art. 32.- De la baja de títulos de crédito y especies.- El Prefecto o Prefecta de conformidad con 

los artículos 340 del COOTAD y 93 del Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y 

Administración de Bienes del Sector Público, cuando se hubiere declarado la prescripción de 

obligaciones a favor del Gobierno Autónomo descentralizado Provincial de Napo, con arreglo a las 

disposiciones legales ordenará la baja de los títulos de crédito o carta de pago incobrables.   

El Director Financiero ordenará y autorizará la baja de los títulos de crédito incobrables por 

prescripción, mediante solicitud escrita del contribuyente o deudor, y en aplicación a lo establecido 

en el artículo 55 del Código Tributario, siguiendo el procedimiento siguiente: 

a) Solicitud del contribuyente, invocando la extinción del título de crédito por prescripción; 
b) Informe del Tesorero de que no se hizo ninguna gestión del cobro judicial durante el lapso de 7 

años; 
c) Informe del Procurador Síndico; y, 
d) Resolución del Prefecto o Prefecta. 
 

La resolución del Prefecto o Prefecta será comunicada al Contralor General del Estado, al Director 

Financiero y al Tesorero provincial, para efectos de ley. 

Art. 33.- Procedencia para la baja de los títulos de crédito.- En la resolución expedida por el 

Prefecto o Prefecta provincial o su delegado, o el Director Financiero en aplicación del artículo 340, 

inciso segundo del COOTAD, se hará constar el número, serie, valor, nombre del deudor, fecha y 

concepto de la emisión de los títulos y más particularidades que fueren del caso, así como el número 

y fecha de la resolución por la que la autoridad competente hubiere declarado la prescripción de las 

obligaciones, o el motivo por el cual se declare a las obligaciones como incobrables. 



Pág. 168 

 

Art. 34.- Baja de especies.- En caso de existir especies valoradas mantenidas fuera de uso por más 

de dos años en las bodegas, o que las mismas hubieren sufrido cambios en su valor, concepto, 

lugar, deterioro, errores de imprenta u otro cambios que de alguna manera modifiquen su naturaleza 

o valor, el servidor a cuyo cargo se encuentren elaborará un inventario detallado y valorado de tales 

especies y lo remitirá al Director Financiero y este al Prefecto o Prefecta, para solicitar su baja. 

El prefecto o Prefecta provincial de conformidad con el proceso llevado y la documentación adjunta, 

dispondrá por escrito a la baja y destrucción de las especies valoradas; en tal documento se hará 

constar lugar, fecha y hora en que deba cumplirse la diligencia.  De todo este proceso se dejará 

constancia en la respectiva Acta de Baja, que contendrá todos los detalles y las personas que 

intervinieron en el proceso. 

Art. 35.- Plazo de prescripción de la acción de cobro.- La obligación y la acción de cobro de los 

créditos tributarios y sus intereses, así como de multas por incumplimiento de los deberes formales, 

prescribirá en el plazo de cinco años, contados desde la fecha en que fueron exigibles; y, en siete 

años, desde aquella en que debió presentarse la correspondiente reclamación, si ésta resultare 

incompleta o si no se la hubiere presentado. 

Cuando se de facilidades de pago, la prescripción operará respecto de cada cuota o dividendo, 

desde su respectivo vencimiento. 

En el caso de que la administración tributaria del gobierno autónomo descentralizado provincial de 

Napo haya procedido a determinar la obligación que deba ser satisfecha, prescribirá la acción de 

cobro de la misma en los plazos previstos en el inciso primero de este artículo, contados a partir de 

la fecha en que el acto de determinación se convierta en firme, o desde la fecha en que cause 

ejecutoria la resolución administrativa o la sentencia judicial que ponga fin a cualquier reclamo o 

impugnación planteada en contra del acto administrativo antes mencionado. 

La prescripción deberá ser alegada expresamente por quien pretenda beneficiarse de ella, el juez o 

autoridad administrativa del Gobierno Autónomo descentralizado Provincial de Napo, no podrá 

declararla de oficio. 

Art. 36.- Derogación.- Con la aprobación de la presente Ordenanza y/o Reglamento, quedan 

derogados cualquier ordenanza o reglamento; así como las resoluciones y disposiciones que sobre 

esta materia, se hubieran dictado y aprobado con anterioridad. 

Art. 37.- Vigencia.- La presente Ordenanza y/o Reglamento, entrará en vigencia a partir de la 

presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

Art. 38.- Disposición final.- De la ejecución de la presente Ordenanza y/o Reglamento, encárguese 

a las Área Financiera, Jurídica y Secretaria General. 
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Dado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado  Provincial de Napo, catorce 

de abril del 2015 

 

 

 

Dr. Sergio Chacón Padilla                                                Abg. Lizbeth Paredes Núñez 

        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, el presente REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN Y/O JURISDICCIÓN COACTIVA DE CRÉDITOS TRIBUTARIOS Y NO 

TRIBUTARIOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, Y DE LA 

BAJA DE TÍTULOS Y ESPECIES VALORADAS INCOBRABLES, fue analizada y aprobada en sesiones 

ordinarias del seis de marzo y catorce de abril del 2015 . Resoluciones 103 y 115, en su orden. 

  
 
 

Abg. 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, 23 de Abril del 2015, las 10:00.  
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO 

 
 
SECRETARÍA GENERAL DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO, Tena 23 de abril del 2015. CERTIFICO: Que, 

el presente REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 

EJECUCIÓN Y/O JURISDICCIÓN COACTIVA DE CRÉDITOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, Y DE LA BAJA DE TÍTULOS Y 

ESPECIES VALORADAS INCOBRABLES, fue sancionada por el señor Prefecto Provincial, en la fecha y hora 

indicadas.  

Abg. Lizbeth Paredes N. 
SECRETARIA GENERAL 
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RESOLUCIÓN   ADMINISTRATIVA 018 G A D P N 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 

CONSIDERANDO 

Que, mediante decreto ejecutivo número 1014 de 10 de abril del 2008, se establece como política 
pública para las Entidades de la Administración Pública Central la utilización de Software Libre en 
sus sistemas y equipamientos informáticos. 

 Que, mediante Acuerdo No. 39, publicado en el Registro Oficial 87 del 14 de diciembre del 2009, la 
Contraloría General del Estado emitió la Norma Técnica para el control de archivos/documentos 
firmados electrónicamente. 

Que, mediante Acuerdo No. 718, la Secretaría Nacional de la Administración Pública con fecha 11 
de mayo del 2009, publicada en el Registro Oficial 597 del 25 de mayo de 2010, emitió el "Instructivo 
para normar el uso del Sistema Documental QUIPUX para las entidades de la Administración 
Pública Central". 

Que, el Acuerdo Ministerial No. 131 emitido por el Ministerio del Ambiente y publicado en el Registro 
Oficial No. 284 del 22 de Septiembre del 2010, establece la política de buenas prácticas ambientales 
en las Instituciones Públicas y que estas se deben incorporar a un Sistema Informático cero papeles 
en la gestión de documentación interna. 

Que el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo se encuentra sujeto a una constante 
transformación y mejoramiento de los procesos internos por lo que se hace imprescindible adecuar o 
generar normativas y regulaciones alineadas a los principios fundamentales de la Constitución de la 
República. 

Que, es necesario regular, establecer procedimientos, mecanismos de control, sistematizar y 
optimizar el manejo de la documentación interna y externa del GAD Provincial de Napo que se 
gestionan en sus diferentes dependencias y niveles de gestión. 

Que, para el fortalecimiento del GAD Provincial de Napo es necesario expedir "El Instructivo para la 
operación del Sistema de Gestión Documental QUIPUX". 

En ejerció de las facultades que le confiere el Artículo 50 de la  COOTAD, expide el siguiente: 

 INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
QUIPUX DEL GAD PROVICIAL DE NAPO 

 ARTÍCULO 1- Aprobar la utilización de la Herramienta Informática: Sistema de Gestión Documental 
QUIPUX. 
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ARTÍCULO 2.-  Implementar los procedimientos de administración documental en las diferentes 
dependencias y niveles de gestión del  Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y la 
utilización del Sistema de Gestión Documental QUIPUX, suministrado por la Secretaría Nacional de 
la Administración Pública en coordinación con el CONGOPE. 

ARTÍCULO 3.- El Sistema de Gestión Documental QUIPUX, permitirá realizar el seguimiento de la 
gestión documental desde su ingreso hasta su terminación o archivo en las diferentes Direcciones, 
Subdirecciones y Unidades del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, lo que 
permitirá un monitoreo oportuno y eficaz de los procesos de un trámite externo o interno. 

ARTÍCULO 4.-  La administración del Sistema de Gestión Documental QUIPUX es de absoluta 
responsabilidad de la Subdirección de Gestión Tecnológica que tendrá a su cargo lo siguiente: 

Custodia de la información consignada en la base de datos institucional. 

Disponibilidad inmediata y oportuna de la información cuando sea requerida por las autoridades de 
la institución. 

Implementar medidas de seguridad estrictas, aplicando estándares recomendados para este efecto 
en los niveles de: información, respaldo, usuarios, contraseñas, centro de datos, equipos y servicios. 

Garantizar el funcionamiento continuo del sistema, la disponibilidad de los datos frente a eventos 
como: fallas de equipos y programas, corrupción de datos, robos, sabotajes. 

Otorgar el soporte técnico necesario y/o requerido por los usuarios del Sistema, entre otras afines. 

Efectuará la coordinación para el mantenimiento, nuevos desarrollos e implementación de módulos. 

Capacitar a los servidores públicos designados para la alimentación de la información en el Sistema, 
así como el uso de dicha información cuando se requiera; y. 

Supervisión sobre la correcta utilización del Sistema de Gestión Documental QUIPUX. 

 ARTICULO 5.- De la creación, modificación y desactivación de usuarios internos y ciudadanos en el 
Sistema de Gestión Documental QUIPUX: 

 Procederá la creación, modificación y desactivación de usuarios en el Sistema de Gestión 
Documental QUIPUX en los siguientes casos: 

Cuando ingrese un nuevo servidor público a la plantilla institucional. 

Cuando se requiera remitir un documento a una persona natural o jurídica y ésta no se encuentra 
legalmente registrada. 
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 Cuando por necesidades institucionales a un servidor se le encargue de un puesto o se le asigne un 
nuevo rol mediante Acto Administrativo. 

 Cuando un servidor se desvincule contractualmente de la Institución. 

Por excepción podrá a un trabajador crearse un usuario en el Sistema de Gestión Documental 
QUIPUX, previa solicitud de la autoridad competente. 

ARTÍCULO 6.- De los Procedimientos.- La documentación interna institucional y la generada por 
clientes externos deberá  gestionarse de la siguiente manera: 

a).- De la firma electrónica en los trámites internos 

Los Documentos con firma electrónica relacionados con trámites legales y financieros.- Deberán 
remitirse en forma física con sus respectivos anexos, registrándose obligatoriamente sus anexos en 
el Sistema de Gestión Documental QUIPUX. 

Los Documentos con firma electrónica.- Que no requiera adjuntar antecedentes y/o anexos; deberán 
ser atendidos de conformidad a las disposiciones constantes en el Sistema de Gestión Documental 
QUIPUX proveniente de la autoridad competente o jefe inmediato. 

Responsabilidad y obligación de los servidores ubicados en la escala del nivel jerárquico superior.- 
El uso de la firma electrónica emitida por el Banco Central del Ecuador, para suscribir la 
documentación en el Sistema de Gestión Documental QUIPUX en el ámbito de sus competencias. 

Documentos exentos del uso de la firma electrónica.- Los documentos que se generen en el Sistema 
de Gestión Documental QUIPUX y están dirigidos a los ciudadanos y, los suscritos por servidores 
públicos que no cuenten con capacidad legal para el uso de la firma electrónica 

b).- De la Documentación Externa 

 La documentación suscrita por servidores de instituciones públicas, contratistas y ciudadanos será 
receptada por el personal del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, debidamente 
facultado, el mismo que estará ubicado en las Ventanillas de recepción de documentos. 

La documentación recibida será ingresada al Sistema de Gestión Documental QUIPUX, acorde a los 
parámetros establecido en el formulario de registro de documentos. 

Al remitente se le proporcionará la copia respectiva del registro del documento en el Sistema de 
Gestión Documental QUIPUX. 

Los documentos emitidos por servidores públicos de otras Instituciones y que se encuentren con 
firma digital no deben ser ingresados por ventanilla. 
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ARTÍCULO 7.- Responsabilidades de los servidores públicos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo.- Los servidores públicos de la Institución que reciban y 
distribuyan documentación, deberán tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 Receptar toda la documentación externa que se dirija a las autoridades del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo,  verificando que esta se encuentre completa y se hayan 
incorporado los anexos respectivos. 

Entregar el reporte impreso con el código generado por el Sistema de Gestión Documental QUIPUX, 
a la persona que entrega la documentación. 

Informar al administrador del Sistema Documental de Gestión QUIPUX, cuando encuentre datos 
duplicados correspondientes a ciudadanos o servidores públicos, a fin de evitar confusión en el 
envío de la documentación. 

Revisar los datos de remitentes, destinatarios y el contenido de los documentos y, la consistencia de 
las respuestas, la misma que deberá guardar relación con el requerimiento constante en el 
documento antecedente. 

Considerar en el registro de documentos externos en el Sistema de Gestión Documental QUIPUX, 
los siguientes aspectos: 

Remitente y destinatario; 

El asunto debe ser claro y conciso; 

Escribir un resumen del contenido del documento. 

Número de referencia, impreso en el documento; 

 Escanear e incorporar el o los documentos anexos; 

Revisar oportunamente los trámites pendientes, controlando minuciosamente que estos se 
encuentren con los anexos respectivos; 

ARTÍCULO 8.- De la Elaboración de Documentos en el Sistema de Gestión Documental QUIPUX 

 8.1.- Documento Nuevo.- En las comunicaciones internas o externas que se requiera informar o 
realizar un requerimiento, necesariamente el servidor deberá elaborar en el Sistema un nuevo 
documento, debiendo tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

Dependencia, Unidad, Remitente y destinatario; 

Asunto y contenido claro y conciso; 
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Anexos si el documento tuviere antecedentes; 

 8.2.- Respuestas a documentos recibidos a través del Sistema de Gestión Documental QUIPUX en 
los que se requiera información o la ejecución de un producto relacionado con las atribuciones del 
servidor.- Se deberá responder utilizando el ícono respectivo visualizado en la pantalla con el 
propósito de crear un vínculo de asociación con los documentos de la Unidad solicitante, 
estableciendo así los antecedentes del trámite; pudiéndose responder muchas veces a diferentes 
destinatarios los mismos que se registran automáticamente en el Sistema, debiendo contener lo 
siguiente: Remitente y destinatario; asunto y contenido claro y conciso; Anexos sí el documento 
tuviere antecedentes; 

ARTÍCULO 9.- Del envío y despacho de las comunicaciones por parte de las Direcciones, 
Subdirecciones y unidades del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo.- Las 
comunicaciones que se generen en las direcciones, subdirecciones y unidades deberán tomar en 
cuenta lo siguiente: 

El número de registro y fecha de las comunicaciones corresponderá a la generada automáticamente 
por el Sistema de Gestión Documental QUIPUX. 

Las comunicaciones oficiales a destinatarios internos y externos, sólo podrán ser firmadas manual o 
electrónicamente según corresponda por los servidores que desempeñen los siguientes cargos: 
Prefecto(a), Viceprefecto (a), Directores(as), Subdirectores(as), con excepción de aquellos 
servidores de menor jerarquía que hubieran sido delegados mediante Acto Administrativo suscrito 
por la Autoridad Competente. 

ARTÍCULO 10.- Las disposiciones y observaciones que se inserten en los documentos reasignados 
o enviados en el Sistema de Gestión Documental QUIPUX.- Las disposiciones y observaciones 
deberán ser atendidas conforme al contenido establecido. 

 ARTÍCULO 11.- Finalización del Trámite.- Todo documento enviado o recibido cuyo trámite ha 
finalizado, obligatoriamente deberá archivarse a fin de dejar constancia del mismo en el Sistema de 
Gestión Documental QUIPUX. 

ARTÍCULO 12.- El servidor público designado para la administración del Sistema de Gestión 
Documental QUIPUX, contará con una contraseña confidencial y de absoluta responsabilidad del 
titular de la misma; quedando terminantemente prohibido compartir la contraseña con otros usuarios 
o personas. 

ARTÍCULO 13.- El acceso al Sistema de Gestión Documental QUIPUX es mediante la Página Web 
Institucional en la dirección: www.napo.gob.ec. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- El Sistema de Gestión Documental QUIPUX es de uso obligatorio para los servidores 
públicos del GAD Provincial de Napo en la gestión de recepción, respuesta, reasignación y archivo 
de comunicaciones. 

SEGUNDA.- La firma electrónica tendrá igual validez y se le reconocerán los mismos efectos 
jurídicos que a una firma manuscrita en relación con los datos consignados en documentos escritos, 
y será admitida como prueba en juicio. 

TERCERA.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente instructivo, por parte 
de las autoridades y funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, dará 
lugar a las sanciones que correspondan conforme a la normativa vigente. 

 CUARTA.- La supervisión de la utilización y la capacitación a los usuarios de la Institución en el 
Sistema de Gestión Documental QUIPUX en el ámbito de gestión del GAD Provincial de Napo estará 
bajo la responsabilidad del Subdirector de Gestión Tecnológica, quien deberá contar con la 
respectiva planificación y el esquema de contenidos respectivos. 

 QUINTA.- La coordinación para el mantenimiento, nuevas responsabilidades y generación de 
respaldos del Sistema de Gestión Documental QUIPUX, con el CONGOPE será responsabilidad de 
la Subdirección de Gestión tecnológica del GAD Provincial de Napo. 

SEXTA.- Los roles y puestos que se asignen a los servidores de la Institución el Sistema de Gestión 
QUIPUX, corresponderán a los emitidos a través de Acto Administrativo por la autoridad competente 
y guardarán estricta relación con lo dispuesto en las Normas Técnicas emitidas por el Ministerio de 
Relaciones Laborales, la LOSEP y su Reglamento y más Leyes conexas. 

 SÉPTIMA.- Los servidores para la reasignación de documentos deberán observar las líneas de 
autoridad establecidas en la estructura orgánica del Estatuto Organizacional por Procesos; en 
ninguna circunstancia los usuarios internos del Sistema de Gestión Documental QUIPUX podrán 
reasignar documentos a otras dependencias o Direcciones ajenas a su lugar de trabajo. 

 

DISPOSICIONES TRANSISTORIAS 

 PRIMERA.- El personal de la Institución, cuyos puestos corresponden a la escala de nivel 
jerárquico superior mientras se realiza la adquisición del dispositivo para la firma electrónica en el 
Banco Central del Ecuador suscribirá los documentos relacionados con la gestión de su competencia 
manualmente. 
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SEGUNDA.- Encárguese de la implementación y ejecución del presente Instructivo al Subdirector de 
Gestión Tecnológica. 

DISPOSICIÓN FINAL 

El presente Instructivo entrará en vigencia sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Oficial. 

Dado y firmado en el despacho de la Prefectura del GAD Provincial de Napo, el cinco de enero del 

dos mil quince. 

 

 

Doctor Sergio Chacón Padilla                                                                                  Abg. Lizbeth Paredes N. 

     PREFECTO                             SECRETARIA GENERAL 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 019-GADPN 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 

C O N S I D E R A N D O 

 
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, en sesión ordinaria del veintisiete de noviembre del dos mil catorce se aprueba en segunda 

instancia 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 GADPN de 

Napo y que Regula su Organización y Funcionamiento. 

Que, el Artículo 4 de 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 GADPN de Napo y que Regula su Organización y Funcionamiento, estipula del 

Directorio el cual está 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,  

 

Que, la norma legal antes invocada, determina, en su artículo 06 que, el Director/a Ejecutivo/va, será 

designado por el Prefecto o Prefecta Provincial; en tanto que, el artículo 15  determina que la o el 

Director/a Ejecutivo/a, ostentará la representación legal del “SUMAK KAWSAY WASI” del GADP de 

Napo, consecuentemente, será de libre nombramiento y remoción.  
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Que, amparado en el artículo 50, literales a), b) y h), del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD, que determina que la representación legal y 

la facultad ejecutiva la ejerce el Prefecto o Prefecta Provincial, podrá resolver, administrativamente, 

los asuntos correspondientes a su cargo; y, 

 

En ejercicio de sus atribuciones legales que le otorga el artículo 50, literal  h), del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

 

R E S U E L V E 
 

Designar a la Licenciada Marilín Andrónica Cerda López, Directora Ejecutiva del  “SUMAK KAWSAY 

WASI” del GADP de Napo. 

 

Dado y firmado en el despacho de la Prefectura del GAD Provincial de Napo, el 05 de enero de 

2015. 

 

 

 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO PROVINCIA DE NAPO. 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 020 GADPN 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 

 

C O N S I D E R A N D O 

 
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, en sesión ordinaria del veintisiete de noviembre del dos mil catorce se aprueba en segunda 

instancia 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 

Que, el Artículo 4 de 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 estipula del Directorio el cual 

está 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,  

 

Que, la norma legal antes invocada, determina, en su artículo 06 que, el Director/a Ejecutivo/va, será 

designado por el Prefecto o Prefecta Provincial; en tanto que, el artículo 15 ibídem  determina que la 

o el Director/a Ejecutivo/a, ostentará la representación legal del “SUMAK KAWSAY WASI” del GADP 

de Napo, consecuentemente, será de libre nombramiento y remoción.  



Pág. 182 

 

 

Que, amparado en el artículo 50, literales a), b) y h), del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD, que determina que la representación legal y 

la facultad ejecutiva la ejerce el Prefecto o Prefecta Provincial, podrá resolver, administrativamente, 

los asuntos correspondientes a su cargo; y, 

 

En ejercicio de sus atribuciones legales que le otorga el artículo 50, literal  h), del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

 

R E S U E L V E 
 

Designar al Ingeniero Juan Ramírez Ocaña como  Presidente del “SUMAK KAWSAY WASI” del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo. 

 

Dado y firmado en el despacho de la Prefectura del GAD Provincial de Napo, el 05 de enero de 

2015. 

 

 

 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO PROVINCIA DE NAPO. 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 021 GADPN 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 

C O N S I D E R A N D O 

 

Que, la Constitución de la República  del Ecuador, en el artículo 18, numeral 2 determina “Todas las 
personas en forma individual o colectiva, tiene derecho: “Acceder libremente a la información 
generada en entidades públicas, o en privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones 
públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la 
ley” 
 
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 la vigencia de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LOTAIP), publicada en el Registro Oficial N° 34, Suplemento N° 337 del 18 de mayo de 2004, el 
Ecuador dio un paso importante en la construcción de una cultura de transparencia al aprobar este 
proceso de vigilancia de la transparencia de la gestión pública y fortalecer la participación activa de 
la sociedad civil;  
 
Que, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información, dispone que todas 
las instituciones, organismos y entidades, personas jurídicas de derecho público o privado que 
tengan participación del Estado o sean concesionarios de éste, difundirán la información que se 
describe en cada uno de sus literales.  
 
Que, con Resolución N° 007-DPE-CGAJ, emitida por el Defensor del Pueblo, el 15 de enero del 
2015, se expide los parámetros técnicos para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 
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activa establecidas  en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública-LOTAIP, y, 

En ejerció de las facultades que le confieren los artículo 49, y, 50, literales b) y h), del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización  (COOTAD), 
 

RESUELVE 
 

Integrar el Comité de Transparencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, 
conforme establece el artículo 8 de la Resolución  N° 007-DPE-CGAJ, emitida por el Defensor del 
Pueblo, en la que se expide los parámetros técnicos para el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia activa establecidas  en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública-LOTAIP. 

Artículo 1.- DE LAS FUNCIONES: El Comité de Transparencia tendrá bajo su responsabilidad la 
recopilación, revisión y análisis de la información, la aprobación y autorización para publicar dicha 
información en los link de transparencia de los sitios web institucionales y la elaboración y 
presentación del informe anual a la Defensoría del Pueblo, sobre el cumplimiento del derecho de 
acceso a la información pública para el cumplimiento establecido en el Art. 12 de la LOTAIP. 

Artículo 2.- DE LA CONFORMACIÓN: El comité de transparencia está  integrado por los y las 
titulares de las Unidades Poseedoras de la Información, estos son: 

a) El Director/a de Comunicación 
b) El Director/a Financiero.  
c) El Director/a Administrativo. 
d) Secretario General.  
e) El Subdirector de Gestión Tecnológica. 

 

Artículo 3.- DE LA SECRETARIA DEL COMITÉ: Se designa en calidad de Secretaria del Comité, a 
la Secretaria General, para que documente las decisiones tomadas por el comité, esto es: elabore 
actas, resoluciones, acuerdos y compromisos.   

Artículo 4.- GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN: Las Unidades Poseedoras de la Información 
remitirán hasta el 5 de cada mes o siguiente día laborable al Comité de Transparencia los 
contenidos  publicar en el link de transparencia de los sitios web institucionales en las respectivas 
matrices en formato PDF. La Subdirección de Gestión Tecnológica será la responsable de que le 
información remitida se publique en formato de dato abierto, para aportar a los procesos de 
transparencia, participación y colaboración ciudadana, innovación y emprendimiento para el 
desarrollo del país.  

Artículo 5.- DE LA RECOPILACIÓN, REVISIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: El 
Comité recopilará la información antes mencionada en medio electrónico, luego de lo cual procederá 
a su respectiva revisión y análisis de conformidad a los parámetros técnicos establecidos en la guía 
metodológica expedida por la Defensoría del Pueblo y de estar conforme, autorizará su publicación 
en el link de transparencia del sitio web institucional. 
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De requerirse ajustes o correctivos, las matrices serán devueltas a la unidad correspondiente para 
que se realice los cambios respectivos. 

Una vez aprobada la información por el Comité, la Subdirección de Gestión Tecnológica publicará en 
el sitio web institucional, hasta el 10 de cada mes o siguiente día laborable. 

Artículo 6.- INFORME MENSUAL: El Comité deberá emitir un informe mensual dirigido a la máxima 
autoridad institucional, certificando el cumplimiento de las obligaciones dispuestas por la Ley 
Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y alertando sobre particularidades que 
requieran la toma de decisiones o correctivos. 
 
Dicho informe incluirá la puntuación obtenida por la institución producto de la autoevaluación 
realizada de conformidad con el Instructivo para evaluar el nivel de cumplimiento de los parámetros 
técnicos de la transparencia activa – Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 
información Pública – LOTAIP, en todas las entidades poseedoras de información pública, emitido 
por la Defensoría del Pueblo. 
 
Artículo 7.- MATRICES Y GUIAS METODOLÓGICAS: La información a publicarse en los link de 
transparencia de los sitios web, deberán implementar la Guía Metodológica con Matrices 
Homologadas emitida por la Defensoría del Pueblo. 
 
Artículo 8.- DEL MONITOREO Y EVALUACION: La Defensoría del Pueblo en cumplimiento de la 
LOTAIP forman parte del proceso de vigilancia, monitoreo, evaluación y calificación de la 
información publicada mensualmente en el link de transparencia del sitio web institucional.  
La Defensoría del Pueblo mediante los parámetros establecidos en el Instructivo evaluará el nivel de 
cumplimiento de los parámetros técnicos de la transparencia activa – Art. 7 de la Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública – LOTAIP. 
 
Artículo 9.- Disponer, a Secretaría General, se notifique a los integrantes del Comité de 
Transparencia. 

Artículo 10.- Publicar la presente Resolución Administrativa, en la Gaceta Provincial y en la página 
web institucional.www.napo.gob.ec. 

DISPOSICION FINAL 

La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción. 

 

Dado y formado en el despacho de Prefectura del GAD Provincial Napo, el 10 de Marzo del 2015. 

 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO DE LA PROVINCIA DE NAPO 

 

http://www.napo.gob.ec/
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 022 GADPN 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 

C O N S I D E R A N D O 

 

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, en sesión ordinaria del veintisiete de noviembre del dos mil catorce se aprueba en segunda 

instancia 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 

Que, el Artículo 4 de 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, estipula del Directorio el cual 

está 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,  

 

Que, la norma legal antes invocada, determina, en su artículo 06 que, el Director/ra Ejecutivo/va, 

será designado por el Prefecto o Prefecta Provincial; en tanto que, el artículo 15 ibídem  determina 
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que la o el Director/a Ejecutivo/a, ostentará la representación legal del “SUMAK KAWSAY WASI” del 

GADP de Napo, consecuentemente, será de libre nombramiento y remoción.  

 

Que, amparado en el artículo 50, literales a), b) y h), del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD, que determina que la representación legal y 

la facultad ejecutiva la ejerce el Prefecto o Prefecta Provincial, podrá resolver, administrativamente, 

los asuntos correspondientes a su cargo; y, 

 

En ejercicio de sus atribuciones legales que le otorga el artículo 50, literal  h), del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

 

R E S U E L V E 
 

Designar al Magíster Ramiro Javier Montoya Chapungal, Director Ejecutivo del  “SUMAK KAWSAY 

WASI” del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo. 

 

 

Dado y firmado en el despacho de la Prefectura del GAD Provincial de Napo, el 31 de marzo de 

2015. 

 

 

 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO PROVINCIA DE NAPO. 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 023 GADPN 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 

C O N S I D E R A N D O 

 

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 Constitución de la República del Ecuador en su artículo 233, dispone que “ninguna servidora 

ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en  el ejercicio de sus 

funciones, o por sus omisiones, y serán responsables  administrativa, civil y penalmente por el 

manejo y administración de fondos, bienes  o recursos públicos.  

 

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, la Ley Orgánica del Servicio Público en el artículo 24 letra k), en concordancia con el articulo 

48 letra d), determina que, los servidores y servidoras públicas de la Administración Pública Central 

e Institucional y el resto de entidades del sector público, están prohibidas de solicitar, aceptar o 

recibir, de cualquier manera, dádivas, recompensas, regalos o contribuciones en especies, bienes o 

dinero, privilegios y ventajas en razón de sus funciones, para sí, sus superiores o de sus 

subalternos; sin prejuicio de que estos actos constituyan delitos tales como: peculado, cohecho, 

concusión, extorsión o enriquecimiento ilícito;  

 



Pág. 189 

 

Que, la Disposición General Quinta del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público 

dispone que los regalos y presentes que tengan un valor económico representativo, recibidos por la 

condición de dignatarios o autoridades del país, que fueran entregados públicamente en actos y 

eventos oficiales dentro o fuera del país, por la condición de la misión institucional, en 

representación del Estado, deberán permanecer en las respectivas entidades e instituciones a las 

que pertenezcan, para lo cual se realizará el inventario correspondiente; los regalos o presentes, que 

sean de uso personal con un valor representativo, podrán ser vendidos, subastados y/o rematados, y 

los valores recaudados serán depositados en la cuenta única de la institución 

 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren la Constitución de la República y el COOTAD 

 

RESUELVE 
Expedir el siguiente  

 

INSTRUCTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE BIENES 

PROCEDENTES DE REGALOS O PRESENTES DE TIPO INSTITUCIONAL. 

 

CAPITULO I 

DEFINICIONES: 

  

Art. 1.- Para efectos del presente instructivo, se consideran como regalos o presentes de tipo 

institucional los siguientes: 

 

Los regalos y presentes que tengan un valor económico representativo o histórico patrimonial, 

percibidos por las servidoras y los servidores públicos, en reuniones, talleres, conferencias, visitas 

de observación, seminarios, congresos, giras técnicas, pasantías y otros actos o eventos de carácter 

oficial, dentro o fuera del país, en cumplimiento de servicios institucionales, comisión de servicios, en 

delegación o representación de las instituciones del Estado. 

  

Art.2.- Las servidoras y servidores públicos que, en cumplimiento de reuniones, talleres, 

conferencias, visitas de observación, seminarios, congresos, giras técnicas, pasantías y otros actos 

o eventos de carácter oficial, dentro o fuera del país, reciban presentes de tipo institucional, a su 

regreso, junto al informe de su comisión deberán dar a conocer a la máxima autoridad, sobre los 

presentes que hubiesen recibido. 

 

Art. 3.- La responsabilidad directa por el uso, custodia y conservación de los bienes corresponde a 

todos los servidores de la Institución a quienes se les asigne bienes para el cumplimiento de sus 
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labores y es responsabilidad del Jefe de la dependencia velar por el mantenimiento y buen uso de 

los bienes. 

  

CAPITULO II 

DEL INGRESO DE BIENES 

  

Art. 4.- Origen de los bienes.- Los bienes obtenidos por donación o cualquier otra forma válida de 

adquisición de dominio; debiéndolos valorar, codificar y registrar en el Registro de Inventarios 

inmediatamente después de recibidos. 

  

Art. 5.- Ingreso de Bodega.- Concluido el trámite de donación de bienes por parte de la Dirección 

Administrativa de conformidad con la normativa aplicable y, previa constatación física de los bienes 

por parte del responsable de la Unidad de Activos Fijos, se procederá a su ingreso al inventario 

correspondiente, para lo cual como documentación adicional de sustento, se adjuntará el acta 

respectiva debidamente legalizada, se ingresará al sistema automatizado de control de bienes, 

realizando la codificación correspondiente. 

  

Art. 6.- Ingreso de bienes a título gratuito.- En el ingreso y registro de los bienes provenientes de 

donación, transferencia gratuita, traspaso y convenio con organismos y entidades nacionales o 

internacionales, cuando el caso amerite, actuará el servidor responsable de la Unidad de Activos 

Fijos, como el Custodio de Bienes, observando lo dispuesto en el Reglamento General Sustitutivo 

para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público. 

Los encargados del control de bienes deben informar a la máxima autoridad en forma trimestral 

sobre el cumplimiento del presente instructivo. 

  

CAPITULO III 

DE LA CODIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN 

  

Art. 7.- Codificación.- El Custodio de Bienes realizará la codificación e identificación individual de los 

bienes sujetos a control. Los resultados de esta actividad se pondrán en conocimiento del Director 

Administrativo, con el fin de cumplir los siguientes requerimientos: 

- El código del activo 

- La descripción completa de las características del bien 

- La unidad a la que corresponde 

- El número de orden 

- La cantidad 

- El valor unitario 

- El número de ingreso a bodega 
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- El valor total y otros datos o referencias que se estimen necesarias para su inmediata 

identificación, conforme lo determina la Norma Técnica 406-06. "Identificación y protección. 

  

DE LOS INVENTARIOS Y CONSTATACIÓN FÍSICA 

  

Art. 8.- Constatación Física.- Sin perjuicio de los informes que presenten los funcionarios encargados 

del uso o custodia de los bienes institucionales, directamente el Director Administrativo, de 

conformidad con lo preceptuado en el Art. 12 del Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y 

Administración de Bienes del Sector Público, por lo menos una vez al año, dispondrá la inspección 

de los bienes muebles y equipos donados, a fin de que, con la colaboración y asesoramiento de los 

técnicos y especialistas de cada unidad, se determine la existencia de los bienes muebles y equipos 

obsoletos, dañados o fuera de uso; y, según los casos; proceder al remate, venta, transferencia 

gratuita o traspaso, de conformidad con las normas del Reglamento General de Bienes del Sector 

Público y demás disposiciones legales vigentes, al respecto.  

  

Art. 9.- Prohibición.- Mientras se realice la constatación física, queda terminantemente prohibido, 

realizar traspasos, bajas o cualquier operación referente a bienes sujetos a control, lo que podría 

afectar la exactitud de la información en proceso. 

  

CAPITULO IV 

DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN 

  

Art. 10.- Entrega - Recepción.- De manera obligatoria, se realizará la entrega - recepción de bienes 

sujetos a control; esto es, el guardalmacén responsable de activos fijos y quien reciba el bien.  

 

 Art. 11.- Descuentos.- Si el servidor responsable de su uso o custodio que no efectuare la entrega 

de los bienes a su cargo, procederá el descuento del valor correspondiente de los bienes no 

entregados, con el fin de precautelar el valor de los bienes del Estado, para luego proceder a la 

legalización del acta de entrega - recepción respectiva. 

  

DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

  

Art. 12.- Cuidado.- Es obligación del custodio del bien su adecuado mantenimiento,  cuidado, 

conservación y buen uso de los bienes que se le hubieren encomendado, por lo que, cuando 

apreciare que éstos requieran los arreglos menores o se hallare en mal estado, solicitará la 

Dirección Administrativa disponga se realice la respectiva reparación. 
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Capítulo V 

DISPOSICIONES GENERALES 

  

PRIMERA.- Responsabilidad.- La responsabilidad de la tenencia y conservación de los bienes 

corresponde en forma directa a los servidores a quienes se les hubiere entregado para su uso, en 

concordancia con lo señalado en el Art. 11 del Reglamento General Sustitutivo para el  Manejo y 

Administración de Bienes del Sector Público. 

  

SEGUNDA.- Pérdida o daño.- De producirse pérdidas, daño o inutilización de algún bien, los 

custodios se sujetarán a lo determinado en el Art. 92 del Reglamento General Sustitutivo para el 

Manejo y Administración de Bienes del Sector Público que señala la reposición o restitución de los 

mismos, con las características similares a las del bien desaparecido, destruido o inutilizado. 

  

TERCERA.- Normas supletorias.- Para todo cuanto no estuviere previsto en este instructivo, se 

sujetará a lo dispuesto en el Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de 

Bienes del Sector Público, Ley Orgánica de Servicio Público, Código Orgánico de Planificación de 

las Finanzas Públicas, las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector 

Público y personas jurídicas de Derecho Privado que dispongan de Recursos Públicos establecidas 

por la Contraloría General del Estado; y demás normas legales y reglamentarias que sean aplicables 

para el efecto. 

  

CUARTA.- Incumplimiento.- En caso de incumplimiento de las disposiciones contempladas en este 

instructivo, los respectivos servidores se sujetarán a lo dispuesto en las normas legales y 

reglamentarias correspondientes. 

  

QUINTA.- Aplicación.- Sin perjuicio de las obligaciones incorporadas en el instructivo, se encarga 

especialmente su aplicación las Direcciones Administrativa y Financiera. 

  

La  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 21 de marzo del 

2015. 

 

 

 

Dr. Sergio Chacón Padilla 

PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO. 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 024 GADPN 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 

C O N S I D E R A N D O 

 

Que, según lo dispuesto en el Artículo 227 de la Constitución: “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 233 de la Constitución, prescribe: “Ninguna servidora ni servidor público estará 

exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus 

omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de 

fondos, bienes o recursos públicos…”; 

Que, según lo dispuesto en el Artículo 234 de la Constitución: “El Estado garantizará la formación 

y capacitación continua de las servidoras y servidores públicos a través de las escuelas, institutos, 

academias y programas de formación o capacitación del sector público; y la coordinación con 

instituciones nacionales e internacionales que operen bajo acuerdos con el Estado.”; 

         Que, el Artículo 238 de la Constitución manifiesta 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, según lo dispuesto en el Artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización, “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. Esta autonomía se ejercerá 

de manera responsable y solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el carácter unitario del Estado y 

no permitirá la secesión del territorio nacional.”; 

Que, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en su artículo 9 determina que “El control 

interno constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada 

institución que proporciona seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos y se 

alcancen los objetivos institucionales. Constituyen elementos del control interno: el entorno de 

control, la organización, la idoneidad del personal, el cumplimiento de los objetivos institucionales, 

los riesgos institucionales en el logro de tales objetivos y las medidas adoptadas para afrontarlos, el 

sistema de información, el cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas; y, la corrección oportuna 

de las deficiencias de control.”; 
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          Que, la Norma de Control Interno 300 – Evaluación del Riesgo, emitido por la Contraloría General del 

Estado, señala que “La máxima autoridad establecerá los mecanismos necesarios para identificar, 

analizar y tratar los riesgos a los que está expuesta la organización para el logro de sus objetivos.” 

Que, Mediante Resolución Administrativa N° 006-2014-GADPN, del 26 de mayo del 2014. El 

Prefecto Provincial integró el Comité Permanente  de Gestión de Calidad de Servicio y el Desarrollo 

Institucional.  

Que, según lo dispuesto en el literal b) del Artículo 50 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, es atribución del Prefecto Provincial: “Ejercer la facultad 

ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado Provincial.”, y 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren la Constitución de la República y el Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,    

RESUELV E 

Expedir el siguiente: 

 

MANUAL DE RIESGOS, MAPA DE RIESGOS Y POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN 
DE RIESGOS AL INTERIOR DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO 

Art. 1.-Aprobar el Manual de Riesgos, el Mapa de Riesgos y adoptar las Políticas de Administración 
de Riesgos al interior del GAD Provincial de Napo, los cuales hacen parte integral del presente Acto 
Administrativo. 

Las Políticas de Administración de Riesgos establecen las guías de acción para que todas las, y los 
servidores públicos del GAD Provincial coordinen y administren los eventos que pueden impedir el 
logro de los objetivos de la entidad, orientándolas y habilitándolas para ello. Las políticas identifican 
las opciones para tratar y manejar los riesgos con base en su valoración, y permiten tomar 
decisiones adecuadas para evitar, reducir, compartir, transferir, o asumir el riesgo. 

Art. 2.-Alcance. La Administración de Riesgos en el GAD Provincial de Napo, tendrá un carácter 
prioritario y estratégico, fundamentada en el modelo de Gestión por Procesos. En virtud de lo 
anterior, la identificación, análisis y valoración de los riesgos se circunscribirá a los objetivos 
estratégicos de cada proceso. 

Art. 3.-Responsable. El órgano responsable de la Administración de Riesgos es el Comité 
Permanente  de Gestión de Calidad de Servicio y el Desarrollo Institucional y las funciones se 
encuentran detalladas en el manual de riesgos. La Dirección de Auditoría Interna se encargará de 
las evaluaciones y control respectivo. 

Art. 4.-Manual y Mapa de Riesgos. La herramienta conceptual y metodológica para la valoración 
de los riesgos en la Prefectura, es el Manual y el Mapa de Riesgos. 

La responsabilidad de la elaboración del Mapa de Riesgos estará a cargo del Equipo de Gestión de 
Riesgos. Los responsables de los procesos serán los encargados de implementar los controles, 
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verificar su efectividad, proponer cambios, velar por su adecuada documentación y por su 
socialización y aplicación al interior de su proceso. 

Art. 5.-Monitoreo del Mapa de Riesgos. De acuerdo a las políticas de Administración de Riesgos 
establecidas por la entidad, se debe monitorear el Mapa de Riesgos, con el fin de actualizarlo 
permanentemente, con base en los objetivos, riesgos y controles existentes. 

Art. 6.-Divulgación. Las Políticas de Administración de Riesgos y el Mapa de Riesgos se divulgarán 
a todos los funcionarios del GAD Provincial de Napo a través de los medios masivos de 
comunicación, charlas informativas así como la socialización al interior de cada uno de los procesos. 

 

La  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 23 de abril del 2015. 

 

 

 

 

Dr. Sergio Chacón Padilla 

PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO. 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 024-A-GADPN 

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 238 de la Carta Magna señala “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. En ningún caso el 

ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional”; 

Que, el artículo 241 de la precitada norma, en cuanto a la planificación determina “La planificación 

garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos 

descentralizados.”; 

Que, el artículo 42 de COOTAD determina entre otras competencias exclusivas del gobierno 

autónomo descentralizado provincial: “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”; 

Que, el COOTAD, en su artículo 50determina entre otras atribuciones del prefecto: “o) Decidir el 

modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el plan provincial de desarrollo y 

el de ordenamiento territorial”; 

Que, la norma ibídem en el artículo 151 dispone el fortalecimiento institucional, por lo cual, “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.” 

Que, la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado  en su artículo 8 establece que el sistema 

de control tendrá como objetivo principal el de examinar, verificar y evaluar “las siguientes gestiones: 

administrativa, financiera, operativa y, cuando corresponda, gestión medio ambiental de las 

instituciones del Estado y la actuación de sus servidores”. Para lo cual, en el examen, verificación y 

evaluación de estas gestiones, “se aplicarán los indicadores de gestión institucional y de 
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desempeño, y se incluirán los comentarios sobre la legalidad, efectividad, economía y eficiencia de 

las operaciones y programas evaluados”; 

Que,  el Director de Planificación, mediante memorando No. 0198-DPL de 19 de mayo de 2015, 

remite el Plan Estratégico Institucional, documento que contiene el diagnóstico institucional, análisis 

situacional, misión, visión, objetivos estratégicos institucionales, diseño de estrategias, programas, 

proyectos y la programación plurianual del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo; 

Que, el Prefecto de la Provincia de Napo al amparo de lo establecido en 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 y la Ley, 

RESUELVE 

Artículo 1.-Aprobar el Plan Estratégico Institucional 2015 – 2018 del GAD Provincial de Napo. 

Artículo 2.-Para viabilizar la ejecución se plasmará en los correspondientes planes anuales de 

políticas públicas, siendo obligatoria su observación. 

Artículo 3.-El Director de Planificación será el encargado del seguimiento y evaluación del 

mencionado Plan Estratégico. 

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su sanción sin perjuicio de su publicación en 

la Gaceta Provincial. 

Comuníquese y publíquese. 

Dado y firmado en el despacho de la Prefectura, en Tena, el 22 de mayo del 2015. 

 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO PROVINCIAL DEL NAPO 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 025 GADPN 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 

C O N S I D E R A N D O 

 

Que, el Artículo 238 de la Constitución manifiesta 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 425 de la Constitución de la República determina el orden jerárquico de aplicación 
de las normas, determinándose que autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, 
resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior, que corresponda, al principio de 
competencia de los gobiernos autónomos descentralizados. 

Que, la Cámara Provincial con fecha 14 de abril del 2015, aprueba en segunda y definitiva instancia 
la Ordenanza Sustitutiva para el pago de viáticos, movilizaciones, subsistencias, alimentación y 
hospedaje, para el cumplimiento de licencias de servicios institucionales de las y los servidores y las 
y los obreros del GAD Provincial de Napo 

Que, el artículo 1 de la Ordenanza Sustitutiva para el pago de viáticos, movilizaciones, 
subsistencias, alimentación y hospedaje, para el cumplimiento de licencias de servicios 
institucionales de las y los servidores y las y los obreros del GAD Provincial de Napo, tiene por 
objeto establecer la base normativa, técnica y de procedimiento que permita, al GAD Provincial de 
Napo, viabilizar el cálculo y pago de viáticos, movilizaciones, subsistencias, alimentación  y 
hospedaje, cuando las y los Servidores, las y los  Obreros  se desplacen a cumplir un servicio 
institucional fuera del domicilio y lugar habitual de trabajo. 
 
Que, el Capítulo IV del procedimiento de la Ordenanza Sustitutiva para el pago de viáticos, 
movilizaciones, subsistencias, alimentación y hospedaje, para el cumplimiento de licencias de 
servicios institucionales de las y los servidores y las y los obreros del GAD Provincial de Napo, 
determina a los responsables de las unidades internas para solicitar a la máxima autoridad o su 
delegado, la autorización de la licencia con remuneración, para el cumplimiento de servicios 
institucionales fuera del lugar habitual de trabajo. 
 
Que, el artículo 11 de la citada Ordenanza, dispone que es de responsabilidad de la  Subdirección 
de Talento Humano, mantener un registro pormenorizado de las autorizaciones para el cumplimiento 
de servicios institucionales concedidos dentro de cada ejercicio fiscal con los respectivos informes. 
Corresponde a la Dirección Financiera, efectuar el desembolso de los valores por los conceptos 
establecidos en este Reglamento y realizar el respectivo control con la documentación de soporte al 
respecto; por ende los miembros de esta  Dirección  encargados de estas actividades, serán 
personal y pecuniariamente responsables del estricto acatamiento de las disposiciones 
contempladas en este Reglamento  y por los valores transferidos a las y los Servidores y las y los 
Obreros del GADPN. 
Que, al amparo de lo establecido en el artículo 50 literal “j” del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), establece que una de las atribuciones del 
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Prefecto Provincial es la de delegar atribuciones y deberes al Viceprefecto o Viceprefecta, miembros 
del órgano legislativo y funcionarios, dentro del ámbito de sus competencias. 
 
En ejercicio de las facultades conferidas por la Constitución de la República, y el Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 
 

RESUELVE 
 

Artículo 1. Dejar sin efecto la Resolución Administrativa 018 –GPN, del 15 de junio del 2011, 
mediante la cual se delegaba el encargo a Gestión de Talento Humano el cumplimiento del 
Reglamento de Pago de Viáticos, Movilizaciones y Subsistencias.  
 
Artículo 2. Delegar al encargado de la Dirección Administrativa del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo, las suficientes facultades para que a nombre de la máxima 
autoridad, de estricto cumplimiento a la Ordenanza Sustitutiva para el pago de viáticos, 
movilizaciones, subsistencias, alimentación y hospedaje, para el cumplimiento de licencias de 
servicios institucionales de las y los servidores y las y los obreros del GAD Provincial de Napo, esto 
es autorice los viáticos, movilizaciones, subsistencias, alimentación y hospedaje, según corresponda 
para el cumplimiento de los servicios institucionales; efectuar el control y en coordinación con la 
Subdirección de Talento Humano mantener un registro pormenorizado de los días de servicios 
institucionales autorizados dentro de cada ejercicio fiscal. 
 
Artículo 3. La delegación de las atribuciones en el artículo anterior debe llevarse a cabo cumpliendo 
lo dispuesto en la normativa vigente.  
 
Artículo 4. El funcionario delegado será responsable administrativa, civil y penalmente de la debida 
y correcta aplicación de las funciones delegadas en estricto apego a norma legal vigente. 
 
Artículo 5.- Esta delegación se extiende exclusivamente a los servidores sujetos al Código de 
Trabajo. En lo concerniente a Funcionarios de Elección Popular, Viceprecta/o, Consejeros, 
Directores, Subdirectores y en general servidores sujetos a la LOSEP, serán autorizados por el 
Prefecto Provincial.  
 
La 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 26 de agosto de 
2015. 

 
Dr. Sergio Chacón Padilla 

PREFECTO PROVINCIA DE NAPO. 



Pág. 200 

 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 026 GADPN 
 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 
C O N S I D E R A N D O 

 
Que, el Artículo 238 de la Constitución manifiesta 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 425 de la Constitución de la República determina el orden jerárquico de aplicación 
de las normas, determinándose que autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, 
resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior, que corresponda, al principio de 
competencia de los gobiernos autónomos descentralizados; 
 
Que, el Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes Del Sector 
Público, en el Artículo 23 dispone de las “Junta de Remates.- Para el remate de bienes muebles e 
inmuebles, cada entidad u organismo conformará una Junta de Remates que estará integrada por la 
máxima autoridad o su delegado quien lo presidirá, el titular de la unidad financiera o quien haga sus 
veces, el titular de la unidad administrativa o quien haga sus veces  y un abogado de la entidad u 
organismo quién actuará como Secretario de la Junta; a falta de abogado actuará como Secretario 
de la Junta, el titular de la unidad administrativa de la entidad u organismo, según los casos” 
 
Que, de acuerdo al artículo 384 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización la “Delegación y avocación.- Previa notificación a la máxima autoridad, los 
funcionarios administrativos de los gobiernos autónomos descentralizados podrán delegar el 
ejercicio de la facultad de resolver a otro funcionario de nivel inferior de autoridad, mediante acto 
motivado expreso. El funcionario que delega no tendrá responsabilidad por los actos u omisiones 
ulteriores de su delegatario. Los organismos administrativos jerárquicamente superiores de los 
gobiernos autónomos descentralizados podrán avocar para sí el conocimiento de un asunto cuya 
resolución corresponda por atribución propia o por delegación a los órganos dependientes, cuando 
lo estimen pertinente por motivos de oportunidad técnica, económica, social, jurídica o territorial.”. 
 
Que, al amparo de lo establecido en el artículo 50 literal “j” del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), establece que una de las atribuciones del 
Prefecto Provincial es la de delegar atribuciones y deberes al Viceprefecto o Viceprefecta, miembros 
del órgano legislativo y funcionarios, dentro del ámbito de sus competencias; y, 
 
en ejercicio de las facultades conferidas por la Constitución de la República, y el Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 
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RESUELVE 
1.  Delegar a la Secretaria General del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, la 

Presidencia de la Junta de Remates de la entidad, la misma que estará integrada conforme lo 
determina el artículo 23 del Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de 
Bienes del Sector Público. 
 

2. La 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 de Napo, a los 27 días del mes de agosto de 2015.  
  
   
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla. 
PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 026-A-GPN 
EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Constitución de la República en el artículo 227, determina 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 administración pública en general, 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 Art. 22 de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), tipifica de los Deberes de las o los 
servidores públicos, literal c) Cumplir de manera obligatoria con su jornada de trabajo legalmente establecida, 
de conformidad con las disposiciones de esta Ley.  
 
Que, el artículo 25 ibídem tipifica de las jornadas de trabajo, literal a) Jornada Ordinaria, es aquella que se 
cumple por ocho horas diarias efectivas y continuas, de lunes a viernes y durante los cinco días de cada 
semana, con cuarenta horas semanales, con períodos de descanso desde treinta minutos hasta dos horas 
diarias para el almuerzo, que no estarán incluidos en la jornada de trabajo, y el  artículo 26 especifica del 
Régimen de licencias y permisos, que se concederá licencia o permiso para ausentarse o dejar de concurrir 
ocasionalmente a su lugar de trabajo, a las servidoras o los servidores que perciban remuneración, de 
conformidad con las disposiciones de esta Ley. 

Que, la Ley Orgánica del Servicio Público, en su artículo 52 letra c), establece como atribución y 

responsabilidad de las unidades de Administración de Talento Humano " Elaborar el reglamento interno de 

administración del talento humano, con sujeción a las normas técnicas del Ministerio de Relaciones 

Laborales”; 

Que, las instituciones públicasse encuentran obligadas  a llevar un registro para controlar la asistencia y horas 

de las y los servidores  públicos, registro que puede consistir en un libro de asistencia, tarjeta de registro o un 

reloj biométrico con software especializado.  

Que, el sistema Full Time Web establece el control de permisos, timbres y vacaciones  de los servidores o 
servideras que laboran en las diferentes  instituciones públicas o privadas.    

Que, es necesario implementaren el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, normativa 
reglamentaria actualizada que se encuentre en armonía con los preceptos constitucionales y que regule la 
Administración del Talento Humano; a fin de crear, mantener y fortalecer condiciones organizacionales que 
fomenten el desarrollo de los recursos humanos, que permitan brindar servicios de calidad; y,  
 

en ejercicio de la facultades conferidas por la Constitución de la República y el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
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R   E   S   U   E   L   V   E 

Artículo 1.- Establecer como horario de trabajo de  las y los servidores y las y los trabajadores el siguiente: 

Planta Central: 07:30 -12:30 y de 14:00 -17:00. 

Talleres: 07:30-12:00  y de 13:00- 16:30.  

Artículo 2.- Autorizar la implementación y  uso del Manual del Usuario Full Time Web, como sistema de 
control de asistencia de los servidores y servidoras, trabajadores y trabajadoras del Gobierno Autónomo 
Descentralizado  Provincial de Napo. 

Artículo 3.- A fin de llevar un registro pormenorizado  para el  control de  la asistencia y horas laborables en 
la Entidad Provincial,  se autoriza el uso de Relojes Biométricos fijos y portátiles.   

Artículo 4.-El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente resolución, por parte de 
las autoridades y funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, dará 
lugar a las sanciones que correspondan conforme a la normativa vigente. 

Artículo 5.-Encárguese a las Subdirecciones de Talento Humano y Gestión Tecnológica la implementación y 
socialización del adecuado manejo de los sistemas de control  de asistencia y horas laborables.  

La presente Resolución entrará en vigencia a partir del 1 de septiembre del 2015, sin perjuicio de su 
publicación en la Gaceta Provincial y la página web Institucional.  

Dado y firmado en el despacho de la Prefectura, el 27 de agosto del 2015. 

 

 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO PROVINCIAL DEL NAPO 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 204 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 027 GADPN 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 

C O N S I D E R A N D O 

 

Que, el Artículo 238 de la Constitución manifiesta 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 Art. 227 de Constitución de la República del Ecuador, prescribe 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, de acuerdo con el artículo 50 literal j) del Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, le corresponde al Prefecto Provincial, entre otras cosas. Delegar 
atribuciones y deberes a funcionarios dentro del ámbito de sus competencias. 
 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, de acuerdo al 
Art. 384 establece la delegación y avocación por motivos de oportunidad técnica, económica, social, 
jurídica o territorial. 
 
Que, las normas de control interno dictadas por la Contraloría General del Estado en el numeral 200-
05, determina la delegación de autoridad para la asignación de responsabilidades a servidores 
públicos para emprender acciones más oportunas, expeditas y eficaces; 
 
Que,  la Cámara Provincial el veintitrés de junio del 2015, aprobó en segunda y definitiva instancia, 
la Ordenanza Reformatoria que Regula el Cobro de Tarifa por Venta de Servicios y Productos 
Comunicacionales, Venta de Publicidad por el Canal 34 Ally Tv, del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial De Napo; y,  
 
En ejercicio de las facultades conferidas por la Constitución de la República, y el Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 
 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 

Artículo 1.- Delegar a la Directora de Comunicación, a nombre y representación del Prefecto del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, a más de las funciones propias de su 
cargo, las siguientes atribuciones: 
 

a. Ejercer la facultad para emitir órdenes de cobro generales o especiales entre las funciones 
referentes al ejercicio de la venta de productos comunicacionales y espacios publicitarios 
facultados en la Ordenanza Reformatoria que Regula el Cobro de Tarifa por Venta de 
Servicios y Productos Comunicacionales, Venta de Publicidad por el Canal 34 Ally Tv, del 
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Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y de conformidad con la normativa 
vigente.  
 

b. Realizar la supervisión, coordinación y evaluación del sistema de gestión de venta de 
productos comunicacionales y espacios publicitarios.  
 

c. Autorizar y suscribir los actos administrativos propios de las etapas de ventas de productos 
comunicacionales y espacios publicitarios conforme a lo establecido en la Ordenanza 
Reformatoria que Regula el Cobro de Tarifa por Venta de Servicios y Productos 
Comunicacionales, Venta de Publicidad por el Canal 34 Ally Tv, del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo. 
 

d. Todas las demás atribuciones establecidas en la Ordenanza Reformatoria que Regula el 
Cobro de Tarifa por Venta de Servicios y Productos Comunicacionales, Venta de Publicidad 
por el Canal 34 Ally Tv, del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo. 

 
Articulo 2.- La delegada ejercerá las atribuciones contenías en esta resolución con la mayor 
diligencia, en apego a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. 
 
Artículo 3.- La presente resolución será de aplicación obligatoria, a partir de su aprobación. 
 
Dado y firmado en el despacho de la Prefectura del GAD Provincial de Napo, el 28 de septiembre de 
2015. 

 
 
 

 

 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO. 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 028 GADPN 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 
C O N S I D E R A N D O 

 
Que, la Constitución de la República  del Ecuador, en el artículo 18, numeral 2 determina “Todas las 
personas en forma individual o colectiva, tiene derecho: “Acceder libremente a la información 
generada en entidades públicas, o en privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones 
públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la 
ley” 
 
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 la vigencia de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LOTAIP), publicada en el Registro Oficial N° 34, Suplemento N° 337 del 18 de mayo de 2004, el 
Ecuador dio un paso importante en la construcción de una cultura de transparencia al aprobar este 
proceso de vigilancia de la transparencia de la gestión pública y fortalecer la participación activa de 
la sociedad civil;  
 
Que, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información, dispone que todas 
las instituciones, organismos y entidades, personas jurídicas de derecho público o privado que 
tengan participación del Estado o sean concesionarios de éste, difundirán la información que se 
describe en cada uno de sus literales.  
 
Que, con Resolución N° 007-DPE-CGAJ, emitida por el Defensor del Pueblo, el 15 de enero del 
2015, se expide los parámetros técnicos para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 
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activa establecidas  en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública-LOT. 

Que, con Resolución Administrativa N° 021 GADPN, del 10 de marzo del 2015. El Doctor Sergio 
Chacón Padilla Prefecto de Napo resolvió integrar el Comité de Transparencia del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de Napo.   

En ejerció de las facultades que le confieren los artículo 49, y, 50, literales b) y h), del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización  (COOTAD), 
 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 

Reformar la Resolución Administrativa N° 021 GADPN, del 10 de marzo del 2015 que integra el 
Comité de Transparencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo.   El artículo 2 
que estipula de la conformación, determinándose de la siguiente forma: 

Artículo 2.- DE LA CONFORMACIÓN: El comité de transparencia está  integrado por los y las 
titulares de las Unidades Poseedoras de la Información, estos son: 

a) El Director/a de Comunicación 
b) El Director/a Financiero.  
c) El Director/a Administrativo. 
d) Secretario General.  
e) El Subdirector de Gestión Tecnológica. 
f) Director de Planificación. 
g) Procurador Síndico. 

Delegar al ingeniero Juan Ramírez Ocaña, Director Administrativo de la Entidad Provincial, para que 
presida este Comité.  

Dado y formado en el despacho de Prefectura del GAD Provincial Napo, el 5 de octubre del 2015. 

 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO DE LA PROVINCIA DE NAPO 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 029 GADPN 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 
C O N S I D E R A N D O 

 
Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que “Los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados gozarán de participación política, administrativa y financiera, y se 
regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y 
reconoce que lo Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales son personas jurídicas de 
derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 

Que, el artículo 240 de la Carta Magna y 29, literal a), del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, establece que el ejercicio de los gobiernos 
Autónomos Descentralizados se realizará a través de la función de legislación, normatividad y 
fiscalización. 
 
Que, los artículos 7,47 literales a) y c); y, 323 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 ejerce mediante acuerdos y Resoluciones. 
 
Que, el COOTAD en el artículo 50 literales m) y o)  reconoce como atribución del Prefecto/ Prefecta 
Provincial: Dictar, en caso de emergencia grave, bajo su responsabilidad, medidas de carácter 
urgente y transitorio y dar cuenta de ellas al concejo cuando se reúna. 
 
Que, el numeral 31 del artículo 6, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de  Contratación Pública, 
define las situaciones de emergencia como “aquellas generadas por acontecimientos graves tales 
como accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente agresión 
externa, guerra internacional, catástrofes naturales, y otras que provengan de fuerza mayor o caso 
fortuito, a nivel nacional, sectorial o institucional. Una situación de emergencia es concreta, 
inmediata, imprevista, probada y objetiva”. 
 
Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial procurará el bienestar de la colectividad y 
contribuirá al fomento y protección de los intereses ciudadanos, planificando e impulsando el 
desarrollo de sus áreas rurales; y, 
 
en ejercicio de las atribuciones que le confieren la Constitución de la República y el Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

Que mediante informe 044-2015 del 04 de noviembre de 2015, el Ingeniero Alex Quingaluisa – 
Técnico de la Dirección de Obras Públicas, expresa que el puente sobre el río Copotuno, sector 
Loma Alta, parroquia Chontapunta, Tena, Napo, está a punto colapsar y causar pérdidas 
lamentables; y, 

en ejerció de las facultades que le confieren los artículo 49, y, 50, literales b) y h), del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización  (COOTAD), 
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RESUELVE 

Artículo 1.- Declarar de Emergencia la reparación integral del puente sobre el río Copotuno Loma 
Alta vía Yuralpa – Chontapunta, perteneciente a la Parroquia de Chontapunta, Tena, Provincia de 
Napo.  
 
Artículo 2.-Coordinar con la Empresa Pública PETROAMAZONAS, para la reparación de dicha 
infraestructura, solicitando la intervención directa de dicha Empresa de ser posible. 
 
Artículo 3.-Se considere por parte de Planificación la posibilidad de hacer el estudio del puente 
sobre el río Copotuno Loma Alta vía Yuralpa - Chontapunta, en lugar de los estudios planteados 
sobre los ríos Rayayacu y Wachiyaku Chico, en la vía Colonia los Ríos- Santa Rosa de Yanayacu, 
previo informe técnico y en el evento de que PETROAMAZONAS no asuma la reparación del 
puente. 
 
Artículo 4.-Determinar por parte de la Dirección de Obras Públicas la carga que podría soportar el 
puente e informar a toda la ciudadanía y especialmente a la Empresa Pública PETROAMAZONAS 
para evitar accidentes.  
 
Artículo 5.- Disponer al Área Financiera y Administrativa del GAD Provincial de Napo, la priorización 
de recursos para la reparación del puente de modo que soporte hasta 20 toneladas y pueda circular 
el transporte en autobuses.  
 

Tena, 12 de Noviembre  del 2015 

 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 030 GADPN 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 

C O N S I D E R A N D O 

 

Que, el Artículo  238 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, gozaran de autonomía política, administrativa, financiera y se regirán 
por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación 
ciudadana determinando que constituyen g ad entres otros los consejos provinciales. 
 
Que, el inciso 2 del Artículo 252 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que la 
máxima autoridad administrativa en cada provincia será el Prefecto. 
 
Que, el Artículo  277 de Constitución de la República del Ecuador, prescribe la consecución del buen 
vivir, serán deberes generales del Estado. Entre otros Dirigir, planificar y regular el proceso de 
desarrollo. 
 
Que, de acuerdo con el literal j) del Art 50 del Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, le compete al Prefecto Provincial,  delegar atribuciones y deberes a 
funcionarios dentro del ámbito de sus competencias. 
 
Que, los artículos 7 y 47 literales a) y c); y, 323 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 ejerce mediante acuerdos y Resoluciones. 
 
Que, de acuerdo al artículo 384 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, establece la delegación y avocación por motivos de oportunidad técnica, 
económica, social, jurídica o territorial. 
 
Que, el Acuerdo No. 020-CG, Normas de Control Interno que serán aplicadas en las entidades y 
organismos del sector público que se encuentran bajo el ámbito de competencia de la Contraloría 
General del Estado, publicado en Registro Oficial Edición Especial 6, 10 octubre de 2002, en el 
numeral 200-05, determina la delegación de autoridad para la asignación de responsabilidades a 
servidores públicos para emprender acciones más oportunas, expeditas y eficaces; y, 
 
en ejercicio de sus atribuciones legales que le otorga el artículo 50, literal  h), del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

 
 
 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 
Artículo 1.- Delegar al Procurador Sindico o quien cumpla sus funciones en caso de encargo o 
subrogación, a nombre y representación del Prefecto del Gobierno Autónomo Descentralizado 
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Provincial de Napo, en las peticiones y acciones que provengan del reglamento del procedimiento 
para la chatarrización de los bienes obsoletos e inservibles del sector público, contenidos en el 
acuerdo 10 330 publicado en el Registro Oficial No.- 244 de fecha 27 Julio de 2010. 
 
Articulo 2.- El delegado ejercerá las atribuciones contenidas en esta Resolución con la mayor 
diligencia, en apego a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, debiendo contratar 
exclusivamente con empresas autorizadas legalmente para estas actividades por las autoridades 
competentes del Ministerio de Industrias y Productividad, en los precios oficiales.  
 
Artículo 3.- Encargar a la Secretaria General de la institución, la publicación de esta resolución a 
través de la Gaceta Oficial de Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo. 
 
Artículo 4.- Esta delegación entrara en vigencia a partir de su suscripción. 
 
Dado y firmado en el despacho de la Prefectura de Napo, a los 25 días del mes de noviembre de 
2015.  
  
  
   
 

 
Dr. Sergio Chacón Padilla. 

PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 031 GADPN 
EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que, el Artículo 238 de la Constitución manifiesta 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 Art. 227 de Constitución de la República del Ecuador, prescribe 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, de acuerdo con el artículo 50 literal j) del Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, le corresponde al Prefecto Provincial, entre otras cosas. Delegar 
atribuciones y deberes a funcionarios dentro del ámbito de sus competencias. 
 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, de acuerdo al 
artículo 384 establece la delegación y avocación por motivos de oportunidad técnica, económica, 
social, jurídica o territorial. 
 
Que, las normas de control interno dictadas por la Contraloría General del Estado en el numeral 200-
05, determina la delegación de autoridad para la asignación de responsabilidades a servidores 
públicos para emprender acciones más oportunas, expeditas y eficaces; 
 
Que, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, con fecha 24 de febrero del 2015. 
Con Decreto 601 emite las instrucciones al Ministerio del Trabajo respecto de la reestructuración del 
nivel jerárquico superior de las escalas remunerativas y del sistema de remuneraciones de la 
República.  
 
Que, la Cámara Provincial en sesión Ordinaria del 14 de abril del 2015, aprobó en segunda y 
definitiva instancia la Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza  que Regula el Sistema Integrado de 
Desarrollo del Talento Humano en el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo.  
 
Que, la Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza  que Regula el Sistema Integrado de Desarrollo del 
Talento Humano en el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, en el artículo 1, 
estipula los rangos remunerativos para el Nivel Jerárquico Superior,  Servidores de Elección Popular 
y los de de Libre Nombramiento y Remoción.  
 
 
En ejercicio de las facultades conferidas por la Constitución de la República, y el Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 
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RESUELVE 
 

Artículo 1.- Disponer a la Subdirección de Talento Humano del GAD Provincial realizar los trámites 
pertinentes para otorgar los nombramientos de libre Remoción a los señores Directores y 
Subdirectores de la Entidad Provincial, a partir de enero del 2016, con una reducción del 5% de la 
remuneración mensual. 
 
Artículo 2.- La presente resolución será de aplicación obligatoria, a partir de su aprobación. 
 
 
Dado y firmado en el despacho de la Prefectura del GAD Provincial de Napo, el 31 de diciembre de 
2015. 

 
 
 
 
 

 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL CATORCE DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE 

RESOLUCIÓN   085 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Tratar en una próxima sesión de Consejo, el Proyecto de Ordenanza Reformatoria para el cobro de 

tasa a los usuarios por el servicio de traslado en la gabarra, en el sector La Punta Parroquia Ahuano, 

una vez que el Departamento Jurídico realice la codificación jurídica correspondiente y las 

Direcciones de Financiero y Administrativo realicen un análisis con cuadro comparativo del proyecto 

propuesto a reformar.   

RESOLUCIÓN   086 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Perennizar, bajo la entrega de una placa, en la sesión solemne conmemorativa del 12 de febrero del 
2015, los nombres de los siguientes ciudadanos y ciudadanas e instituciones y organizaciones de la 
provincia de Napo: 

 Señor Federico Páez Pereira – Autor de letra y música del Himno a la Provincia de 
Napo. 

 Señor Gustavo Ruíz Terán – Presidente del Ilustre Municipio de Tena año 1960, ex 
Prefecto de Napo año 1983 y gestor de la creación de la Ley 010. 

 Señor Carlos Alvarado Narváez – Por su aporte a la cultura, el arte, la música y 
tradiciones del pueblo kichwa de Napo. 

 Señor Rafael  Erneldo Sarria Vargas – Por ser uno de los primeros colonizadores que 
han contribuido con su esfuerzo y trabajo al desarrollo del cantón El Chaco. 

 Estación Científica Yanayacu – Quijos. Lidera desde hace ocho años el Avistamiento 
Navideño de aves, en los años 2011, 2012 y 2013 obtuvo el logro de ser el primero en el 
mundo en avistamiento de aves en el círculo imaginario Cosanga- Guacamayos- 
Narupa.  

 Señor Edwin Octavio Márquez Obando – Persona destacada en hechos relevantes en 
beneficio del cantón Carlos Julio Arosemena Tola y promotor de su cantonización. 

 Licenciado Emilio Enrique Espinoza de los Monteros Valdiviezo - Ex Prefecto de Napo 
año 1983, ex Alcalde de Tena año 1974, persona destacada en hechos relevantes en 
beneficio del cantón Quijos.  

RESOLUCIÓN   087 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 marco de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Coordinación de 
Conocimiento y Talento Humano y el GAD Provincial de Napo.  
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 Convenio de transferencia de competencias, con el GAD Municipal de Tena, para el 
proyecto: “Construcción de un bloque de dos aulas para el Centro de Educación Básica 
Monseñor Emilio Cecco de la Parroquia Muyuna, Cantón Tena, por un monto de USD 
49.968,1 dólares.  

RESOLUCIÓN   088 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Autorizar, a favor de los GADs  Parroquiales Rurales de Ahuano, Santa Rosa del Chaco, Borja, 

Puerto Napo y Municipal de El Chaco, los aportes siguientes, destinados a la promoción cultural e 

intercultural y turismo con motivo de las festividades del carnaval 2015, a los cuales se anexará el 

informe de factibilidad del Procurador Síndico: 

 GAD Parroquial Rural de Ahuano                                      USD 5.500,00 
 GAD Parroquial Rural de Santa Rosa del Chaco              USD 2.500,00 
 GAD Parroquial de Borja                                                   USD 1.500,00  
 GAD Parroquial de Puerto Napo                                       USD 1.500,00 
 GAD Municipal del Chaco                                                 USD 3.000,00 

 
Para las siguientes entidades y organizaciones se realizará un aporte igual al del año anterior, así: 

 GAD Municipal de Quijos                                                  USD 3.000,00 
 GAD Parroquial de Misahuallí                                           USD 8.000,00  
 Asociación de Bolivarenses                                              USD  2.000,00 
 Comunidad de Shandia                                                    USD  2.000,00 

RESOLUCIÓN   089 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Autorizar la suscripción de una adenda a la cláusula segunda del convenio denominado: 
“Transferencia de recursos económicos entre el GAD Provincial de Napo y el GAD Municipal de 
Quijos, para la adquisición de menaje para el centro del adulto mayor”. Debiendo hacerse constar 
que el valor entregado a favor del GAD Municipal de Quijos, se lo puede utilizar para la adquisición 
de menaje, material médico, utensilios de cocina, alimentación y todo lo que sea necesario para su 
correcto funcionamiento. Debiendo el Departamento Jurídico realizar la modificación autorizada 

RESOLUCIÓN   090 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Que previo atender el requerimiento realizado por la Asociación de Directores de Escuelas y 

Jardines, se oficie al Director de Gestión de Territorio del GAD Municipal de Tena, solicitando se 

emita informe técnico en el cual se dé a conocer si la lotización Vilcabamba que actualmente lleva el 

nombre de Barrio Flor de la Canela, se encuentra aprobada como urbanización.  
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RESOLUCIÓN   091 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Autorizar la prórroga de un mes contados a partir de la presente fecha, para la ejecución de 

terminación de la II etapa  de adecuación y mantenimiento del salón de fortalecimiento de formación 

ciudadana, actoría social y emprendimiento de convenio MIESpacio Juvenil PPASPN. 

RESOLUCIÓN   092  GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Aprobar el valor de USD 350.000.00 dólares incluido IVA, para ejecutar el proyecto “Para el fomento 
de la cultura, el turismo y el civismo en la Provincia de Napo 2015”, de conformidad al presupuesto 
institucional 2015. 

Autorizar la suscripción de los convenios: a) Proyecto fomento de la cultura, el turismo y el civismo 
de la Provincia de Napo, a suscribir con el Instituto Provincial de Atención Social Prioritaria de Napo, 
por un monto de USD 53.918,00 dólares y b) Proyecto fomento a la práctica deportiva a suscribirse 
con la Federación Deportiva de Napo por un monto de USD 21.600 dólares.  

Se autoriza  el pago de los gastos que se generen en estas actividades.  

RESOLUCIÓN   093  GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Tratar en una próxima sesión de Consejo, el requerimiento realizado por el Instituto de Atención 

Social Prioritaria de Napo,  referente a la  solicitud de autorización de transferencia de USD 1 550. 

102,49, para la implementación de los servicios sociales de Discapacidades, Gerontología y 

Desarrollo Infantil  de acuerdo al PAPP del 2015.  

RESOLUCIÓN   094  GADPN  14-19 

RESOLVIO 

Autorizar al Instituto Provincial de Atención Social Prioritaria de Napo, la utilización del saldo del 
ejercicio fiscal 2014, a partir del 05 de enero del 2015 y el valor utilizado se imputará a la asignación 
que le corresponda para el ejercicio fiscal 2015  

RESOLUCIÓN   095  GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Autorizar la modificación de la Resolución  N° 69-GADPN 14-19, de la sesión ordinaria de la Cámara 
Provincial, del veintisiete de noviembre del dos ml catorce. Referente a la denominación del  
“Instituto Provincial de Atención Social Prioritaria de Napo” ex Patronato Provincial de Atención 
Social Prioritaria de Napo, que en adelante se denominará: “SUMAK KAWSAY  WASI” Instituto 
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Provincial De Atención Social Prioritaria, del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 
Napo.  

RESOLUCIÓN   096  GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Aprobar en primera instancia y sin modificaciones la Reforma a la Ordenanza que contiene el 
Logotipo del Gobierno Provincial de Napo y mantener logotipo de la Marca Napo, puesto que no ha 
sido objeto de modificación alguna, conservándose su uso original.  

RESOLUCIÓN  097  GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Aprobar en segunda y definitiva instancia el proyecto de Ordenanza “Que regula el cobro de tarifa 

por venta de servicios y productos comunicacionales y venta de publicidad por el canal 34 Ally TV 

del GAD Provincial de Napo”. Solicitando a los Departamentos de Jurídico y Comunicación realizar 

la codificación técnico-jurídica correspondiente.  

RESOLUCIÓN   098  GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Modificar la Resolución N° 068 GADPN  14-19, literal a) y establecer elaporte para las Juntas Parroquiales 
en USD 8.000 dólares, debiendo realizar las debidas justificaciones con el desarrollo  de actividades 
productivas, culturales, de participación ciudadana o deporte.  

 

RESOLUCIÓN   099  GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Aprobar el valor de 149.951.77 dólares incluido IVA, para ejecutar el Proyecto de la Expo- Feria de la 
Biodiversidad “Napo Bio Ruta de las aves 2015”.  
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SESIÓN ORDINARIA DEL VEINTISÉIS DE FEBRERO DEL DOS MIL QUINCE 

RESOLUCIÓN   100  GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Ratificar la firma del convenio de cooperación, suscrito el 12 de febrero de 2015, entre el GAD 
Provincial de Napo y la Cruz Roja delegación Napo. 

RESOLUCIÓN   101  GADPN  14-19 

RESOLVIO 

 Acogerlos Informes Técnicos N° 0047-DF y 08-SDTH-GADPN, del Director Financiero y 
Subdirectora de Talento Humano, respectivamente. Esto es  negar el requerimiento realizado por el 
Profesor Kléver Ron, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena. 
Sugiriendo que de considerarse necesario el aporte del referido profesional se puede conceder 
comisión de servicio sin remuneración conforme establece el artículo remuneración 31 de la LOSEP. 

RESOLUCIÓN   102  GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Tratar en una próxima Sesión de Consejo el requerimiento realizado por la Asociación Amarun 
Pakcha, una vez que la misma justifique su personería jurídica  legalmente reconocida. 

RESULUCIÓN   103  GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Aprobar la donación de dos semovientes de Propiedad del GAD Provincial de Napo, a la Unidad 
Educativa Baeza, Cantón Quijos, con el objetivo de mejorar el hato ganadero del establecimiento 
educativo. Disponiendo para el efecto al Departamento Jurídico del GAD Provincial de Napo, la 
elaboración el acta entrega-recepción de la misma.  

RESOLUCIÓN   104  GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Aprobar la donación a la Unidad Educativa Leonardo Murialdo, Cantón Archidona, de los equipos e 
insumos de Propiedad del GAD Provincial de Napo que en cuadro adjunto se anexa, cuyo monto 
asciende a USD 2. 176,00 DOLARES. Con el objetivo de mejorar la capacitación  y elaboración de 
embutidos. Disponiendo para el efecto al Departamento Jurídico del GAD Provincial de Napo, la 
elaboración el acta entrega-recepción de la misma. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL SÉIS DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE 

RESOLUCIÓN   102-A GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Aprobar en primera instancia y sin modificaciones,  el  Proyecto de Ordenanza de creación  de la 
Empresa Pública de Desarrollo Socioeconómico y Productivo de Napo (DEPRONAPO E.P), y remitir 
a la Comisión de Producción, Industrias y Comercialización para el análisis respectivo, previo a su 
aprobación en segunda instancia.  

RESOLUCIÓN   103-A GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Aprobar en primera instancia y sin modificaciones,  el  Proyecto de  Reglamento para la  aplicación 
del procedimiento administrativo de ejecución y/o jurisdicción coactiva de créditos tributarios y no 
tributarios del GAD Provincial de Napo y de la baja de títulos y especies valoradas incobrables, y 
remitir a la Comisión de Planificación y Presupuesto para el análisis respectivo, previo a su 
aprobación en segunda instancia.  

RESOLUCIÓN   104-A GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Aprobar en primera instancia y sin modificaciones,  el  Proyecto de Ordenanza Sustitutiva para el 
pago de viáticos, movilizaciones, subsistencias, alimentación y hospedaje, para el cumplimiento de 
las Licencias  de Servicios Institucionales de las y los servidores y las y los obreros del GAD 
Provincial de Napo, y remitir a la Comisión de Planificación y Presupuesto, para lo cual se invitará a 
una comisión de trabajadores de la institución  para que participen del análisis respectivo previo a su 
aprobación en segunda instancia. 

RESOLUCIÓN   105 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Aprobar en primera instancia y sin modificaciones, del proyecto de  Ordenanza Reformatoria para el 
cobro de tasa a los usuarios por el servicio de traslado en la gabarra, en el sector La Punta 
Parroquia Ahuano para lo cual se remite a la  Comisión de Planificación y Presupuesto Comisión de 
Planificación y Presupuesto, para el análisis respectivo. 

RESOLUCION   106 GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

Aprobar en primera instancia, el Proyecto de Reforma a la Ordenanza que Regula el Sistema 
Integrado de Desarrollo de Talento Humano en el GAD Provincial de Napo, solo al sistema de 
remuneración del nivel jerárquico superior, para lo cual se remite a la  Comisión de Planificación y 
Presupuesto, para el análisis respectivo, previo a su tratamiento en una próxima sesión de Consejo. 
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RESOLUCIÓN   107 GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

Priorizar y viabilizar los proyectos urgentes del GAD Provincial de Napo  cuyo monto asciende a 
USD 656.000,00; y, autoriza al Señor Prefecto  la suscripción de convenio con el Banco del Estado 
para el endeudamiento por la contratación de los estudios que se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN   108 GADPN  14-19 
 

RESOLVIÓ 

Ratificar  el acta de acuerdo de voluntades suscrita el 28 de noviembre del 2014, referente a la 
solución definitiva del conflicto de límites intercantonales suscrita entre los cantones de Quijos y El 
Chaco.  

RESOLUCIÓN   109 GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

Negar el requerimiento realizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Dirección Provincial 
Napo, referente a la  exoneración del pago del impuesto de alcabalas, a las personas que no han 
obtenido el título de propiedad de predios 

RESOLUCIÓN   110  GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

Acoger el Informe Técnico N° 00121-DF, presentado por el Director Financiero, referente al 
requerimiento realizado por el Sumak Kawsay Wasi.  Esto es autorizar al Señor Prefecto la 
suscripción del convenio de transferencia de fondos,  por el valor de USD 755.102,50 dólares como 
presupuesto a ejecutarse en el año 2015, tomado de la partida presupuestaria 
24.02.000.002.780102.001.15.01.000.000 denominada “Aporte al Centro de Desarrollo de Desarrollo 
Humano de Napo”, rubro que será entregado en dos aportes estableciendo como primer aporte la 
cantidad de USD 500.000 dólares y el segundo aporte se realizará con la justificación de los 
proyectos realizados.  
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RESOLUCIÓN   111 GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

Autorizar la ampliación por noventa días, del convenio firmado entre el GAD Provincial de Napo y el 
GAD Parroquial Rural de Cosanga, para realizar el lastrado de las vías de la Parroquia.  

RESOLUCIÓN   112 GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

Autorizar la suscripción de un convenio de concurrencia con Gobierno Autónomo Descentralizado  
Municipal de El Chaco, para la adquisición de materiales para la construcción del estribo del puente 
sobre el río San Juan.  Por el valor de USD 9.800 valor que no incluye IVA.  

SESIÓN ORDINARIA DEL CATORCE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE 

RESOLUCIÓN   115  GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Aprobar en segunda y definitiva instancia y sin modificaciones, el Proyecto de Ordenanza del 

“Reglamento para la Aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución y/o Jurisdicción 

Coactiva de Créditos Tributarios y no Tributarios del GAD Provincial de Napo y de la baja de títulos y 

especies valoradas incobrables”. Solicitando a los Departamentos de Jurídico y Financiero realizar la 

codificación técnico-jurídica y a detalle de la misma.  

RESOLUCIÓN   116  GADPN  14-19 

RESOLVIO 

Aprobar en segunda y definitiva instancia el proyecto de Ordenanza “Reformatoria para el cobro de 
tasa a los usuarios por el servicio de traslado en la gabarra”. Con la siguiente modificación: 
 
- Dentro del Proyecto de reforma a la ordenanza,  en el artículo 5 que estipula de la Exoneración: se 
haga constar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena. Solicitando a al 
Departamento Jurídico realizar la codificación Jurídica respectiva.  

RESOLUCIÓN   117  GADPN  14-19 

RESOLVIO 

Aprobar en segunda y definitiva instancia el proyecto de Ordenanza Sustitutiva para el pago de 
viáticos, movilizaciones, subsistencias, alimentación y hospedaje, para el cumplimiento de las 
Licencias de Servicios Institucionales de las y los Servidores y las y los Obreros del GAD Provincial 
de Napo, con la siguiente modificación: 
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- Hágase constar que las emisiones de las certificaciones de pago no solo la realizará el fiscalizador 
responsable,  sino también los Alcaldes o Presidentes de los GAD’s Parroquiales respectivamente, 
donde se encuentre ejecutándose la obra.   

RESOLUCIÓN   118  GADPN  14-19 

RESOLVIO 

Aprobar en segunda y definitiva instancia el Proyecto de Reforma a la Ordenanza que Regula el 
Sistema Integrado de Desarrollo de Talento Humano en el GAD Provincial de Napo, con las 
siguientes modificaciones: 

-Manténgase la figura de Asesor  dentro de la Ordenanza que  Regula el Sistema Integrado de 
Desarrollo de Talento Humano en el GAD Provincial de Napo.  

- Dentro de la Disposición Transitoria Segunda, segundo inciso hágase constar que únicamente se 
realizará la reclasificación y revalorización de aquellos puestos que sean estrictamente necesarios a 
los intereses institucionales.  

RESOLUCIÓN   119  GADPN  14-19 

RESOLVIO 

Autorizar la elaboración y suscripción del Convenio de delegación de concurrencia a favor del GAD 
Parroquial Gonzalo Díaz de Pineda, para la inversión del mantenimiento de las vías, por el ejercicio 
económico del año 2015.  

RESOLUCIÓN   120  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 micro cuencas 
hídricas y áreas degradadas de la Provincia de Napo” Restaurando el Hábitat”, bajo los siguientes 
puntos:  

1. Aprobar la propuesta de financiamiento en favor del GAD Provincial de Napo, por el monto de 
310.400,00 USD, destinados para financiar el “Programa de Restauración Forestal Con Fines de 
Conservación Ambiental” a ejecutarse por este GAD Provincial de Napo, y, que deberá ser invertido 
exclusivamente en el proyecto indicado conforme el cronograma establecido en el Plan de 
Restauración Forestal aprobado por el Ministerio del Ambiente. 

2. Autorización expresa al Señor Prefecto de Napo, emitir la orden de débito dirigida al Banco 
Central del Ecuador en el caso de darse incumplimiento del objeto del convenio. 

3.- Se otorga expresa autorización al Señor Doctor Sergio Chacón Padilla – Prefecto de Napo, con el 
objeto de que pueda suscribir el convenio de ejecución con el Ministerio del Ambiente para la gestión 
concurrente de un Proyecto de Restauración Forestal calificado por 545 hectáreas. 
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4. Otorgar el certificado de la cuenta corriente principal del GAD Napo registrada en el Banco Central 
del Ecuador. 

RESOLUCIÓN   121  GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Aprobar el requerimiento realizado por la señora trabajadora Alicia Pantoja Regalado, Auxiliar de 
Farmacia y representante de los trabajadores del GAD Provincial de Napo, esto es autorizar el pago 
del bono navideño del año 2015, contemplado en el Artículo 31 del Décimo Contrato Colectivo del 
GAD Provincial de Napo, a todas  y todos los trabajadores sindicalizados de la Entidad Provincial. 
Cuyo financiamiento se deberá proveer en caso de hacer falta en la reforma del presupuesto del 
presente año fiscal.  

A partir del año 2016, se mensualizará el valor correspondiente al bono navideño los trabajadores 
sindicalizados del GAD Provincial de Napo, pasando a formar parte de su remuneración mensual 
unificada. 

RESOLUCIÓN   122  GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Aprobar el requerimiento realizado por la Dirección Administrativa, esto es autorizar la transferencia 

de los bienes inutilizados en el Complejo Turístico Cavernas Jumandy para ser entregados a 

personas de bajos recursos económicos a través del Sumak Kawsay Wasi. 

A los Centros Turísticos Yahuarurco y Amarunpaccha que se encuentran en la jurisdicción del 

Cantón Archidona,  se le transferirá las camas que se encuentran en desuso, del Complejo Turístico 

Cavernas Jumandy. 

RESOLUCIÓN   123  GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Entregar en donación el equipo de inseminación del GAD Provincial de Napo, al Gobierno Parroquial 

de Cuyuja, con el objeto de seguir fortaleciendo los proyectos de ganadería y mejoramiento genético 

RESOLUCIÓN   124  GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Autorizar la suscripción del finiquito del comodato entre el GAD Provincial de Napo y el GAD 
Municipal del Cantón El Chaco, de la excavadora de oruga CAT 312- DL-N°9. La misma que 
posterior a su reparación  pasará a ser administrada por la Subdirección de Riego y Drenaje en la 
entidad provincial.  
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RESOLUCIÓN   125  GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Aprobar la donación a favor del GAD Municipal del cantón Carlos Julio Arosemena Tola, jurisdicción 
de la provincia de Napo, de dos mil alevines de tilapia, lo que permitirá incentivar al sector productivo 
piscícola del Cantón.  

RESOLUCIÓN   126  GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

      Autorizar la renovación del comodato del vehículo camión, marca Chevrolet, modelo NHR, chasis 
cabinado No. 9GDNHR551BB053589, motor 4JB-1979638, color blanco, año 2011 de propiedad del 
GAD Provincial de Napo, a favor del GAD Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola, por el lapso de 
4 años, a partir de la firma del convenio. 

RESOLUCIÓN   127  GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Aprobar la donación del contenedor entregado al GAD Provincial de Napo con bienes, insumos e 

instrumentos odontológicos  para que sean administrados por el Sumak Kawsay Wasi y la Fundación 

Charity Anywhere, para la realización de brigadas médicas y de atención a grupos vulnerables de la 

provincia de Napo. 

     Delegar la administración del convenio suscrito entre el GAD Provincial de Napo y la Fundación 

Charity Anywhere al Sumak Kawsay Wasi y disponer se proceda a realizar la transferencia 

económica respectiva para cancelar los bienes o servicios adquiridos que se han recibido de 

terceros para la ejecución de las brigadas médicas desde el mes de enero 2015 

RESOLUCIÓN   128  GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

     Se autoriza la suscripción del convenio de asignación de recursos entre el GAD Provincial de Napo y 
el GAD Parroquial de Santa Rosa para los estudios del proyecto de la construcción de un centro 
recreativo en la cabecera parroquial de Santa Rosa y la construcción de la cancha cubierta en el 
Barrio Marcial Oña de la misma jurisdicción 

RESOLUCIÓN   129  GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Autorizar la suscripción del Convenio de Cooperación con la comunidad Shandia y Ecoaldea 
Shandia para la construcción de una cabaña de información turística, vestidores y baterías 
sanitarias, por un monto de USD 76.545,43 dólares incluido IVA.  
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RESOLUCIÓN   130  GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Autorizar la transferencia económica a favor del GAD Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola, 
para la ejecución del proyecto “Mejoramiento y mantenimiento vial rural del Cantón Carlos Julio 
Arosemena Tola”, por el monto de USD 160.000 dólares 

RESOLUCIÓN   131  GADPN  14-19 

RESOLVIO 

Acogerla solicitud presentada por la Unión Nacional de Educadores de Napo (UNE), y reconocer a 

las y los docentes que han cumplido 30y 35 años de servicio en el Magisterio de Napo, a través de la 

entrega de una presea por su abnegado servicio y valioso aporte a la niñez y juventud de Napo. En 

un total de 45 preseas al Mérito Educativo que para el efecto se entregará el 17 de abril del 2015 en 

la sesión solemne de la UNE.   

RESOLUCIÓN   132  GADPN  14-19 

RESOLVIO 

Autorizar la transferencia económica a favor del GAD Municipal de Archidona para el desarrollo de la 

Expo Feria Agropecuaria, Turístico y de Emprendimiento Archidona 2015, por el monto USD 14. 

815,00 dólares.  

SESIÓN ORDINARIA DEL TRECE DE MAYO DEL DOS MIL QUINCE 

RESOLUCIÓN   133  GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Autorizar la elaboración y suscripción del convenio de Cooperación Interinstitucional con el GAD 
Parroquial de Chonta Punta, para atender la petición de la Comunidad Escopulo, respecto de la 
adquisición de un motor fuera de borda Yamaha por USD 5.800 dólares, y una canoa de fibra de 
15,25m por un valor de USD 15.000, dando un monto total de USD 20.800 dólares.  
 

RESOLUCIÓN   134  GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Autorizar la elaboración y suscripción del convenio de Cooperación Interinstitucional entre el GAD 
Provincial de Napo y el GAD Municipal de Quijos, para la ejecución del proyecto de muros y 
regeneración de la calle Merizalde, Barrio el Mirador de la Parroquia de Papallacta, por un valor de 
USD 126.195,71 dólares, la participación del GAD Provincial es por el valor de USD 40.000 dólares. 
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RESOLUCIÓN   135  GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Autorizar la elaboración y suscripción del convenio de Cooperación Interinstitucional entre el GAD 
Provincial de Napo y el GAD Municipal de Quijos, para la ejecución del proyecto “Mejoramiento del 
Estadio Julio Samper de la ciudad de Baeza, primera etapa” el mismo que tiene un costo de USD 
134.868,03 dólares. La participación del GAD Provincial es por el valor de USD 50.000 dólares.  

RESOLUCIÓN   136  GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
Aprobar la donación de semovientes de Propiedad del GAD Provincial de Napo, a las diferentes 
instituciones educativas, asociaciones ganaderas y comunidades de la Provincia de Napo que en 
cuadro adjunto se detalla. Exceptúese a la Asociación Agropecuaria los Laureles y entréguese a 
favor de la Comunidad de Papanco. Disponiendo para el efecto al Departamento Jurídico del GAD 
Provincial de Napo, la elaboración el acta entrega-recepción de la misma, previo justificación de 
razón social  o existencia legal. 

RESOLUCIÓN   137  GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

 Autorizar el requerimiento realizado por el SUMAK KAWSAY WASI, esto es entregar en calidad de 

comodato una camioneta de la entidad Provincial con la finalidad de ejecutar de manera eficiente y 

eficaz los diferentes programas o proyectos de beneficio directo de la colectividad.  

RESOLUCIÓN   138  GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Autorizar el cambio de denominación del destino de los fondos USD 30.000 dólares, concedidos al 

GAD Parroquial Rural de Santa Rosa del Chaco por la construcción de una cancha cubierta en el 

Barrio Marcial Oña y se ratifica el acta de compromiso suscrita el 26 de abril del 2015, entre el GAD 

Parroquial y GAD Provincial para la suscripción del convenio por el aporte aprobado.  

RESOLUCIÓN   139  GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 

Autorizar  la venta de los lotes del sector El Uglo, “Tercer Grupo de Damnificados”, para proporcionar 
solución habitacional a 9 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 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.  
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RESOLUCIÓN   140  GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

Autorizar el requerimiento realizado por elGAD Parroquial de Hatun Sumaco, esto es modificar la Resolución 

de Consejo de fecha 23 de Diciembre del 2014, que establece que la utilización delaporte de USD 8.000 
dólares para las Juntas Parroquiales, deben realizar las justificaciones con el desarrollo  de 
actividades productivas, culturales, de participación ciudadana o deporte, ampliando a estudios y 
consultorías.  

RESOLUCIÓN   141  GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

Remitir a la Comisión Permanente de Legislación, el borrador del proyecto del Proyecto de Reforma 
a la “Ordenanza que Regula el Cobro de Servicios y Productos Comunicacionales, Venta de 
Publicidad por el Canal 34 Ally TV, del GAD Provincial de Napo”, para  su análisis e informe para ser 
tratado en una próxima sesión de Consejo. 
 

RESOLUCIÓN   142  GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

Modificar la Resolución N°117 GADPN 14-19, de la Ordenanza Sustitutiva para el pago de viáticos, 
movilizaciones, subsistencias, alimentación y hospedaje, para el cumplimiento de las Licencias  de 
Servicios Institucionales de las y los servidores y las y los obreros del GAD Provincial de Napo, en el 

inciso segundo referente a las emisiones de las certificaciones de pago suprímase la palabra Alcaldes. 

 
RESOLUCIÓN   143  GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
Modificar la Resolución N°129 GADPN 14-19,  en lo referente a la suscripción del convenio de cooperación. 

Autorizando la suscripción del Convenio de Cooperación con la Ecoaldea Shandia, disponiendo para el efecto 
al Departamento Jurídico del GAD Provincial de Napo, verificar la razón social  o existencia legal. 

 
RESOLUCIÓN   144  GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
Modificar la Resolución N°118 GADPN 14-19,  referente al Proyecto de Reforma a  la Ordenanza que Regula el 

Sistema Integrado de Desarrollo del Talento Humano en el GAD Provincial de Napo, suprímase dentro de la 
Disposición Transitoria Segunda, inciso segundo los términos únicamente y estrictamente, para lo cual se solicita al 
Departamento Jurídico presentar el proyecto de reforma correspondiente.  

 
RESOLUCIÓN   145  GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
13.- Remitir a la Comisión Permanente de Legislación, el borrador del proyecto del Instructivo para la 
conservación y eliminación de los archivos físicos del GAD Provincial de Napo, para  su análisis e 
informe para ser tratado en una próxima sesión de Consejo. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL CINCO DE JUNIO DEL DOS MIL QUINCE 

 
RESOLUCIÓN   146  GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
Aprobar en primera instancia, el Proyecto de Reforma a la Ordenanza “Que regula el cobro de tarifa 
por venta de servicios y productos comunicacionales y venta de publicidad por el canal 34 Ally TV 
del GAD Provincial de Napo”, en lo referente al artículo 30 que tipifica de las exoneraciones. Para lo 
cual se remite a la  Comisión de Legislación, para el análisis respectivo. 

 
RESOLUCIÓN   147  GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
 Autorizar la suscripción del convenio de Cooperación Interinstitucional entre el GAD Provincial de 
Napo y el GAD Parroquial de Puerto Napo, para la ejecución del proyecto “Fortalecimiento de la 
Bioruta del agua, a través de la construcción de infraestructura sanitaria en la cabecera parroquial de 
Puerto Napo” por un valor de USD 17.728,97 DÓLARES, valor sin IVA.  
 

RESOLUCIÓN   148  GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

Aprobar lo solicitado por la Asociación Agrosilvo Pastoril Productores de San Francisco de Borja, 
esto es autorizar el valor de USD 26.841,00 dólares para continuar  subsidiando  al pago de 
brigadistas y gastos de logística operativa de la vacunación de la fiebre aftosa en los cinco cantones  
de la Provincia de Napo. 

RESOLUCIÓN   149  GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

Solicitar al Área Financiera, Jurídico y Administrativo presentar un informe técnico-legal de la 
factibilidad de ejecutar la Ordenanza Reformatoria que crea la Contribución Especial para el 
mantenimiento de las vías Intercantonales e Interparroquiales Rurales de la Provincia de Napo, para  
su análisis e informe para ser tratado en una próxima sesión de Consejo. 
 

RESOLUCIÓN   150  GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

 
Autorizar la suscripción de un convenio de Transferencia entre el GAD Provincial de Napo y el GAD 
Municipal de Tena, por un monto de USD 31.893,30 dólares,  para la adquisición de materiales 
requeridos para la construcción de la variante de tubería matriz de 250mm en el sitio donde el GAD 
Provincial se encuentra construyendo la estación de combustible. 
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RESOLUCIÓN   151  GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

 
Autorizar la participación del Dr. Sergio Chacón Padilla, Prefecto de la Provincia de Napo en la 
Novena Feria y Congreso Internacional de equipos para la construcción y Séptimo Congreso 
Internacional  de equipos para la minería, en Brasil, ciudad Sao Paulo, del 9 al 13 de junio del 2015.  

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL VEINTITRÉS DE JUNIO DEL DOS MIL 

QUINCE 
 

RESOLUCIÓN   152  GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

Autorizar la suscripción de la firma de un acuerdo entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 
Napo y la Secretaria Técnica de Erradicación de la Pobreza, que permita generar el compromiso de erradicar 
la pobreza extrema en la Provincia de Napo. Debiendo el Departamento Jurídico elaborar el acuerdo 
respectivo.  

RESOLUCIÓN   153  GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

Aprobar en segunda y definitiva instancia el Proyecto de Reforma a la 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 la siguiente modificación: 

 

Hágase constar en el Artículo 29 que tipifica de las exoneraciones, del proyecto a reformarse lo 
siguiente: Los programas de producción independiente con contenido social o cultural sin fines de 
lucro con prohibición expresa de anunciar cualquier tipo de publicidad en el espacio asignado por 
parte del productor. Para lo cual se solicita a los Departamentos de Jurídico y Comunicación realizar 
la codificación técnico-jurídica correspondiente. 

 
RESOLUCIÓN   154  GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
Autorizar la suscripción del convenio de Cooperación Interinstitucional entre el GAD Provincial de 
Napo y el GAD Municipal de Quijos, para el desarrollo del proyecto “Readecuación de la 
infraestructura del adulto mayor de la Parroquia de San Francisco de Borja por un monto de USD 
19.991,73”. 

RESOLUCIÓN   155  GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

Autorizar la suscripción del convenio de Convenio de Transferencia de Competencias, entre el GAD 
Provincial de Napo y el GAD Municipal de Tena, para el desarrollo del proyecto “Construcción de la 
Segunda Planta del bloque de 2 aulas para el Centro de Educación Básica en la Esc. Ernesto 
Ophuls de la Parroquia de Muyuna, Cantón Tena, por el valor de USD 62.131,99 incluido IVA”.  
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RESOLUCIÓN   156  GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
 

1.- Declarar en Estado de Emergencia en los cantones Quijos y El Chaco y la Parroquia de Puerto 
Napo, Provincia de Napo, por el tiempo de 60 días 
2.- Se autoriza la contratación directa para dar el mantenimiento del sistema vial del Valle de Quijos 
y la Parroquia de Puerto Napo. 
3.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo situará los recursos suficientes para 
atender el presente estado de emergencia, por lo que se dispone a la Dirección Financiera realizar la 
gestión respectiva para solventar estos requerimientos con cuyas partidas y disponibilidad se 
procederá a la contratación directa de acuerdo al informe técnico. 
4.- Luego de superada la emergencia, la Dirección de Obras Públicas del GAD Provincial de 
Napo  presentará el informe detallado de las contrataciones, objetivos cumplidos y presupuesto 
empleado, dicho informe se publicará a través del portal de compras públicas, conforme lo dispone 
el Artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública.   
5.-Encárguese a todas las direcciones del Gobierno Autónomo Provincial su estricto cumplimiento y 
la realización de todo lo necesario para superar esta emergencia. 

 
RESOLUCIÓN   157  GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
Aprobar el Informe N° 0038-UT, emitido por el Lic. Anselmo Shiguango Técnico de Turismo del GAD 

Provincial de Napo, esto es reconsiderar la Resolución de Consejo N° 122  GADPN 14-19, de fecha 14 
de abril del 2015. En tal virtud se aprueba  la transferencia gratuita  de los bienes inutilizados en el 
Complejo Turístico Cavernas Jumandy (menaje hospedaje) para ser entregados a las comunidades: 
Amarun Pakcha, Yahuar Urcu y 9 de junio de la parroquia de Hatun Sumaco y Cotundo del Cantón 
Archidona. 

RESOLUCIÓN   158  GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

Aprobar en primera instancia el Proyecto de Reforma al Artículo 3 de la Ordenanza Rectificatoria que 
“Reglamenta el alquiler  de la maquinaria pesada del GADPN Napo”. Presentado por la Subdirección 
de Riego y Drenaje, el 22 de junio del 2015.  

 
RESOLUCIÓN   159  GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
Aprobar el requerimiento realizado por el Director Financiero, esto es reconsiderar la Resolución de 

Consejo N° 121 GADPN 14-19, emitida en sesión Ordinaria del 14 de abril del 2015. Toda vez que el  

valor faltante de mensualizar es el correspondiente al bono navideño de los trabajadores 

sindicalizados del GAD Provincial de Napo, pasando a formar parte de su remuneración mensual 

unificada a partir del año 2015.  
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RESOLUCIÓN   160  GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

 
Autorizar la suscripción del convenio de Cooperación Interinstitucional entre el GAD Provincial de 
Napo y la Comunidad Unión Muyuna para desarrollar el “Proyecto de Construcción del Centro de 
Información Turística en la Comunidad Unión Muyuna perteneciente a la Parroquia de Misahuallí por 
un monto de USD 29.164,43”. 

 
RESOLUCIÓN   161 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
 
Remitir a la Contraloría General del Estado, Dirección Regional 8, la documentación presentada por 
el Ing.  Rolando Hernández, en la cual se hace constar los correctivos tomados con las debidas 
justificaciones y documentos de soporte, referente a las recomendaciones emitidas en el “Examen 
Especial  al Plan de Ordenamiento Territorial 2020 en el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Napo por el periodo comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre del 2012” 

 
RESOLUCIÓN   162 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
 
Autorizar al Señor Prefecto la presentación de los proyectos a financiarse a través del Banco del Estado, para 
el endeudamiento por la contratación de los estudios para asfaltado de vías y construcción de puentes que se 
detallan:  
 

ASFALTADO DE VÍAS. 
1. Pununo-Alto Pununo-Palmeras-Alto Pusuno-Tamiahurco (por una parte) y también a San Alberto-
Galeras (incluyendo al puente sobre el río Paushiyaku-Ahuano.  
2. Puente Arosemena Tola-sector balneario Río Anzu-Santa Mónica-Costa Azul-Serena.  
3. Santa Rosa-Baneña-Luz de América-puní Ishpingo-Puní Kotona (incluyendo puente sobre el río 
Puní)  
4. San Vicente empate con la vía hacia Santa Rita-abriendo la variante.  
5. Vía San Pedro de Arajuno-Santa Bárbara-Shicuacocha-límite con Pastaza.  
 
PUENTES  
1. Sobre el río Anzu (sector Costa Azul) y eventualmente también Capricho-Ita-Tsawata)  
2. Sobre el río Bueno (vía interprovincial Loreto-Cruz Chicta)  
3. Sobre el río Arajuno (vía Ahuano-Chontapunta, sector San Pedro, doble carril).  
4. Sobre el río Pusuno (entre comunidades: Sardinas y Bajo Pusuno).  
5. Sobre el río Misahuallí (Dos Ríos-Awapungo-Ongota 
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SESIÓN ORDINARIA DEL DIEZ DE JULIO DEL DOS MIL QUINCE 
 

RESOLUCIÓN   163 GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

 
Aprobar las acciones y actividades desarrolladas por la Dirección de Planificación del GAD Provincial 
de Napo, en lo concerniente a la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 
la Provincia de Napo.  

RESOLUCIÓN   164 GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

 
Aprobar, en primera instancia, sin modificaciones el proyecto de primera reforma al Presupuesto 
Fiscal 2015, remítase a la Comisión de Planificación y Presupuesto para el análisis respectivo a ser 
tratado en segunda instancia. 

RESOLUCIÓN   165 GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

 
Aprobar, en segunda y definitiva instancia, el Proyecto de Reforma al artículo tres de la “Ordenanza 
Rectificatoria que Reglamenta el alquiler de la maquinaria pesada del GAD Provincial de Napo”. 
Considerándose la  siguiente consideración: Dentro del cuadro de descripción para efectos de 
alquiler de maquinaria agréguese lo siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN -   UNIDAD VALOR 

DEPARTAMENTO RIEGO Y DRENAJE.- ALQUILER A PERSONAS PARTICULARES Y 
EMPRESA PRIVADA.  

Excavadora HORA USD 10.00 +IVA 

Mini excavadora  HORA USD 5.00 + IVA. 

 
Disponiendo al Departamento Jurídico la elaboración de la codificación respectiva.  
 

RESOLUCIÓN   166 GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

 
Aprobar el requerimiento realizado por el Sumak Kawsay Wasi, esto es autorizar al Señor Prefecto la 
suscripción del convenio de transferencia de fondos,  por el valor de USD 18.522,40 dólares,  para el 
desarrollo del proyecto “Aporte de la Cooperación Internacional para el Fortalecimiento de la 
Asistencia Social a los Grupos Prioritarios de Napo 2015”. 
 
Se autoriza la participación del Magister Ramiro, Montoya Director Ejecutivo del Sumak Kawsay 
Wasi y del Ingeniero Rolando Hernández, Director de Planificación del GAD Provincial de Napo, en 
el viaje para la coordinación de un nuevo contenedor a favor del Sumak Kawsay Wasi, por parte de 
la Fundación Charity Anywhere, en la ciudad de Uta Estados Unidos, del 13 al 24 de Julio del 2015.  
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RESOLUCIÓN   167 GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

 
Solicitar al Departamento Jurídico y Financiero se remita para la próxima sesión de consejo, un 
informe de factibilidad de la transferencia a título gratuito de la motocicleta marco Honda XL 200, 
para dar asistencia veterinaria al GAD Parroquial de Santa Rosa de El Chaco, toda vez que ha 
finalizado el comodato.  

 
RESOLUCIÓN   168 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
 
Solicitar al Departamento Financiero a fin de que emita informe e incorpore al proyecto de primera 
reforma al Presupuesto Fiscal 2015, el requerimiento del Sumak Kawsay Wasi, esto es 
“Adecuaciones del Centro Médico Integral y oficinas del Sumak Kawsay Wasi” cuyo monto asciende 
a USD 45.196,52.  

 
RESOLUCIÓN   169 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
 
Autorizar el requerimiento realizado por el Sumak Kawsay Wasi, esto es autorizar al Señor Prefecto 
la suscripción del convenio de transferencia de fondos, por el valor de 5.940,00 USD dólares,  para 
el desarrollo del proyecto “Entrega de raciones alimenticias, cobijas térmicas y botas de caucho para 
damnificados del deslave en la comunidad de Oyacachi”. 
 

RESOLUCIÓN   170 GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

 
Acoger el informe Técnico N° 016-2015, presentado por el Director de Planificación, referente al 
requerimiento realizado por el Sumak Kawsay Wasi y  solicitar al Departamento Financiero a fin de 
que  se incorpore al proyecto de primera reforma al Presupuesto Fiscal 2015., el valor de USD 
81.910,36 dólares, para el desarrollo de los siguientes proyectos: 

No. PROYECTO VALOR 
1 FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DEL 

SUMAK KAWSAY WASI 2015 
$ 7.282,24 

2 ESCUELA DE FUTBOL SUMAK KAWSAY WASI $ 8.327,46 
3 FORTALECIMIENTO DE LOS COMEDORES ESCOLARES Y 

COMUNITARIOS DE NAPO 
$ 21.000,00 

 
4 EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE TAE KWON DO DEL 

SUMAK KAWSAY WASI INSTITUTO DE ATENCIÒN SOCIAL Y 
PRIORITARIA DEL GAD DE NAPO 2015 

$ 7.280,00 

5 FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA 
INSTITUCIONAL DEL SUMAK KAWSAY WASI 

$ 23.400,00 
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6 CONTRATACIÒN DE UN CONDUCTOR PROFESIONAL DEL 
VEHICULO QUE SERVIRA PARA EL SEGUIMIENTO Y JECUCIÓN 
DE LOS PROYECTOS EN CONVENIO CON EL MIES, 
DISCAPACIDADES, GERONTOLOGÌA, CIBV Y JUVENTUDES 

$. 4.620,66 

7 BRIGADAS MEDICAS COMUNITARIAS LA MANO AMIGA DEL 
SUMAK KAWSAY WASI 

$ 10.000,00 

 TOTAL $ 81.910,36 

RESOLUCIÓN   171 GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

 
Aprobar la ampliación por sesenta días plazo, para concluir con la reparación de 200m de tubería de 
conducción del sistema de agua de Santa Rosa- Nueva Esperanza, obra que se construye mediante 
convenio con el GAD Provincial de Napo.    

 
RESOLUCIÓN   172 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
 
Autorizar la entrega en donación al Sumak Kawsay Wasi, de todo el mobiliario donado por el 
Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador al GAD Provincial de Napo.  

 
RESOLUCIÓN   173 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
 
Se aprueba lo solicitado por la Dirección de Desarrollo Socioeconómico y Productivo, esto es 
autorizar la suscripción de convenio de transferencia entre el GAD Provincial de Napo y el GAD 
Parroquial de Oyacachi, para la ejecución del proyecto denominado “Restauración de viviendas 
Históricas Mawka Llacta Oyacachi- Etapa 2” por un monto de USD 34.974.44 dólares. 

 
RESOLUCIÓN   174 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
 
Aprobar en primera instancia el proyecto de reforma a la “Ordenanza Reformatoria que crea la 
contribución especial para el mantenimiento de las vías Intercantonales e Interparroquiales rurales 
de la Provincia de Napo” y remitir a  la Comisión de Legislación para su respectivo análisis, 
solicitando al Departamento Jurídico realizar la codificación respectiva.  

 
RESOLUCIÓN   175 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
 
Disponer al Departamento Jurídico efectuar de forma inmediata una inspección judicial a los terrenos 
vendidos a la Asociación Plan de Vivienda Tuna Runa Miray,  a fin de que se demuestre la 
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ocupación o situación posesoria y se determine el valor de eventuales mejoras y el área comunal si 
hubiere en el predio a fin de fijar un avaluó justo del terreno.  

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL VEINTIOCHO DE JULIO DEL DOS MIL 
QUINCE 

 
RESOLUCIÓN   176 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 2015, del GAD Provincial de Napo. Con las siguientes  observaciones: 
 

a) De la partida presupuestaria denominada “Terrenos”, se disminuya el monto de inversión de 
USD 244.604,30 a USD 144.604,30 

b) De la partida presupuestaria denominada “Contrato complementario para el mantenimiento y 
rehabilitación vía acceso sur de Tena, Puerto Napo”, se disminuya el monto de inversión de 
USD 908.252,00 a USD 800.252,00.  

c) De la partida presupuestaria denominada “Asfaltado de la vía Capricho- Puente sobre el Río 
Anzu, Cantón Carlos Julio Arosemena Tola, se incrementa el monto de inversión de USD 
320.000 a USD 428.000. 

d) Se autoriza la transferencia y firma de convenio de  la Construcción de muros de gaviones 
para cuatro puentes en el Cantón el Chaco, por un monto de USD 100.000 adicionales. 

e) Aprobar la construcción de cuatrocientos metros de muros de gaviones en el estero 
Pitunyacu de la cabecera Parroquial del Ahuano, cantón Tena, por un monto de USD 
18.760,00. 

f) Autorizar al Director Financiero del GAD Provincial de Napo, emitir la certificación 
presupuestaria  plurianual para financiar la ejecución de los rubros nuevos e incrementos de 
volúmenes de obra necesarios, a fin de que se cumpla con el objetos del contrato para el 
“Mejoramiento y Rehabilitación de la Vía Tena- Puerto Napo, Provincia de Napo”  por un 
monto de USD 2 112.125,66, se distribuirá USD 800.252,00 incluido IVA con cargo al 
presupuesto fiscal del año 2015 y USD 1 311.873,66 incluido IVA con cargo al presupuesto 
fiscal del año 2016. 
Disponiendo a la Dirección de Planificación y a la Dirección Financiera del GADPN Provincial 
de Napo, incluir el valor de USD 1 311.873,66 incluido IVA, en la proforma presupuestaria 
para el año 2016, con el objeto de financiar la ejecución de los rubros nuevos e incrementos 
de volúmenes de obra necesarios, a fin de que se cumpla con el objeto del contrato para el 
Mejoramiento y Rehabilitación de la Vía Tena- Puerto Napo, Provincia de Napo”.  

g) Para el Proyecto presentado por la Viceprectura denominado “Jóvenes en Acción” se 
destina el presupuesto de USD 9.708, 24 dólares, valor que deberá ser transferido al 
Instituto de Atención Social Prioritaria Sumak Kawsay Wasi para su correspondiente 
ejecución.  

h) Se aprueba el requerimiento realizado por el Sumak Kawsay Wasi esto es el desarrollo del 
proyecto: “Personal de Apoyo para las Unidades de Trabajo Social y Psicología Familiar del 
Sumak Kawsay Wasi 2015 II Semestre”, monto que asciende a USD 6.813,62 dólares. 



Pág. 237 

 

i) Se acepta el requerimiento realizado por la Federación Deportiva Provincial de Napo para el 
desarrollo del proyecto VI Juegos Deportivos Intercantonales de Menores Tena 2015, a 
desarrollarse del 29 al 31 de julio del 2015, cuyo monto asciende a 6.296,00 dólares 
 

RESOLUCIÓN   177 GADPN  14-19 
 RESOLVIÓ 

Ratificar  la Resolución de Consejo 373 GPN del veinte de abril del 2012, solicitar la reversión del 

lote de terreno de propiedad de la Escuela Superior Politécnica Ecológica Amazónica- ESPEA, 

representada por el ingeniero Washington Ricardo Estrada Avilés, comprendidos dentro de los 

siguientes linderos: LOTE A: NORTE, propiedad de la Unidad Educativa a Distancia, en una 

extensión de doscientos treinta y dos metros con sesenta y tres centímetros; SUR, avenida 

Perimetral y redondel de la vía Tena- Puerto Napo, en una extensión  de doscientos cincuenta y 

ocho metros con cero tres centímetros; ESTE, intersección propiedad de la Unidad Educativa a 

Distancia y avenida Perimetral, en una extensión de cero metros; y, OESTE, vía Tena- Puerto Napo, 

en una extensión de setenta y cuatro mil metros con ochenta y cinco centímetros, dando una 

superficie total de NUEVE MIL CIENTO VEINTE Y CINCO METROS CUADRADOS CON TRIENTA 

Y NUEVE CENTIMETROS CUADRADOS.  

Disponer a la Secretaría General de la Corporación Provincial, proceda a notificar, con la presente 
Resolución a la señora Notaria de Tena, a fin de que la protocolice y margine en la correspondiente 
escritura de donación; así como al Registro de la Propiedad del Cantón Tena, para su respectiva 
inscripción y, finalmente al señor doctor Carlos Napoleón Rivadeneyra Zapata en su calidad de 
Administrador de la Escuela Superior Politécnica Amazónica- ESPEA.  

 

SESIÓN ORDINARIA DEL DOCE DE AGOSTO DEL DOS MIL QUINCE 
 

RESOLUCIÓN   178 GADPN  14-19 
 RESOLVIÓ 

 
Aprobar en segunda y definitiva instancia, el proyecto de Ordenanza Sustitutiva que actualiza y 
aprueba el Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial de la Provincia de Napo 2019. 

 
RESOLUCIÓN   179 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
 
Aprobar en primera instancia y sin modificaciones el proyecto de Ordenanza para la Regularización 
de la Cooperación Internacional no Reembolsable en la Provincia de Napo. 
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RESOLUCIÓN   180 GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

 
Acoger el informe remitido por la Dirección de Desarrollo Socioeconómico y Productivo, esto es 
postergar la realización de la VI Cumbre Amazónica propuesta para el 21 de agosto del 2015, con 
sede en  la ciudad de Tena, informando que la misma se desarrollará en lo posterior previo agenda 
definida y la coordinación respectiva. Infórmese de la presente resolución a la Mancomunidad de 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales de la Amazonía Ecuatoriana (CONGA). 
 

RESOLUCIÓN   181 GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

 
Autorizar al señor Prefecto la suscripción del convenio de transferencia de recursos entre el GAD 
Provincial de Napo y el GAD Parroquial de Gonzalo Díaz de Pineda, por un valor de USD 13.000,00 
dólares para la ejecución del proyecto denominado “Mejoramiento del camino de herradura 
empedrado del sector Río Bombón hasta el sector de Moradillas  y el camino de herradura 
(empedrado) en el sector desde Bombón Alto hasta el sector Río Blanco de la Parroquia Gonzalo 
Díaz de Pineda- Cantón El Chaco”.   

 
RESOLUCIÓN   182 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
 
Autorizar al señor Prefecto la suscripción del convenio entre el GAD Provincial de Napo y la 
Asociación Tzatzayacu, por un valor de USD 29.899,37 dólares, para la ejecución del proyecto 
denominado “Implementación y construcción del Centro de Comercialización y Chocolatería”.  
 

RESOLUCIÓN   183 GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

 
Modificar la Resolución de Consejo Nº 143 GADPN 14-19, en lo referente a la suscripción del convenio 

de cooperación. Autorizando la suscripción del convenio con la Comunidad de Shandia. 

 
RESOLUCIÓN   184 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
 
  Autorizar al Señor Prefecto la suscripción del convenio para la ejecución del proyecto “Construcción de 

la planta procesadora de esencias de hierbaluisa y otras especies amazónicas” de la comunidad 
Nueva Esperanza- Parroquia Cotundo, por un monto de USD 99.995,01 dólares, valor que deberá 
ser utilizado en infraestructura y maquinaria básica para la ejecución del proyecto.  
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RESOLUCIÓN   185 GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

Remitir el requerimiento realizado por el señor Carlos Antonio Coellobeseke Gerente de la Cadena 
Ecuatoriana de Televisión C.A. Canal 10 CETV, a fin de que los Departamentos de Jurídico y 
Comunicación remitan un informe técnico-jurídico de la posibilidad de realizar contrato de publicidad 
o arrendar  el terreno donde se encuentra ubicada la antena. 

 

RESOLUCIÓN   186 GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

 
Autorizar la transferencia a título gratuito de la maquinaria y equipos en mal estado del GAD 
Provincial de Napo a la Unidad Educativa Fiscomisional “Monseñor Maximiliano Spiller”,  de acuerdo 
al detalle de equipos presentado por el Responsable del Control de Activos Fijos, esto es 25 bienes 
entre maquinarias y equipos y 14 herramientas mayores en mal estado. Disponiendo para el efecto 
al Procurador Síndico la ejecución de la presente Resolución.  

 
RESOLUCIÓN   187 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
 
Autorizar el requerimiento realizado por el GAD Parroquial de Santa Rosa del Chaco, autorizar la  
transferencia a título gratuito  de la motocicleta  marca Honda XL 200, color blanco, año 2011, motor 
MD28E9B20242, para dar asistencia veterinaria en la parroquia. Disponiendo para el efecto al 
Procurador Síndico la ejecución de la presente Resolución. 

 
RESOLUCIÓN   188 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
 

Autorizar la modificación  del convenio de transferencia económico suscrito el 14 de agosto del 2013, 
entre el GAD Provincial de Napo y el GAD Municipal de El Chaco, por un monto de USD 110.236,56 
dólares. Autorizando el incremento del monto del convenio de transferencia a USD 210.236,56  
dólares para la ejecución del proyecto construcción de muros de hormigón armado para montaje de 
puentes baile en el Cantón El Chaco en los sectores rurales de: Sardinas, Bombón, Oyachachi  y 
San Juan.  

RESOLUCIÓN   189 GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

 
Autorizar el requerimiento realizado por el Instituto Superior Tecnológico de Cine y Actuación 
(INCINE), referente a la ejecución del proyecto de cine denominado Anzu Hawa Pacha (El cielo de 
Anzu), cuyo monto asciende a USD 6.000,00 dólares. Para lo cual se dispone a los Departamentos 
Financiero  y Jurídico viabilizar el proyecto y ejecución de la presente Resolución 
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RESOLUCIÓN   190 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial y los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales de la Provincia de Napo, con el objetivo de continuar con la articulación del “Acuerdo 
para la Erradicación de la Pobreza Extrema en Napo”, suscrito el 16 de julio del 2015. Acuerdan 
remitir la contestación respectiva al oficio Nº SENPLADES-SZ2CN-2015-0588-OF, del 8 de agosto 
del 2015, nominando al delegado respectivo a la Comisión Permanente y el equipo multidisciplinario 
para el trabajo técnico operativo del acuerdo.  

 
RESOLUCIÓN   191 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
 
 Autorizar al señor Prefecto la suscripción del convenio de  transferencia entre el GAD Provincial de 
Napo y el GAD Parroquial de Puerto Napo, para la ejecución del proyecto “Construcción de una 
Batería Sanitaria en la Comunidad de Yutzupino de la Parroquia Puerto Napo, Cantón Tena”, por un 
valor de USD 18.371,29 dólares. 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL VEINTE DE AGOSTO DEL DOS MIL QUINCE 

 
RESOLUCIÓN   192 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
 

Dejar sin efecto la resolución N°  022-2014  GADPN  14-19, del 18 de julio del 2014, en la cual se designó a los 
Consejeros Kléver Ron como representante principal y al Consejero Francisco Andy, como alterno delegados 
de los Gobiernos Autónomos Descentralizados ante el Directorio de Federación Deportiva Provincial de Napo.  

Designar a partir de la presente fecha al Alcalde del Cantón Carlos Julio Arosemena Tola, señor  
Rodrigo Caiza Curipallo, como representante delegado de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados ante el Directorio de Federación Deportiva Provincial de Napo. 
 

RESOLUCIÓN   193 GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

Aprobar en primera instancia el Proyecto de Ordenanza que Reglamenta el Instructivo para la 
conservación, evaluación y eliminación de los archivos físicos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Napo. Solicitando al Departamento Jurídico realizar la correspondiente 
codificación del Proyecto y presentación en una próxima sesión de Consejo.  

 
RESOLUCIÓN   194 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
Solicitar a los Departamentos: Jurídico, Administrativo y Financiero realizar un informe técnico- jurídico 
del Proyecto de Reforma a la “Ordenanza de Creación, Organización y Funcionamiento de la Empresa 
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Pública de Desarrollo y Construcciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo 
EP-EMPRODECO”, para su debido tratamiento en una próxima sesión de Consejo. 

 
RESOLUCIÓN   195 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
 
Remitir el proyecto que contiene la reforma a la “Ordenanza Reformatoria que crea la contribución 
especial para el mantenimiento de las vías”, a los señores Consejeros a fin de que el proyecto sea 
socializado en cada uno de los GAD’S, previo a su aprobación en segunda instancia en una próxima 
sesión de Consejo. 

 
RESOLUCIÓN   196 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
 
 Autorizar al señor Prefecto la suscripción del convenio de transferencia de competencias entre el GAD 
Provincial de Napo y el GAD Municipal de Archidona, para la ejecución del proyecto denominado 
“Terminación de la cancha de uso múltiple de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe San Pablo de la 
Parroquia San Pablo de Ushpayacu, Cantón Archidona” cuyo monto asciende a USD 61.316,35  
dólares.    

 
RESOLUCIÓN   197 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
 
Autorizar al señor Prefecto la suscripción del convenio de transferencia de recursos entre el GAD 
Provincial de Napo y el GAD Parroquial de Puerto Napo, para el cofinanciamiento del proyecto “Manejo 
Agroquímico del cultivo de maíz”, por un monto de USD 20.000 dólares. 

 
SESIÓN ORDINARIA DEL OCHO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE 

 
RESOLUCIÓN   198  GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
 

Remitir el Proyecto de Ordenanza por Jubilación Patronal de los servidores públicos del GAD 
Provincial de Napo, a la Comisión Permanente de Legislación a fin de que realice para que se 
proceda a su revisión y estudio respectivo.  

 

RESOLUCIÓN   199  GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

 
Conformar una comisión técnica para el análisis del proyecto de Ordenanza Normativa para el Cobro 
de las Contribuciones Especiales de Mejoras por Obras Ejecutadas en la Provincia de Napo, 
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integrado por los departamentos de Financiero, Jurídico y Planificación a fin de que se emita informe 
de técnico que señale los valores a cobrarse y la pertinencia de aprobar la ordenanza. 
 

RESOLUCIÓN   200 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 GAD Parroquial de Puerto Napo autorización para la suscripción del convenio de 
transferencia de Recursos para la ejecución del proyecto denominado “Tres Paradas de 
buses para el resguardo de las personas en la Parroquia Puerto Napo”, por un monto de 
USD 16.477,98 dólares. 
 

2. Con la Comunidad Wamaní perteneciente a la Parroquia Hatun Sumaco, para la ejecución 
del proyecto denominado “Construcción de una Planta Procesadora de Pulpa de Naranjilla”, 
por un monto de USD 119.836.74 dólares.  
 
 

RESOLUCIÓN   201 GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

 
Autorizar la suscripción del convenio de cooperación y aporte económico entre el GAD Provincial de 
Napo y el GAD Parroquial de Puerto Misahuallí, para la ejecución del proyecto encaminado a 
producir 20 hectáreas de maíz ensilado como una alternativa alimenticia, por un monto de USD 
14.792,00 dólares. Disponiendo al Departamento Jurídico la ejecución de la presente resolución.   

 
RESOLUCIÓN   202 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
 
Autorizar la suscripción del convenio de transferencia exclusiva de competencias y recursos entre el 
GAD Provincial de Napo y el GAD Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola, para la ejecución del 
proyecto “Regeneración Urbana del Acceso entre E45-Jardìn del Cacao-Puente Río Anzu”.  Por un 
monto de USD 478.469,59 dólares, la participación del GAD Municipal es de USD 51.071,23 dólares 
y del GAD Provincial de Napo USD 427.398,36 dólares. Disponiendo al Departamento Jurídico la 
ejecución de la presente resolución 

 
RESOLUCIÓN   203 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
 

Dejar sin efecto la resolución Nº 192 GADPN 14-19, del 20 de agosto del 2015, en la cual se designó 
al Alcalde del Cantón Carlos Julio Arosemena Tola, señor Rodrigo Caiza Curipallo, como 
representante delegado de los Gobiernos Autónomos Descentralizados ante el Directorio de 
Federación Deportiva Provincial de Napo. 
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Designar a partir de la presente fecha al Alcalde del Cantón Tena, profesor  Kléver Estanislao Ron, 
como representante delegado de los Gobiernos Autónomos Descentralizados ante el Directorio de 
Federación Deportiva Provincial de Napo. 

 
RESOLUCIÓN   204 GADPN  14-19 

RESOLVIO 
Autorizar al doctor Sergio Chacón Padilla, Prefecto de la Provincia de Napo, su participación en la 
invitación realizada por la Secretaría Ejecutiva de Alianza País, en: “La misión de intercambio para 
autoridades en marco de las relaciones de cooperación que mantiene el Movimiento Alianza País y 
el Partido Comunista de China”, a realizarse en la República  de China,  del 11 al 23 de septiembre 
del 2015, sin a viáticos en razón de que la Entidad organizadora cubrirá los gastos de viaje, 
alimentación y hospedaje.  
Encárguese las funciones administrativas de la Prefectura, desde el viernes  11 al miércoles 23 de 
septiembres de 2015, a la señora Marlene Lucila Chimbo Shiguango, Viceprefecta.  

 
SESIÓN ORDINARIA DEL TRECE DE OCTUBRE DEL DOS MIL 

QUINCE 
 

RESOLUCIÓN   205 GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

 
Validar las acciones y actividades desarrolladas por la Dirección de Planificación del GAD Provincial 
de Napo en coordinación con el Ministerio del Ambiente, en la elaboración del Plan de Cambio 
Climático de la Provincia de Napo. 

 
RESOLUCIÓN   206 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
 
Aprobar en segunda y definitiva instancia y sin modificaciones el proyecto de Ordenanza para la 
Regularización de la Cooperación Internacional no Reembolsable en la Provincia de Napo. 

 
RESOLUCIÓN   207 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
 
Aprobar en primera instancia y sin modificaciones el Proyecto de Segunda  reforma al Presupuesto 
Fiscal 2015. Remítase a la Comisión de Planificación y Presupuesto para el análisis respectivo a ser 
tratado en segunda instancia.  
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RESOLUCIÓN   208 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:  

 Con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Puerto Misahuallí para el 
desarrollo del proyecto denominado “Mejoramiento y Adecuación del Parque de Puerto 
Misahuallí”, por un monto de USD 134.966,55 dólares. 

 Con las comunidades, asociaciones, escuelas, gremios beneficiarios para el desarrollo del 
proyecto “Adquisición de insumos, balanceados y materiales para 20 subproyectos 
piscícolas de aguas cálidas con el objetivo de incentivar la producción y generar fuentes de 
empleo”, por un monto de USD 21.603,84 dólares. 

 
RESOLUCIÓN   209 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
 

Disponer a los Departamentos de  Jurídico emitir un informe de factibilidad referente a la 
Transferencia a Título Gratuito de bienes, a diferentes organizaciones y a la Dirección de Desarrollo 
Socioeconómico y Productivo fundamentar el requerimiento conforme establece el Reglamento de 
Bienes del Sector Público. Informes que deberán ser emitidos para el análisis respectivo de la 
próxima sesión de Consejo.  

 
RESOLUCIÓN   210 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
 
Autorizar la suscripción del convenio de transferencia entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Napo y el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Puerto Napo, para la 
realización del proyecto “Adecuación del espacio de la cancha cubierta de la Cabecera Parroquial de 
Puerto Napo”. Por un monto de USD 94.065,93 dólares. 

 
RESOLUCIÓN   211 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
 

Disponer a los Directores Administrativo y Financiero, elaborar un informe en el cual se establezca 
una modalidad de pago anticipado de la tasa por uso de la gabarra en la Punta de la Parroquia de 
Ahuano, para las instituciones o personas naturales que hacen uso de dicho servicio.  Informe que 
deberá ser emitido en la próxima sesión de consejo.  

 
RESOLUCIÓN   212 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
 
Acoger el pedido realizado por el señor Engels Bolívar Otero Llori, esto es disponer al Director 
Financiero considerar un rubro dentro de la segunda reforma al presupuesto fiscal 2015 a fin de 
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proceder con el trámite de la  Jubilación por invalidez. Para lo cual el Departamento Jurídico y 
Administrativo deberá emitir informe técnico-legal de lo solicitado, documento que será analizado en 
una próxima sesión de consejo.  

 
RESOLUCIÓN   213 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
 
Autorizar la suscripción del convenio tripartito entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Napo, Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal de Tena y el  Vicariato 
Apostólico de Napo, para la ejecución del proyecto denominado “Rehabilitación del canal de la 
Misión Josefina y construcción del cerramiento lateral derecho y posterior del Colegio San José, 
ubicado en la ciudad de Tena, Cantón Tena”.  El presupuesto referencial del proyecto asciende a 
USD 433.913,22 dólares, valor que incluye el IVA. 

 
RESOLUCIÓN   214 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
 
Ratificar  la firma de la Adenda Complementaria al Convenio de Transferencia Económica suscrito el 
2 de septiembre del 2015, entre el GAD Provincial de Napo y el Sumak Kawsay Wasi- Instituto de 
atención Social Prioritaria del GAD Provincial  Napo. 

 
RESOLUCIÓN   215 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
 
Aprobar la donación del contenedor entregado al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 
Napo con bienes, insumos e instrumentos odontológicos  para que sean administrados por el Sumak 
Kawsay Wasi Instituto de Atención Social Prioritaria de Napo y la Fundación Charity Anywhere, para 
la realización de brigadas médicas y de atención a grupos vulnerables de la provincia de Napo 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL VEINTITRÉS DE OCTUBRE DEL 

DOS MIL QUINCE 
 

RESOLUCIÓN   216 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 Segunda Reforma Presupuestaria correspondiente 
al ejercicio económico 2015, del GAD Provincial de Napo. Con las siguientes  observaciones: 
 
-  Los proyectos: Colocación de césped sintético en la cancha de Chonta Loma, Construcción 
cubierta de la cancha en Barrio San Pedro de El Chaco y Construcción bloque de aulas en la Unidad 
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Educativa  Napo en el Cantón El Chaco, se haga constar en una misma partida presupuestaria el  
rubro unificado de dichos proyectos.  
 
- Hágase constar para el presupuesto fiscal 2016, el rubro de USD 70.000,00 dólares, para el 
estudio del Puente sobre el Río Puní entre las Comunidades Luz de América e Ishpingo.  

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL TREINTA DE OCTUBRE DEL DOS MIL 

QUINCE 
 

RESOLUCIÓN   217 GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

 
Remitir a la Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto, el borrador del Anteproyecto de 
Presupuesto del GAD Provincial de Napo para el año 2016. Para su respectivo análisis e informe a 
ser tratado en la próxima sesión de Consejo.  

 
RESOLUCIÓN   218 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
 
Autorizar la elaboración y suscripción del convenio de transferencia entre el Gobierno Autónomo 
Descentralizado  Provincial de Napo y el Gobierno Autónomo Descentralizado  Parroquial de 
Linares, para la ejecución del proyecto: “Adquisición de un equipo multipropósito  mini excavadora 
de 52 PH para el apoyo al fomento productivo de la Parroquia de Linares”. El monto del proyecto 
asciende a USD 32.000 dólares.   

 
RESOLUCIÓN   219 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
 
Autorizar la suscripción de un convenio de delegación de competencias por parte del GAD Municipal 
de Tena al GAD Provincial de Napo, para la ejecución del proyecto “Rehabilitación del canal de la 
Misión Josefina y Construcción del cerramiento lateral derecho  y posterior para la Unidad Educativa 
San José, por un monto de USD 433.913,22 dólares”. 

 
RESOLUCIÓN   220 GADPN  14-19 

 RESOLVIÓ 
 
Autorizar la ejecución del proyecto: “Construcción de un vivero y una bodega de plantas forestales y 
frutales en la Comunidad de Wamaní”. El monto de proyecto asciende a USD 19.424,25 dólares, 
valor que incluye el IVA. 

RESOLUCIÓN   221 GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 
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Autorizar la suscripción de un convenio de delegación de competencias por parte del GAD Municipal 
del Cantón El Chaco al GAD Provincial de Napo, para la ejecución de los siguientes proyectos: 

- Construcción de aulas en segunda planta, Escuela Napo, cantón El Chaco por un monto de 
USD 38.726,21 dólares. 

- Construcción de espacio cubierto de la cancha en el barrio San Pedro, cantón El Chaco, 
monto de USD 69.898,61 dólares. 

- Construcción de graderíos, camerinos y batería sanitaria para el estadio de la parroquia 
Linares, cantón El Chaco, monto de USD 82.333,60 dólares. 

- Construcción de cancha sintética con plataforma de hormigón, cerramiento y graderíos, 
Barrio Chontaloma, cantón El Chaco. Monto USD 132.344,92 dólares. 

 
SESIÓN ORDINARIA DEL VEINTICUTRO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL 

QUINCE 
 

RESOLUCIÓN   222 GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

Aprobar en Primera instancia, el informe  N° 0010-CPP-GADPN-2015,  presentado por Comisión de 
Planificación y Presupuesto referente al Proyecto de Ordenanza Presupuestaria correspondiente al 
ejercicio económico 2016 del GAD Provincial de Napo, sellado y sumillado por la Titular de la 
Secretaria General, que contiene  las siguiente  observación: 

 
De momento no es posible atender los requerimientos solicitados por la Comisión de Planificación y 
Presupuesto, los mismos que serán priorizados una vez que el Gobierno Nacional, proceda a la 
devolución del impuesto al valor agregado IVA a esta Entidad Provincial.  

 
RESOLUCIÓN   223 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
 
Autorizar al Departamento Financiero realizar la liquidación y pago de jubilación por invalidez 
presentado por el señor Engels Bolívar Otero Llori, funcionario de esta Entidad Provincial. Pago que 
deberá realizarse conforme a la normativa legal vigente y previo a las consultas del caso. 
 

RESOLUCIÓN   224 GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

Disponer que por el Departamento de Secretaría General se informe a todas las instituciones que se 
encuentran requiriendo de la exoneración del cobro de la tasa por servicio de la gabarra en el sector 
la Punta,  Parroquia Ahuano no es posible atender los requerimientos, toda vez que la Ordenanza 
vigente a la fecha no lo permite. Remitir a la  Comisión Permanente de Legislación el proyecto de 
reforma a la Ordenanza para el Cobro de Tasa a los Usuarios por el Servicio de Traslado en la 
Gabarra, en el Sector la Punta, Parroquia Ahuano.  
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RESOLUCIÓN   225 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:  
 

 Con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Tena, para el 
desarrollo del proyecto “Colocación de alfombra sintética en el área de juegos del Centro 
de Desarrollo Infantil y Primero de Básica Madre Imelda, cantón Tena”, por un monto de 
USD 22.337,08 dólares. 
 

 Para la ejecución del proyecto “Dotación de equipos para aplicación de buenas prácticas 
de manejo agrícola en las diferentes organizaciones de la Provincia de Napo”, el monto 
del proyecto asciende a USD 16.848, 680 dólares. 

 

 Con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana Coordinación Zonal 2 
para la suscripción de un acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana Coordinación Zonal 2. Con el objetivo de 
aunar esfuerzos institucionales mediante una alianza estratégica con la finalidad de 
ejecutar acciones conjuntas que posibiliten la construcción de condiciones favorables 
para la inserción social y económica de las personas migrantes y sus familiares 
retornadas en la Jurisdicción Zonal 2.  

 
SESIÓN ORDINARIA DEL CUATRO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE 

 
RESOLUCIÓN   226 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
 
Remitir a la Comisión Permanente de Legislación el Proyecto de Ordenanza que Regula la 
Acreditación en todos los Procesos Relacionados con la Prevención, Control y Seguimiento de la 
Contaminación Ambiental en la Provincia de Napo, para su respectivo análisis y posterior tratamiento 
en la Cámara Provincial.  

 
RESOLUCIÓN   227 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
 
Aprobar en Segunda y definitiva instancia el Proyecto de Ordenanza Presupuestaria correspondiente 
al ejercicio económico 2016  del GAD Provincial de Napo, sellado y sumillado por la Titular de la 
Secretaria General, que contiene  las siguientes  modificaciones: 
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Parroquia Ahuano: 
- Para el servicio de tambería del centro poblado de la Parroquia de Ahuano, se establece 

como aporte al Tambero la cantidad de USD 300 dólares, adicional se entregará el 
combustible y lubricantes 

Parroquia Santa Rosa del El Chaco: 
- Para el desarrollo del proyecto construcción de una  cancha de césped sintético en la 

Parroquia Santa Rosa del Chaco se incrementa el aporte del GAD Provincial de Napo 
de USD 80.000 a USD 100.000 dólares y el aporte del GAD Parroquial es de USD 
20.000 dólares. 

GAD Municipal de Tena:  
- Incorpórese un rubro para la Construcción de canchas deportivas en el barrio Vista 

Hermosa perteneciente a la ciudad de Tena. 
GAD Municipal de Archidona: 
- Incorpórese un rubro para la apertura y lastrado del ingreso al pueblo del cacao en el 

Sector San Vicente- Rayupaqui.  
GAD Municipal de Arosemena Tola: 
- Incorpórese un rubro para el mantenimiento del puente sobre el río Ishpingo y 

reubicación del puente peatonal.  
GAD Municipal de El Chaco: 
- Incorpórese un rubro para el mantenimiento del puente en el sector San Juan Grande.   
- Asfaltado de calles del Sector Chontaloma. 
GAD Municipal de Quijos: 
- Dentro de la partida presupuestaria para el desarrollo ferias agrícolas, asignar el valor 

de USD  10.000 dólares para el desarrollo de la feria agrícola de la Parroquia de Borja.  
- Crear la partida presupuestaria para compensaciones por construcción de obras. 
-  En referencia al puente en el sector Sumaco se sugiere se realice a través de convenio 

de transferencia de recursos al GAD Municipal de Quijos.   
- Asignar presupuesto para el desarrollo de cuatro canchas deportivas en el Cantón.  

 
Los requerimientos detallados serán remitidos a las direcciones correspondientes para la 
elaboración de los proyectos y sus presupuestos referenciales, a fin de ser considerados en la 
primera reforma al presupuesto fiscal del año 2016.  

 
RESOLUCIÓN   228 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
 
Autorizar la suscripción del convenio de transferencia de competencias del GAD Municipal del 
Cantón Archidona al GAD Provincial de Napo, para la ejecución del proyecto “Construcción de 
cuatro baterías sanitarias en el Centro Educativo de la Comunidad de Yawari, Cantón Archidona, por 
un monto de USD 16.460,67 dólares 
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RESOLUCIÓN   229 GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

 
Autorizar la transferencia a título gratuito al GAD Parroquial de Chonta Punta, de dos motocicletas 
marca Honda, modelo XL 200, del año 2005,  y demás descripciones que en cuadro adjunto remite 
el  Director Administrativo. Disponiendo para el efecto al Procurador Síndico la ejecución de la 
presente Resolución.  

RESOLUCIÓN   230 GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

 
Autorizar la suscripción del convenio de Cooperación entre el GAD Provincial de Napo y el GAD 
Parroquial de Ahuano, con el objeto de realizar el trámite de alquiler de plataformas para el 
transporte de USD 2.500 tubos de petróleo desde la ciudad de Coca, provincia de Orellana a la 
parroquia Ahuano, cantón Tena, provincia de Napo, por un monto de USD 20.000 dólares. 

 
RESOLUCIÓN   231 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
 
Remitir a la Comisión Permanente de Legislación el Proyecto de Reforma a la Ordenanza que 
Regula el cobro de tarifas por venta de servicios y productos comunicacionales, venta de publicidad 
por el Canal 34 Ally TV del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, para su 
respectivo análisis y posterior tratamiento en la Cámara Provincial.  

 
RESOLUCIÓN   232 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
 
Previo a resolver las Direcciones de Obras Públicas y Jurídico, deberán presentar informe referente 
al requerimiento realizado por la señora Miriam Balcázar Ordoñez, para análisis   y tratamiento en 
una próxima sesión de consejo.  

 
RESOLUCIÓN   233 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
 
Autorizar la suscripción del convenio de Delegación de Competencias entre el GAD Provincial de 
Napo y el GAD Municipal de Tena, con el objeto de realizar el mantenimiento de la cancha en el 
Barrio Eloy Alfaro, por un monto de USD 16.070,34  dólares. 

 
RESOLUCIÓN   234 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
 
Autorizar la suscripción del convenio de Delegación de Competencias entre el GAD Provincial de 
Napo y el GAD Municipal de Tena, con el objeto de realizar el realizar la nivelación y lastrado de la 
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plataforma en el estadio de la Federación Provincial de Ligas Barriales y Parroquiales de Napo, por 
un monto de USD 98.999,06  dólares. 

 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL 

QUINCE 
 

RESOLUCIÓN   235 GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

 
Aprobar en primera instancia el Proyecto de Ordenanza que Regula la Acreditación en todos los 
Procesos Relacionados con la Prevención, Control y Seguimiento de la Contaminación Ambiental en 
la Provincia de Napo, que contiene  las siguientes  modificaciones:  

- En el artículo 10,  numeral 1 estipula de las competencias a nivel de organizaciones de 
gobierno: en el literal  a) cámbiese el término Juntas Parroquiales por “Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Parroquiales”, en el literal b) modifíquese la frase es 
promovido por el mismo por “es promovido por uno o varios Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales”. 
 

- En el artículo 10,  numeral 2 estipula de las competencias a nivel de personas naturales 
o jurídicas no gubernamentales: los literales  a) y c) suprímase la frase “acreditado; caso 
contrario, le corresponde a la Autoridad Ambiental Nacional”.  

 

- En el artículo 11, cámbiese el término “sedimentos” por aire. 
 

- En la disposición general SÉPTIMA, hágase constar de la siguiente manera: “la 
Dirección de Ambiente y Nacionalidades no aprobará informes de laboratorio y/o 
resultados con análisis físico-químicos, bacteriológicos, entre otros, que provengan de 
laboratorios que no estén acreditados ante el organismo de acreditación ecuatoriano”. 

 

- En la disposición general OCTAVA, las siglas de las instituciones enunciadas, deberán 
hacerse constar  los nombres completos de la siguiente manera: TDRs- Términos de 
Referencia, EsIA- Estudio de impacto ambiental, AAC-Auditoria Ambiental de 
Cumplimiento, PMA-Plan de manejo ambiental.  

 

- La disposición general NOVENA, hágase contar de la siguiente manera: “para todos los 
proyectos o actividades a regularizarse ambientalmente, están sujetos a los acuerdos 
ministeriales 10,27 y, 36 y conforme al catálogo Nacional Ambiental”.   

 
Se dispone al Departamento Jurídico realizar la codificación respectiva del Proyecto de Ordenanza.  
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RESOLUCIÓN   236 GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

 
Aprobar en primera instancia el Proyecto de Segunda Reforma a la Ordenanza que Regula el Cobro 
de Tarifa por Venta de Servicios y Productos Comunicacionales, Venta de Publicidad por el Canal 34 
Ally TV, del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, con las siguientes 
observaciones:  

- Artículo 17.-incorporese un spot local para el sector público. 

- Artículo 19.-  inclúyase al final del párrafo  los términos “y privados 
Se dispone al Departamento Jurídico realizar la codificación respectiva del Proyecto de Segunda 
Reforma a la Ordenanza.  

RESOLUCIÓN   237 GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

 
Aprobar en primera instancia y sin modificaciones el Proyecto de Segunda Reforma a la Ordenanza  
para el Cobro de Tasa a los Usuarios por el Servicio de Traslado en la Gabarra, en el Sector la 
Punta de la Parroquia Ahuano.  

RESOLUCIÓN   238 GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

 
Autorizar la utilización del saldo sobrante del presupuesto 2015 transferido al Sumak Kawsay Wasi 
en la utilización de: 

- Adecuación de las áreas de Fisioterapia y Mecanoterapia. 

- Ejecución de las Terapias Recreacionales con los adultos mayores de la Provincia de 
Napo. 

- Alquiler de movilización para el convenio Atención en el Hogar y la Comunidad a 
personas con discapacidad. 

- Autorizar las reformas y traspasos de las partidas realizadas por la Subdirectora 
Financiera. 

- Pago de remuneraciones y obligaciones del personal. 

 
RESOLUCIÓN   239 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
 
Autorizar la ejecución del proyecto denominado “Navidad Cultural y Tradición Quijense”, para lo cual 
se destina la cantidad de USD 2000 dólares, para el desarrollo del mismo. Disponiendo al 
Departamento Jurídico la elaboración del convenio correspondiente.  
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RESOLUCIÓN   240 GADPN  14-19 
RESOLVIÓ 

 
Autorizar la suscripción del convenio de Delegación de Competencias por un lapso de dos años,  
entre el GAD Provincial de Napo y el GAD Municipal de Quijos, con la finalidad de extender el 
programa de mejoramiento genético y servicios de ecografía en el Cantón Quijos 

 
RESOLUCIÓN   241 GADPN  14-19 

RESOLVIÓ 
Aprobar el Plan Anual de Políticas Públicas  2016 del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Napo, con los ajustes y observaciones realizadas en la Ordenanza de Presupuesto 
2016. 
 


