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14/ 01/ 2015  ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA ELECCIÓN DE LA REINA DE INTEGRACION PROVINCIAL DE NAPO Y ELECCIÓN DE LA   ÑUSTA 
NAPU MARKA.  

 

EL CONSEJO DEL GOBIERNO AUTONÓMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE 
NAPO 

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

Que, el numeral ocho del Artículo. 263 la Constitución de la República del Ecuador párrafo final, establece 
que los gobiernos autónomos descentralizaos provinciales tendrán las facultades, legislativas en el ámbito 
de sus competencias y jurisdicciones territoriales”; 
 
Que, los artículos 21, 22, 23 y 24 de la Constitución de la república expresan que la ciudadanía tiene 
derecho a participar, desarrollar y difundir sus propias costumbres, tradiciones, expresiones culturales y 
acceder a su patrimonio cultural, así como a la recreación, esparcimiento y práctica del deporte; 
 
Que, el Artículo. 377 de la Constitución de la República en cuanto a la cultura dice: "El sistema nacional de 
cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las 
expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute 
de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el 
ejercicio pleno de los derechos culturales.” 
 
Que, el Artículo 40 del COOTAD establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales 
son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera y que 
estarán integrados por las funciones de participación ciudadana, legislación y fiscalización y ejecutiva para 
el ejercicio de las funciones y competencias que les corresponde. 
 
Que, el literal i) del Artículo 41 del COOTAD establece como una de las funciones y competencias de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados es  promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades 
deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad en el área rural, en coordinación con los gobiernos 
autónomos descentralizados de las parroquiales rurales. 
 
Que, el Artículo 5 del COOTAD, respecto a la autonomía señala 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 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…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...” 
 
Que, el inciso primero del Art. 322 del COOTAD, respecto a las decisiones legislativas dice: "Los consejos 
regionales y provinciales y los concejos metropolitanos y municipales aprobarán ordenanzas regionales, 
provinciales, metropolitanas y municipales, respectivamente, con el voto conforme de la mayoría de sus 
miembros".  
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Que, el día 12 de febrero se considera como día de la Región Amazónica ecuatoriana. 
 
Que, el día 22 de octubre de 1959, Napo fue elevada a la categoría de Provincia, en tanto que mediante ley 
de 10 de julio de 1980 se incorpora, al calendario nacional.  
 
Que, para el cumplimiento de las disposiciones en las leyes y normas constitucionales, es deber el 
involucrar a todas las organizaciones sociales, deportivas, culturales, jurídicas, laborales, de turismo, para 
que se cumplan a cabalidad los planes y programas provinciales; y 
 
En uso de las atribuciones que le confiere la ley; expide la siguiente: 
 

ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA ELECCIÓN DE LA REINA DE INTEGRACION 
PROVINCIAL DE NAPO Y ELECCIÓN DE LA ÑUSTA NAPU MARKA 

 
CAPITULO I 

DE LAS ENTIDADES AUSPICIADORAS: 
 
Art. 1.- Las instituciones, organizaciones, empresas, asociaciones jurídicas y no jurídicas, barrios, vecinos 
organizados, grupos de familias, en forma libre y voluntaria podrán auspiciar individualmente o en forma 
colectiva a una de las candidatas, las mismas que serán representantes de los cinco cantones, una 
candidata por cantón para reina de Integración Provincial de Napo y una candidata por cantón para Ñusta 
Napu Marka. 
 
Se prohíbe los auspicios de las empresas licoreras, tabacaleras y aquellas que contradigan la moral y las 
buenas costumbres. 
 
Art. 2.- En caso de no existir inscripción de candidatas según lo señalado en el Articulo 1, hasta el 26 de 
enero de cada año, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo a través de la Comisión de 
Reinas auspiciara a las candidatas a reina de la Provincia o candidatas a Ñusta Napu Marka 
 
Art. 3.- Las candidatas serán inscritas con los nombres y apellidos completos de cada una de ellas y los 
requisitos que se contemplen para este reglamento, de manera clara y precisa. 
 

CAPITULO II  
DE LA COMISIÓN DE REINA DE INTEGRACION PROVINCIAL 

 

Art. 4.- La Comisión de Reinas estará conformada por los siguientes integrantes: 
a) Prefecto del GAD Provincial de Napo o su delegado. 
b) Un delegado de los señores Consejeros del GAD de Napo. 
c) Director Ejecutivo del Instituto de Atención Prioritaria del GADP de Napo – “Sumak Kawsay Wasi” 
d )  Reina de la Provincia en funciones. 
e )  Ñusta Napu Marka en funciones 

 
 

CAPITULO III 
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DE LOS REQUISITOS PARA SER CANDIDATA A REINA DE INTEGRACION PROVINCIAL DE NAPO 
 

Art.5.- Las candidatas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
a) Nacionalidad ecuatoriana. 
b) Ser nacida en la Provincia de Napo o residente en uno de los cantones de la provincia por lo 

menos cinco años, debidamente comprobado. 
c) Estado civil soltera. 
d) Edad mínima 18 años. 
e) Que  curse  o  haya   cursado   la   instrucción secundaria   y  deberá   justificarlo 

documentadamente 
f) Cédula de identidad o partida de nacimiento en originales y fotocopias. 
g) Tres fotografías tamaño postal a color 
h) No haber ostentado la calidad de Reina de integración provincial de Napo o Ñusta Napu Marka 
i )  Pueden contar con el auspicio de las instituciones conforme a los artículos 1 y 2, según el caso. 
j) Cada cantón inscribirá a su candidata que lo representará en los diferentes actos. 
k) Comprometerse a permanecer dentro de la provincia en los eventos y programaciones que así lo 

requieran. 
l) Firmar el acta de inscripción y comprometerse públicamente aceptar los resultados que asignare el 

jurado calificador. 
CAPITULO IV 

DE LOS ESTIMULOS 
 

Art.6.- El Gobierno Autónomo Descentralizado de Napo, establece como aporte para los gastos de 
movilización, maquillaje, vestuario y otros gastos que demande la participación de las candidatas a Reina 
de integración provincial de Napo y Ñusta Napu Marka, la cantidad de mil dólares (1.000.00) en efectivo, 
por cada candidata. 
 
Art.7.- Las candidatas al evento elección y coronación Reina de Integración Provincial de Napo y 
Ñusta Napu Marka, recibirán proporcionalmente de acuerdo a su ubicación y aprobado por la Comisión de 
Reinas de integración provincial, los premios donados por las empresas privadas y gestionados a través de 
la Prefectura que serán entregados en una Sesión Ordinaria del Consejo posterior al evento. 
 

CAPITULO V 
DE LOS COMPROMISOS 

 

Art.8.- Las candidatas deberán cumplir con los siguientes compromisos: 
 

a) Asumir con responsabilidad las actividades concernientes a la alta investidura cultural y social del 
Reinado de Napo y Ñusta Napu Marka y de la corte de honor durante el periodo para el cual 
resultaren elegidas. 

b) Estar dispuesta a representar a la Provincia de Napo en eventos dentro y fuera de la provincia. En 
caso de impedimento o causa de fuerza mayor debidamente comprobada, será reemplazada por la 
Virreina de Napo o la Yacu Warmi, según sea el caso. 

c) Su decisión de trabajar en coordinación con el Director Ejecutivo del Instituto de Atención 
Prioritaria del GADP de Napo – “Sumak Kawsay Wasi”. 

d) La Reina de Napo y Ñusta Napu Marka electas deberán residir en la provincia de Napo durante el 
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año de reinado. 
e) La duración del reinado será de un año. En caso de que por razones de fuerza mayor no se 

pudiera coronar una nueva soberana; la soberana en ejercicio de su mandato continuará en el 
cargo hasta que se pudiera realizar una nueva elección. 

f) Cumplido su mandato deberá estar presente en los eventos del próximo aniversario y en la 
coronación de la nueva Reina de Napo y Ñusta Napu Marka, respectivamente. 

g) Las candidatas electas deberán informar al Instituto de Atención Prioritaria del GADP de Napo – 
“Sumak Kawsay Wasi” cualquier cambio de domicilio, sea definitivo o temporal. 

h) Durante el proceso del concurso que inicia con la inscripción y finaliza con la elección,   queda   
expresamente prohibido  participar  en elecciones paralelas que no sean inherentes a la institución 
a través de las Redes Sociales, Páginas Web o Encuestas. 

i) La corte de honor trabajará en forma mancomunada con las candidatas elegidas. 
j )  Los representantes de las candidatas al momento de la verificación de los puntajes finales no 

portaran celulares ni otro medio de comunicación. 
k) El día de Elección cada candidata contara con un máximo de dos personas las mismas que 

portaran con su respectiva credencial al camerino prohibiéndose la entrada de personas 
particulares. 

l) La inscripción conlleva la autorización explícita para que la Dirección de Comunicación con la 
participación de las aspirantes realice acciones de promoción turística y/o publicidad, sin que ello 
implique obligación alguna de pago por parte del GAD Provincial de Napo como compensación, 
salario y/o contrato. Todas las fotografías y filmaciones que se tome pasarán a formar parte del 
banco de imágenes de la Dirección de Comunicación, pudiendo ser utilizadas a priori, durante o a 
posteriori de la realización de la elección.  

m) Las candidatas electas deberán guardar en todo momento, buen comportamiento de ética, respeto 
y moral. En todas las instancias serán motivo de descalificación las ausencias injustificadas, 
incumplimiento de las instrucciones verbales o escritas que se establezcan, como así también una 
reiterada conducta inadecuada que perjudique o afecte la imagen de la Institución.  

n) Queda terminantemente prohibido que las candidatas electas ingieran bebidas alcohólicas, fumen 
y/o hagan manifestaciones de afecto con amigos o novios mientras dure su responsabilidad en los 
eventos en los que se encuentren representando a la Provincia de Napo 

 

Art.9.- La Comisión de Reinas de integración provincial verificará la documentación presentada, luego de lo 
cual y tras haberse comprobado la autenticidad y la correspondencia con los requisitos, ésta declarará a 
cada una de las participantes como candidatas oficiales a la investidura de Reina de integración provincial 
de Napo.  
 
Art.10.- La inscripción de las candidatas se realizará: 
a) Hasta el 20 de enero de cada año de acuerdo al art. 1, en horas hábiles, en Secretaría General. 
b) Hasta el 26 de enero de cada año de acuerdo al art. 2, en horas hábiles, en Secretaría General. 

 
Art. 11.- La presentación de las candidatas a Reina de Integración Provincial de Napo y Ñusta Napu Marka 
se realizará en el Auditorio Provincial, en un programa especial el 28 de enero de cada año, evento que 
será coordinado por el Instituto de Atención Prioritaria del GADP de Napo – “Sumak Kawsay Wasi”. 
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CAPITULO VII 
DE LA PREPARACIÓN DE LAS CANDIDATAS 

 

Art.12.- Las candidatas oficiales están obligadas a incorporarse a un proceso de preparación que ofrece el 
Gobierno Autónomo Descentralizado de Napo, en protocolo, etiqueta, maquillaje, pasarela, preparación de 
la coreografía para el evento galante, conocimiento de la cultura local, de los elementos de la historia, 
visitas a lugares turísticos, entrevistas, en los horarios y lugares establecidos, los mismos que serán 
coordinados con el preparador (a) y un técnico designado para este fin por el Instituto de Atención 
Prioritaria del GADP de Napo – “Sumak Kawsay Wasi”.  
 
Art.13.- La preparación de las candidatas se realizará en las siguientes áreas: 
 

a) Preparación artística: modelaje, pasarela, escenario, coreografía. 
b) Preparación social: actividades de integración, comportamiento, normas sociales y presentación. 
c) Relaciones Públicas: visitas a las instituciones del cantón, medios de comunicación, autoridades. 
d) Servicio social: con el Instituto de Atención Prioritaria del GADP de Napo – “Sumak Kawsay Wasi”, 

para examinar asuntos como: derechos de la familia, grupos de atención prioritaria, derechos 
humanos y constitucionales en general. 
 

CAPITULO VIII 
DE LA REALIZACIÓN DEL EVENTO: ELECCION REINA DE INTEGRACION PROVINCIAL DE NAPO Y ÑUSTA 

NAPU MARKA 
 

Art.14.- La elección de la Reina de Integración Provincial de Napo y Ñusta Napu Marka, se realizará en 
un solo evento, en el coliseo Mayor en el día y hora prevista para el efecto. 

 
Art.15.- El orden de entrada a la pasarela en sus diferentes momentos se realizará previo sorteo, en la 
noche de presentación de las Candidatas en presencia de las mismas y sus representantes. 
 
Art.16.- Las candidatas desfilarán por la pasarela en tres ocasiones en su orden: 
 

Reina de Integración Provincial de Napo 
a) En traje de fantasía estilizado que represente y resalte a una cultura nacional. 
b) En traje de baño, (diseño libre de cada participante). 
c) En traje de gala 
 
Ñusta Napu Marka 
a) En traje de Pacha. 
b) En traje de Muyos (escenografía libre de cada participante). 
c) En traje de Saya 

 
Art.17.- Para la presentación en la pasarela cada candidata deberá entregar sus respectivas pistas 
musicales con 24 horas de anticipación al preparador. 
 
Art.18.- El recorrido por la pasarela no excederá de cuatro minutos en cada presentación que les 
corresponda desfilar por la misma. 
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Art.19.- Al final de la tercera presentación por la pasarela, cada una de las candidatas responderá a la 
pregunta formulada por el maestro de ceremonias, quien lo presentará de acuerdo a los temas 
seleccionados, la respuesta no excederá de tres minutos. 
 
Art. 20.- Se  prohíbe    terminantemente  el  uso  de  juegos  pirotécnicos,  elementos inflamables y/o gases 
tóxicos, dentro del recinto en el tiempo de  la realización del evento  de elección, salvo los efectos 
especiales  que formen  parte de la programación del evento, los mismos que deberán contar con las 
seguridades  suficientes. 

 
CAPITULO IX 

ELECCION Y CORONACION DE LA REINA DE INTEGRACION PROVINCIAL Y ÑUSTA NAPU MARKA 
 

Art.21.- Para la elección de cada dignidad, se procederá a designar un jurado calificador, el mismo que 
será designado por la Máxima Autoridad del Instituto de Atención Prioritaria del GADP de Napo – “Sumak 
Kawsay Wasi” en absoluta reserva y con la debida prolijidad de que los integrantes del jurado sean 
personas con cualidades morales e intelectuales y con conocimiento en el tema, que garanticen la 
imparcialidad en los resultados. Así mismo, deberán ser de fuera de la provincia y no tendrán ningún nexo 
familiar, sanguíneo o político con la candidata o sus familiares. 
 
No  podrá  integrar  el  jurado calificador consejeros provinciales, concejales cantonales,  representantes  
de comités barriales, juntas parroquiales o instituciones públicas y privadas que haya Inscrito candidatas o 
apoyen a dichas candidatas ni los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 
 
Art.22.- El jurado calificador para cada caso estará integrado por tres personalidades y se dará a conocer 
en la noche del evento galante, antes de la elección, en caso de ausencia de alguno de ellos la Comisión 
de Reinas escogerá de entre los asistentes del evento con los representantes de cada una de las señoritas 
candidatas. 
 
Art.23.- Finalizada cada presentación los resultados serán recogidas por la o el Secretario General del 
Consejo y entregados en el centro de cómputo instalado para el evento, será firmada por cada jurado 
calificador en el acto, no deben contener tachones, ni enmendaduras. La o el Secretario General del 
Consejo será quien de fe pública de los resultados. Para el cómputo final deberá estar presente la o el 
Secretario General de Consejo, el Jurado en Pleno y un delegado/a de las candidatas, finalmente se 
entregará al maestro de ceremonia para que dé a conocer los resultados finales, 
 
Art. 24.- Les está terminantemente prohibido a representantes, padres o más personas que  tengan 
relación directa o indirecta con las candidatas, realizar cualquier tipo de contacto o  acercamiento, antes y/o 
durante el evento de elección, con los miembros del jurado calificador. 
 
En caso de detectarse o comprobarse infracción a esta disposición, la candidata cuyos  representantes,  
padres  o  más  personas  que  tuvieren  relación  directa  o  indirecta con  alguno  de  los  miembros  del 
jurado calificador,  será  automática  y  públicamente descalificada y el motivo de esta decisión será dado a 
conocer. 
 
Art.25.- Cada desfile se calificará sobre 100 puntos, en total 300 puntos:  
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a) TRAJE DE FANTASIA ESTILIZADO – TRAJE DE PACHA 

 

Belleza, elegancia y gracia  30 puntos 

Dominio del escenario  30 puntos 

Vestimenta, originalidad y temática 40 puntos 

 
b) TRAJE DE BAÑO – TRAJE DE MUYOS 

 

Belleza , elegancia y gracia 40 puntos 

Dominio del escenario 30 puntos 

Vestimenta, originalidad 30 puntos 

 
c) TRAJE DE GALA – TRAJE DE SAYA 

 

1) Belleza, elegancia y gracia 30 puntos 

3) Dominio del escenario 30 puntos 

5) Expresión oral y respuesta a la pregunta 40 puntos 

 
TOTAL: 300 PUNTOS. 

Art.26.- Culminado el acto de presentación, el Jurado Calificador en cada caso entregará los promedios 
totales sobre la base de los cuales se designarán las siguientes dignidades: 
 
Reina de Integración Provincial de Napo 

a) Señorita Turismo y Producción.  Tercero lugar 

b) Virreina de Napo Segundo lugar 

c) Reina de Integración Provincial de Napo Primer Lugar 

 
Ñusta Napu Marka 

a) Llankak  Warmi Tercero lugar 

b) Yaku Warmi  Segundo lugar 

c) Ñusta Napu Marka  Primer lugar 

 
 

Las bandas serán ceñidas desde el último a primer lugar.  
 
Art.28.- Las bandas a la señorita Reina de integración provincial de Napo y Ñusta Napu Marka serán 
ceñidas por el Señor Prefecto de la Provincia de Napo y la corona colocada por las señoritas Reina de 
integración provincial de Napo y Ñusta Napu Marka salientes y las bandas a las siguientes dignidades 
serán ceñidas por los consejeros de la Provincia de Napo designados para el efecto. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 
 

Primera.- En caso de ausencia definitiva o inhabilidad para ejercer los aspectos inherentes a las 
responsabilidades de Reina de Integración Provincial de Napo o Ñusta Napu Marka, ésta será subrogada 
por la siguiente en función previo reconocimiento de la Cámara Provincial la  pérdida  del  estado  civil  con  
el  que  se  inscribió  como  candidata  a  Reina de integración provincial de Napo o Ñusta Napu Marka 
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también  será  causal  para  aplicar  el  procedimiento  establecido  en  el  primer  párrafo  de esta 
disposición. 
 
Segunda.- El Instituto de Atención Prioritaria del GADP de Napo – “Sumak Kawsay Wasi” será de apoyo 
permanente, tanto para el evento de Elección de Reina de Integración Provincial de Napo y Ñusta Napu 
Marka para el desenvolvimiento de sus responsabilidades. 
 

 

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 Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, el 26 de enero 
de 2016.  
 
 
 
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 REGLAMENTA LA 
ELECCIÓN DE LA REINA DE INTEGRACION PROVINCIAL DE NAPO Y ELECCIÓN DE LA ÑUSTA 

NAPU MARKA, fue analizada y aprobada en sesión ordinaria del  once de enero de 2016.y extraordinaria del 

26 de enero de 2016. Resoluciones 244 y 254, 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 enero de  2016, las 10:00.  
 
 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO 

 
 

SECRETARÍA GENERAL DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 28 de enero de 2016. CERTIFICO: 
Que, la presente ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA ELECCIÓN DE LA REINA DE INTEGRACION 
PROVINCIAL DE NAPO Y ELECCIÓN DE LA ÑUSTA NAPU MARKA, fue sancionada por el señor 
Prefecto Provincial, en la fecha y hora indicadas.  
 

 

 
Abogada Lizbeth Paredes N. 

SECRETARIA GENERAL 
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26/01/2016 ORDENZA QUE REGLAMENTA LA CONSERVACIÓN, EVALUACIÓN Y ELIMINACIÓN DE LOS ARCHIVOS FÍSICOS DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO 
 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO 
 

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

Que, los artículos 1 y 5 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen 
el derecho de las personas a conocer el contenido de los documentos que reposan en los archivos de  las 
instituciones, organismos y entidades, personas jurídicas de derecho público y privado;  
 
Que, el artículo 10 de la misma ley dispone que sea responsabilidad de las instituciones públicas, crear y 
mantener registros para que el derecho a la información se pueda ejercer a plenitud;  
 
Que, la Ley del Sistema Nacional de Archivos establece las disposiciones para la conservación y 
eliminación de los archivos del sector público;  
 
Que, el Reglamento a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la 
Disposición General ordena que el Sistema Nacional de Archivos prepare y expida un instructivo para que 
las instituciones sometidas a dicha Ley Orgánica, cumplan con sus  obligaciones relativas a archivos y 
custodia de información, a fin de poner  a disposición de quienes legal y justificadamente la necesiten;  
 
Que, el Consejo Nacional de Archivos, emitió la Resolución CNA -001-2005 mediante la cual expide el 

Instructivo de Organización Básica y Gestión de Archivos Administrativos para cumplir con lo dispuesto en 

la Ley Orgánica y Reglamento General de Transparencia y Acceso a la  Información Pública; 

 
Que, la Contraloría General del Estado, emitido el Acuerdo No. 008-CG-2013, publicado en el Registro 

Oficial No.895 del 20 de febrero de 2013, el Reglamento para la Conservación, Evaluación y Eliminación  

de los Archivos  Físicos. 

 
Que, es conveniente dar mayor seguridad a los archivos del GAD Provincial de Napo, según el ámbito 
establecido en la COOTAD; 
  
Que, los adelantos científicos ponen al servicio de la colectividad medios modernos y tecnología de punta 
para procesar y conservar la información;  
 
Que, es necesario establecer normas para la organización de los archivos oficiales mediante la 
tecnificación que incluya una adecuada clasificación y categorización para el mejoramiento de su 
administración y la fijación de  condiciones para la validez, con mérito probatorio, de las copias de 
documentos públicos y privados;  
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Que, los documentos son un recurso y un activo organizacional. Como recurso provee información y como 
activo provee documentación, por lo tanto, las instituciones que producen documentos están integradas en 
un sistema de administración documental; y,  
 
En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 212, número 3 de la  Constitución de la República del 
Ecuador, artículos 7, 8 y 50 del COOTAD; y,  
 
En ejercicio de sus atribuciones expide la siguiente:  
 

ORDENZA QUE REGLAMENTA LA CONSERVACIÓN, EVALUACIÓN Y ELIMINACIÓN DE LOS 
ARCHIVOS FÍSICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO 

 
CAP ÍTULO I 

 
CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS FÍSICOS 

 
Artículo 1.-Medios de conservación de documentos: Para la conservación de los documentos 
institucionales se podrá emplear cualquier medio electrónico, informático, óptico o telemático siempre y 
cuando se hayan realizado los estudios técnicos pertinentes y competentes, estableciéndose para el efecto 
lo siguiente:  
 

 Programas de seguridad para proteger y conservar los documentos en cada una de las unidades 
administrativas, incorporando las tecnologías más avanzadas en la protección, administración y 
conservación de archivos.  

 
 Programas de la microfilmación y digitalización de documentos e informes de las acciones de 

control, o la aplicación de otros medios como los informáticos de acuerdo con las necesidades de 
la institución.  

 
 Los documentos reproducidos por los citados medios, gozarán de la validez y eficacia del 

documento original, siempre que se cumplan los requisitos exigidos por la ley y se garantice la 
autenticidad, integridad e inalterabilidad de la información con la certificación de que es fiel copia 
del original.  

 
 La información de los archivos institucionales contará con los suficientes respaldos a través de 

soportes de comprobada durabilidad y calidad, de acuerdo con las normas nacionales o 
internacionales que para el efecto sean acogidas.  

 
 La Secretaría General mantendrá un archivo especializado de acuerdos, resoluciones y convenios 

suscritos por el GAD Provincial de Napo.  
 

 Ningún documento original podrá ser eliminado aunque haya sido reproducido por cualquier medio; 
se exceptúan aquellos documentos que consten en la Tabla de Plazos de Conservación, 
elaborados por la institución y puestos a consideración del Consejo de Archivos para su 
autorización de eliminación o traslado al Archivo Intermedio.  
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Artículo 2.- Se digitalizarán los documentos cuya gestión hubiere concluido, sin perjuicio de guardar en 
físico los originales especialmente de los informes de las actividades de control y toda documentación que 
sirva de respaldo de las responsabilidades establecidas.  
 
Artículo 3.- Al digitalizar o guardar un documento en cualquier otro medio, se cuidará que su 
almacenamiento lo proteja de recortes, enmendaduras o adulteraciones y se dejará constancia en un acta 
en la que constará la descripción de los documentos procesados.  
 
Artículo 4.- Ubicación física de los archivos.- El Archivo Central de la institución deberá ubicarse en un 
espacio físico que cumpla con lo establecido en el Instructivo y que al menos recoja las siguientes 
condiciones:  
 

• Iluminación indirecta, tenue y permanente.  

• Temperatura óptima y permanente que oscilará entre 18 y 22 grados centígrados.  

• Medida de humedad entre 45 y 55 por ciento.  

• Evitar el polvo, con limpiezas continuas y acondicionando filtros en los ingresos de aire.  

• Garantizar la ventilación con aire acondicionado o corrientes naturales.  

• Utilizar equipos especiales para los archivos pasivos, así como para planos, mapas, fotografías, 
etc.  

• Dotar de un sistema de detección de humo y extinción de incendios  

• Proteger los accesos de puertas y ventanas para evitar robos.  
 
Artículo 5.- Comisión de Gestión Documental y Archivo de cada dependencia, para la elaboración 
de tablas de plazos de conservación de documentos.- Para la conservación, evaluación y eliminación 
de los documentos de los archivos físicos del GAD Provincial de Napo, la Comisión de Gestión Documental 
y Archivo de cada dependencia se encargará de elaborar las tablas de plazos de conservación de 
documentos, cuyos miembros del Comisión serán:  
 

a) El Director a la cual pertenecen los documentos que se evaluarán o su delegado;  
b) Un delegado de la Dirección Jurídica;  
c) Un delegado de la Auditoría Interna; y,  
d) El Secretario (a) General o su delegado quien actuará como Secretario del Comisión de Gestión 

Documental y Archivo de cada dependencia.  
 
Artículo 6.- El funcionamiento de esta Comisión de Gestión Documental y Archivo de cada dependencia se 
sujetará a las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza y en la normativa vigente.  
 
Artículo 7.- Las funciones de la Comisión de Gestión Documental y Archivo de cada dependencia 
serán las siguientes:  
 

a) Elaborará las tablas que determinen el tiempo o de conservación de documentos físicos;  
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b) Gestionará la aprobación de las tablas de plazos de conservación de documentos ante la Cámara 
Provincial;  

c) Preparará el proyecto de Resolución Administrativa con la que se dispondrá la incorporación de las 
tablas de plazos de conservación documental aprobadas, al Sistema de Administración y Custodia 
de Documentos de la institución.  

 
Artículo 8.- Elaboración de las tablas Para la elaboración de las tablas de plazos de conservación 
documental, la institución se sujetará al formato que consta en Anexo 1 de esta Ordenanza, observando 
los plazos establecidos por la Ley del Sistema Nacional de Archivos y por las disposiciones que regulen la 
conservación de la información pública en general y la considerada confidencial, tomando en cuenta la 
necesidad institucional y los siguientes puntos:  
 

• Los documentos que sirven como justificativos en los actos administrativos, financieros, técnicos y 
legales y que sustentarán futuras investigaciones.  

• Aquellos documentos históricos de la propia institución y del Estado.  

• Los plazos se aplicarán siempre y cuando los documentos correspondan a trámites concluidos y no 
existiere impugnaciones relacionadas con tal documentación.  

 
CAPÍTULO II 

 
EVALUACIÓN Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS 

 
Artículo 9.- Principios para la eliminación: El o la Secretaria General o su delegado, de conformidad con 
la tabla de plazos de conservación, procederá a la evaluación de los documentos que han cumplido los 
plazos establecidos para su eliminación, considerando lo siguiente:  
 

• Verificar que el documento ya no se necesita, que no queda ninguna labor pendiente de ejecución 
y que no existe ningún litigio o examen, que implique la utilización del documento como prueba.  

• Preservar la confidencialidad de la información que éstos contengan.  

• Incluir en la eliminación del documento, todas las copias de conservación y de seguridad 
electrónicas.  

 
Artículo 10.- El Prefecto, sobre la base del informe de evaluación de los documentos que han cumplido los 
plazos de conservación presentado por el o la Secretaria General, solicitará la autorización a la Cámara 
Provincial para su eliminación, quien dispondrá una inspección. Los documentos que esta institución 
considere con valor permanente o histórico, podrán transferirse al archivo de la administración pública 
provincial y aquellos que no sean calificados como tales se dispondrá su eliminación, previo informe escrito 
de la unidad correspondiente emisora del documento. 
 
Artículo 11.- Una vez concluida la inspección, los documentos que se consideren con valor permanente e 
histórico, podrán transferirse al Archivo de la Administración Pública y aquellos que no sean calificados 
como tales, se dispondrá su eliminación, actividad de la que se dejará constancia en el acta respectiva.  
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Artículo 12.- Las disposiciones de este acuerdo son de aplicación obligatoria para todas las unidades 
administrativas del GAD Provincial de Napo.  
 
Artículo 13.- VIGENCIA.-La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación 
sin perjuicio de la publicación en la Gaceta Oficial.  
 
Artículo 14.- EJECUCIÓN.-De la ejecución de esta Ordenanza, encárguense a la Secretaría General a 
través de la Unidad de Archivo.  
 
  

ANEXO No.- 1 
 

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO 
 
 

UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

DESCRIPCIÓN 
DEL 

CONTENIDO 

PLAZO DE 
CONSERVACIÓN 

UBICACIÓN 
FÍSICA 

OBSERVACIONES 

     

     

     

     

     

     

 
 
Dado y firmado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, a los 
dieciocho días del mes de febrero del dos mil dieciséis, las 10:00.  
 
 
 
 
 
Dr. Sergio Chacón Padilla      Lcda. Florisa Ibarra Acosta 
PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO                        SECRETARIA GENERAL, Ec. 
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SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 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 Ordenanza fue analizada y 
aprobada en sesiones extraordinarias del veinte de agosto del 2015 y veintiséis de enero del 2016, 
Resoluciones 193 y 255, en su orden. 
 
 
 
 

Lcda. Florisa Ibarra Acosta 
SECRETARIA GENERAL, ENCARGADA 

 
PREFECTURA PROVINCIAL DE NAPO, DESPACHO DEL SEÑOR PREFECTO, Conforme el citado 
artículo 322 inciso cuarto y cumplidos los preceptos legales correspondientes,  SANCIONESE Y 
PROMULGUESE,  Tena, 22 de Febrero del 2016, las 11H30. 
 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 

 
 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, 
Tena 22 de febrero del 2016, CERTIFICO: Que la presente ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA 
CONSERVACIÓN, EVALUACIÓN Y ELIMINACIÓN DE LOS ARCHIVOS FÍSICOS DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, fue sancionada por el señor Prefecto, 
Provincial en la fecha y hora indicada.   
 
 
 
 

Lcda. Florisa Ibarra Acosta 
SECRETARIA GENERAL, ENCARGADA. 

 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, 
Tena, 22 de febrero del 2016, CERTIFICO: que el REGLAMENTO PARA LA CONSERVACIÓN, 
EVALUACIÓN Y ELIMINACIÓN DE LOS ARCHIVOS FÍSICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, fue publicado en una de las carteleras de la Entidad 
Provincial, los días 22  y 23 de febrero del 2016. 
 
 
 

Lcda. Florisa Ibarra Acosta 
SECRETARIA GENERAL, ENCARGAD 
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22/ 03/ 2016   ORDENANZA QUE REGULA LA ACREDITACIÓN EN TODOS LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN, CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL  
 
 

EL CONSEJO DEL GOBIERNO AUTONÓMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE 
NAPO 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 14 y en el numeral 26 del artículo 66 
reconoce y garantiza el derecho de la población a "vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado", y declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, 
la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético el país, la prevención del daño ambiental y la 
recuperación de los espacios naturales degradados; 
 
Que la Constitución de la República del Ecuador en el inciso segundo del artículo 10 determina que la 
naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución; 
Que la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 71 determina el respeto integral de los 
derechos de la naturaleza los cuales deben ser de cabal cumplimiento de toda persona, comunidad, pueblo 
o nacionalidad; 
 
Que la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 73 obliga que el Estado aplique medidas de 
precaución y restricción para las actividades que pueden conducir a la extinción de especies, la destrucción 
de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. 
 
Que la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 263 numeral 4 establece como competencia 
exclusiva de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales la Gestión Ambiental Provincial, sin 
perjuicio de las otras que determine la ley. 
 
Que la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 276, numeral 4 señala que el régimen de 
desarrollo tiene entre sus objetivos recuperar, conservar y mantener un ambiente sano y sustentable que 
garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad a los recursos 
naturales y a los beneficios del patrimonio natural. 
 
Que la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 395, numeral 2 reconoce como principio 
ambiental que las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio 
cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el 
territorio nacional. 
 
Que la Constitución de la República del Ecuador, en el inciso 4, del artículo 396, establece que cada uno 
de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios 
asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, mitigar y reparar los daños que 
ha causado y de mantener un sistema de control ambiental permanente. 
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Que el artículo 398 de la Constitución de la República del Ecuador establece la Participación Ciudadana 
como un derecho de la población a ser consultados y acceder adecuadamente a la información disponible 
sobre una actividad, obra o proyecto que pudiera afectar su entorno. 
 
Que el artículo 399 de la Constitución de la República del Ecuador determina que el ejercicio integral de la 
tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a 
través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría 
del ambiente y la naturaleza. 
 
Que el artículo 4, literal a), ibídem, instaura como función del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial "promover el desarrollo sustentable en su circunscripción territorial provincial, para garantizar la 
realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas provinciales en el marco de 
sus competencias constitucionales y legales. 
 
Que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), en el literal 
d), del artículo 4, establece como uno de los fines de los gobiernos autónomos descentralizados, la 
recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento de un ambiente sostenible y sustentable; 
 
Que el artículo 41, literal e) y artículo 42, ibídem, establecen a la gestión ambiental como función y 
competencia exclusiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial. 
 
Que el inciso cuarto del artículo 116 del COOTAD, establece que la regulación es la capacidad de emitir la 
normatividad necesaria para el adecuado cumplimiento de la política pública y la prestación de los 
servicios, con el fin de dirigir, orientar o modificar la conducta de los administrados. Se ejerce en el marco 
de las competencias y de la circunscripción territorial correspondiente. 
 
Que el artículo 136 ibídem, dispone que corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados 
provinciales, gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organizar la gestión ambiental, la defensoría del 
ambiente y la naturaleza, en el ámbito de su territorio; estas acciones se realizarán en el marco del Sistema 
Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y en concordancia con las políticas emitidas por la 
autoridad ambiental nacional. Para el otorgamiento de licencias ambientales deberán acreditarse 
obligatoriamente como autoridad ambiental de aplicación responsable en su circunscripción; 
 
Que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) en el 
artículo 364 establece la potestad ejecutiva de los gobiernos autónomos descentralizados para dictar o 
ejecutar para el cumplimiento de sus fines, actos administrativos, actos de simple administración, contratos 
administrativos y hechos administrativos. 
 
Que en el artículo 5 de la Codificación a la Ley de Gestión Ambiental establece el Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión Ambiental (SNDGA) como un mecanismo de coordinación transectorial, 
interacción y cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de 
gestión de recursos naturales. 
 
Que en los artículos 19 al 24 de la Codificación a la Ley de Gestión Ambiental se establecen los elementos 
necesarios para el establecimiento de sistemas de manejo ambiental de los organismos descentralizados 
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de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, que contempla: marco institucional, 
mecanismos de coordinación interinstitucional, los elementos del subsistema de evaluación de impacto 
ambiental, el proceso de evaluación de impacto ambiental; así como los procedimientos de impugnación, 
clausura, revocatoria y registro de licencias ambientales, cuyo principio rector será el precautelatorio; 
 
Que los artículos 28 y 29 de la Codificación a la Ley de Gestión Ambiental establecen los mecanismos de 
Participación Social para la Gestión Ambiental, entre los que se menciona a la audiencia pública, iniciativas 
de asociación entre el sector público y privado, etc.; 
 
Que el literal d), del artículo 35 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de 
Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa 
Privada, dice que cada entidad u organismo del sector público, establecerá un programa de 
desconcentración de competencias, funciones y responsabilidades a sus órganos regionales o provinciales 
dependientes. Dicho programa contendrá los siguientes aspectos: d) La normatividad que permita aplicar la 
desconcentración. 
 
Que la Resolución No. 005 del Consejo Nacional de Competencias de fecha 6 de noviembre de 2014, 
regula el ejercicio de la competencia ambiental a favor de los gobiernos autónomos descentralizados 
provinciales, municipales y parroquiales. 
 
Que el Art. 05 del Acuerdo Ministerial No.061 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 
Ambiental Secundaria, publicado en el Registro Oficial Nro. 316 Especial, de 04 de mayo de 2015, 
establece las atribuciones de la Autoridad Ambiental Nacional. 
 
Que el artículo 287 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, publicado en el 
Acuerdo Ministerial 061 y publicado en el Registro Oficial de 4 de mayo de 2015 establece los requisitos 
para la acreditación al SUMA. 
 
Que el Registro Oficial, Edición especial, del Año III - N° 364, de fecha 4 de Septiembre del 2015, 
determina la resolución de otorgar la Acreditación como Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable a 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales. 
En uso de las facultades dadas por la Constitución de la República de acuerdo a su artículo 263 y art. 47 
literal a) COOTAD, se expide la siguiente: 

 
ORDENANZA QUE REGULA LA ACREDITACIÓN EN TODOS LOS PROCESOS RELACIONADOS CON 

LA PREVENCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
CAPÍTULO I 

DE LA INSTITUCIONALIDAD 
 

Art. 1.- Del Objeto.- El objeto de la presente ordenanza es establecer los lineamientos ambientales, para 
la prevención, control y mitigación de los impactos ambientales que generan las actividades, obras o 
proyectos a ejecutarse; así como aquellas que se encuentran en operación tanto públicos y privados, 
dentro de la provincia de Napo, a fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y lograr la 
sustentabilidad de los recursos naturales, con sujeción a los elementos y requisitos establecidos en la 
normativa emitida por la Autoridad Ambiental Nacional. 
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Art.2.-Sujeto Pasivo de la Autoridad Ambiental.- Se considera sujeto pasivo de la Administración toda 
persona natural o jurídica sobre la cual existan evidencias o indicios presumibles de hechos o actos que 
atenten contra el buen desarrollo ambiental. 
 
Art. 3.- Del Alcance de la Ordenanza.-En armonía a los preceptos determinados para el ejercicio de las 
competencias de los gobiernos provinciales sobre la base de la rectoría local, planificación local, regulación 
local, control local y gestión en su respectiva circunscripción territorial; el alcance del presente instrumento 
estará sujeto a los procesos de prevención  y control de la contaminación ambiental  que conllevan las 
siguientes  actividades: regularización ambiental,  participación social, la gestión de residuos, el control y 
seguimiento ambiental provincial, la regulación y funcionamiento de facilitadores, consultores y laboratorios 
ambientales en la Provincia de Napo se realiza de conformidad con lo que establece el Libro VI del Texto 
Unificado de Legislación Ambiental Secundaria. 
Acorde con su objeto, esta ordenanza se aplica a toda actividad, obra o proyecto, de los distintos sectores 
productivos, ya sean estos públicos, privados o mixtos, nuevos o en funcionamiento, que sean susceptibles 
de afectar al entorno socio-ambiental y la salud de las personas, contribuyendo con el buen vivir en el 
territorio de la provincia de Napo. 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo;  hará cumplir con lo estipulado en los acuerdos 
ministeriales, decretos y resoluciones que apliquen dentro de la provincia de Napo, con todos los 
instrumentos, que sean expedidos por la Autoridad Ambiental Nacional y con todo lo establecido por la 
Normativa Ambiental Vigente. 
 
Art. 4.- Instancia competente en el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial Napo.- Es la 
Dirección de Ambiente y Nacionalidades del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, es la 
instancia competente para administrar, ejecutar y promover la aplicación de esta Ordenanza. 
 
Art. 5.- Actores del subsistema.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo;  es la 
Autoridad Ambiental  de Aplicación  Responsable acreditada ante el Sistema Único de Manejo Ambiental y 
los actores que intervienen en el sistema son: 
 
Autoridad Ambiental Provincial.- Es el Prefecto del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 
Napo, que a través de la Dirección de Ambiente y Nacionalidades, liderará y coordinará la observancia y 
cabal cumplimiento de la Legislación Ambiental Nacional y otras normas aplicables, así como todo lo 
establecido en el presente instrumento y sus posteriores reformas. 
 
Los entes administrados.-Son las personas naturales o jurídicas que ejercen actividades en la provincia y 
que se encuentran bajo la tutela del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, de 
conformidad con esta ordenanza y con las competencias delegadas a este Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de acuerdo a la normativa vigente. 
Sujeto de Control y/ promotor.- Toda persona natural o jurídica, pública, privada o mixta, nacional o 
extranjera que promueva el desarrollo de proyectos, obras y actividades que puedan generar impactos 
ambientales en el territorio de la provincia de Napo, deberá someterse al proceso de evaluación de 
impactos ambientales correspondiente. 
La Dirección de Ambiente y Nacionalidades del  Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo.- 
Será quien ejerza las potestades de dar seguimiento y control ambiental a través de los diferentes 
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mecanismos  establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional y su Normativa Ambiental Vigente a los 
proyectos, obras y actividades regulados y no regulados en la provincia de Napo. 
Las personas o entidades de seguimiento.- Son las personas naturales o jurídicas contratadas para 
implementar acciones de prevención, seguimiento y control a los entes administrados. 

La Defensoría Ambiental de Control o Comisaría Ambiental de la Dirección de Ambiente y Nacionalidades.-
Es el organismo competente para el ejercicio de las potestades de inspección general, instrucción, 
resolución y ejecución en los procedimientos administrativos sancionadores. 

Consultores ambientales.-Personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras acreditadas, calificadas 
y registradas por la Autoridad competente que presten sus servicios en la elaboración de estudios 
ambientales. 

Facilitadores ambientales.- Profesionales acreditados y calificados por la Autoridad competente para la 
organización, conducción, registro, sistematización, análisis e interpretación de los Procesos de 
Participación Social. 

Solamente aquellos facilitadores acreditados y calificados estarán habilitados para la facilitación de 
procesos de participación social. La Autoridad competente expedirá la correspondiente norma técnica en la 
que consten los requisitos y condiciones para la obtención de la acreditación y registro. 

CAPITULO II 
DE LOS PRINCIPIOS 

 
Art. 6.- Principios Ambientales.- Toda acción relacionada a la gestión ambiental deberá planificarse y 
ejecutarse sobre la base de los principios de sustentabilidad, equidad, consentimiento informado previo, 
representatividad validada, coordinación, precaución, prevención, mitigación y remediación de impactos 
negativos, solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, reciclaje y reutilización de desechos, conservación 
de recursos en general, minimización de desechos, uso de tecnologías más limpias, tecnologías 
alternativas ambientalmente responsables y respeto a las culturas y prácticas tradicionales y posesiones 
ancestrales. Igualmente deberán considerarse los impactos ambientales de cualquier producto, 
industrializados o no, durante su ciclo de vida. 

Art. 7.- Principio Precautorio.- En caso de existir peligro de un daño grave o irreversible al ambiente, la 
ausencia de certidumbre científica no será usada por ninguna entidad reguladora nacional, regional, 
provincial o local, como una razón para posponer las medidas costo efectivas que sean del caso para 
prevenir la degradación del ambiente. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA PREVENCIÓN 

 

Art. 8.- De la obligatoriedad de regularizarse.- Todo proyecto, obra y actividad, ubicado en la Provincia 
de Napo y que suponga impacto y/o riesgo ambiental, está en la obligación de obtener el certificado 
ambiental, permisos ambientales sean estos registros o licencias ambientales, de conformidad con la 
categorización establecida por la Autoridad Ambiental Nacional. 
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Además, deberán observarse las normas pertinentes a competencia y jurisdicción siguientes, de 
conformidad con el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del 
Ambiente: 
Competencia a nivel de organizaciones de gobierno: 
 
Si el proyecto, obra o actividad es promovido por una o varios Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Parroquiales, la Autoridad Ambiental Competente será el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, 
de estar acreditado; caso contrario le corresponderá al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 
acreditado o en su defecto, a la Autoridad Ambiental Nacional; 
 
Si el proyecto, obra o actividad es promovido por uno o varios Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipales, la Autoridad Ambiental Competente será el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 
acreditado. 
 
Si el proyecto, obra o actividad es promovido por uno o varios Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Provinciales, la Autoridad Ambiental Nacional será la competente para hacerse cargo del proceso. 
 

2) Competencia a nivel de personas naturales o jurídicas no gubernamentales: 
 

Si el proyecto, obra o actividad es promovido a nivel cantonal, la Autoridad Ambiental competente será el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal si aquel está acreditado; ende no estar acreditado, le 
corresponderá al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial acreditado; caso contrario, le corresponde 
a la Autoridad Ambiental Nacional; 
 
En las zonas no delimitadas, la Autoridad Ambiental Competente será la que se encuentre más cercana al 
proyecto, obra o actividad, de estar acreditada; si no lo tuviere, le corresponde a la Autoridad Ambiental 
Nacional; 
 
Cuando el proyecto, obra o actividad, involucre a más de una circunscripción municipal, la Autoridad 
Ambiental Competente será el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial siempre que esté 
acreditado. 
 
Cuando el proyecto, obra o actividad, involucre a más de una circunscripción municipal y provincial, la 
Autoridad Ambiental Competente será la Autoridad Ambiental Nacional; 
 
Cuando el proyecto, obra o actividad, involucre a más de una circunscripción provincial, la Autoridad 
Ambiental Competente será la Autoridad Ambiental Nacional. 
 
Las empresas mixtas en las que exista participación del Estado, indistintamente del nivel accionario, se 
guiarán por las reglas de la competencia previstas para las personas naturales o jurídicas no 
gubernamentales. 
 
3) Exclusividad para la emisión de permisos ambientales por la Autoridad Ambiental Nacional 
Los permisos ambientales de cualquier naturaleza corresponden exclusivamente a la Autoridad Ambiental 
Nacional, en los siguientes casos: 
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Proyectos específicos de gran magnitud, declarados de interés nacional por el Presidente de la República; 
así como proyectos emblemáticos o de prioridad nacional, de gran impacto o riesgo ambiental declarados 
por la Autoridad Ambiental Nacional; 
 
Proyectos o actividades ubicados dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación 
Protectores, Patrimonio Forestal del Estado, zonas intangibles con su respectiva zona de amortiguamiento, 
Zonas Socio Bosque, ecosistemas frágiles y amenazados; 
 
Aquellos correspondientes a los sectores estratégicos establecidos en la Constitución de la República del 
Ecuador, que supongan alto riesgo e impacto ambiental definidos por la Autoridad Ambiental Nacional; y, 
En todos los casos en los que no exista una Autoridad Ambiental de Aplicación responsable. 
 
Art. 9.- Normas técnicas.- Se establecen las normas técnicas de agua, suelo y aire, conforme las guías 
emitidas por parte de la Autoridad Ambiental Nacional. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL Y LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL 

 

Art. 10.- Del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA).- Es la herramienta informática de uso 
obligatorio mediante el cual, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo  emitirá los 
permisos ambientales para los proyectos, obras o actividades y será el único medio en línea empleado 
para realizar todo el proceso de regularización ambiental, de acuerdo a los principios de celeridad, 
simplificación de trámites y transparencia. 
 
Art. 11.-De la Regularización ambiental.-   El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo; a 
través de la Dirección de Ambiente y Nacionalidades autorizará la ejecución de los proyectos, obras  o 
actividades   de  personas naturales o jurídicas, públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras que 
se ejecuten   dentro   de su  circunscripción territorial. 
 
Art. 12.-Del Catálogo de proyectos, obras o actividades.- El Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Napo;  a través de la Dirección de Ambiente y Nacionalidades,  regulará  conforme el listado  
de proyectos, obras  o actividades  determinados por la Autoridad Ambiental Nacional;   mediante el 
Certificado Ambiental y permisos  ambientales sean estos Registro  y Licencia Ambiental, en función  de la  
magnitud  del  impacto y riesgo generados en el  ambiente. 
 
Art. 13 Del establecimiento de la póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental.- La regularización ambiental para los proyectos, obras o actividades que requieran de licencias 
ambientales comprenderá, entre otras condiciones, el establecimiento de una póliza o garantía de fiel 
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, equivalente al cien por ciento (100%) del costo del mismo, 
para enfrentar posibles incumplimientos al mismo, relacionadas con la ejecución de la actividad o proyecto 
licenciado, cuyo endoso deberá ser a favor de Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo. 
No se exigirá esta garantía o póliza cuando los ejecutores del proyecto, obra o actividad sean entidades del 
sector público o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos a las dos terceras partes, a 
entidades de derecho público o de derecho privado con finalidad social o pública. Sin embargo, la entidad 
ejecutora responderá administrativa y civilmente por el cabal y oportuno cumplimiento del Plan de Manejo 
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Ambiental del proyecto, obra o actividad licenciada y de las contingencias que puedan producir daños 
ambientales o afectaciones a terceros, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable. 
 
Art. 14 De la emisión de los permisos ambientales.- Los proyectos, obras o actividades que requieran 
de permisos ambientales, además del pronunciamiento favorable deberán realizar los pagos que por 
servicios administrativos correspondan, conforme a los requerimientos previstos para cada caso. 

Los proyectos, obras o actividades que requieran de la licencia ambiental deberán entregar las garantías y 
pólizas establecidas en la normativa ambiental aplicable; una vez que el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo verifique esta información, procederá a la emisión de la 
correspondiente licencia ambiental. 

Art. 15 Del  cierre  de operaciones.- Los sujetos de control que por cualquier motivo requieran del cierre 
de sus operaciones o abandono del área, deberán  aplicar y ejecutar el plan de cierre y abandono    
conforme lo aprobado  en el plan de manejo ambiental y otros que se establezcan en la normativa 
aplicable. 

Art 16.- De la suspensión de la actividad.-  Cuando mediante los mecanismos de control y seguimiento, 
la Autoridad Ambiental competente identifique y determine  No conformidades  por el incumplimiento al 
Plan de Manejo Ambiental o la normativa vigente, podrá disponer la suspensión de forma motivada de la 
actividad o conjunto de actividades  específicas del proyecto que generaron el incumplimiento. 
Para levantar la suspensión, el sujeto de control deberá remitir a la Autoridad Ambiental Competente un 
informe de actividades ejecutadas con las evidencias que demuestran que se han subsanado las No 
Conformidades, mismo que será sujeto de revisión, análisis y aprobación. 
 
Art. 17.- De la Revocatoria del permiso ambiental.- Cuando se hayan determinado NO Conformidades 
mayores que impliquen el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental o a la normativa vigente y que se 
hayan identificado en más de dos ocasiones por la Autoridad Ambiental Competente y que se hubieren  
adoptado y ejecutado los correctivos en los plazos determinados, se revocará el permiso ambiental de 
forma motivada. 
La revocatoria del permiso ambiental implica la interrupción de la ejecución del proyecto, obra  o 
actividades, bajo la responsabilidad del sujeto de control. 
La Autoridad Ambiental Competente, exigirá al sujeto de control el cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental a fin de garantizar   la ejecución del plan de cierre y abandono, sin perjuicio de la 
responsabilidad de reparación integral ambiental y social por daños que se desprendan. 
 
Art. 18.- Efecto de la revocatoria.- La revocatoria del permiso ambiental implica que el sujeto de control 
y/o promotor no pueda realizar actividad alguna en el proyecto, obra o actividad. 
El proyecto, obra o actividad cuyo permiso ambiental haya sido revocado podrá ser reanudado siempre y 
cuando el sujeto de control y/o promotor someta su    proyecto, obra o actividad  a un nuevo proceso de 
regularización ambiental; además deberá  demostrar en el nuevo proceso  que  se han remediado o 
subsanado  todas aquellas causales que dieron lugar a la revocatoria del permiso ambiental. 
 

 

CAPÍTULO V 
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 
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Art. 19 De la participación Social.- Son las acciones mediante las cuales el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo como  Autoridad Ambiental  Competente informará a la población 
sobre la posible realización de proyectos, obras o actividades, así como sobre los posibles impactos socio 
ambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tomar, con la finalidad de recoger sus opiniones y 
observaciones, e incorporar en los Estudios Ambientales aquellas que sean técnica y económicamente  
viables. 
El proceso de participación social es de cumplimiento obligatorio como parte de la obtención de la licencia 
ambiental. 
 
Art. 20 De los mecanismos aplicados en la participación social.- Son los procedimientos establecidos 
en los  Instructivos o Instrumentos que emita la Autoridad Ambiental Nacional para el efecto. 
Los mecanismos de participación social se definirán considerando: el nivel de impacto que genera el 
proyecto y el nivel de conflictividad identificado; y de ser el caso generaran mayores espacios de 
participación. 
 
Art. 21 Momentos de la Participación Social- La Participación Social se realizará durante la revisión del 
estudio ambiental, conforme al procedimiento establecido en la normativa que se expida para el efecto y 
deberá ser realizada de manera obligatoria por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo 
como Autoridad Ambiental Competente en coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, 
atendiendo a las particularidades de cada caso. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LAS TASAS AMBIENTALES 

 

Art. 22.-  De las  Tasas Ambientales.-  Las  tasas  que  aplicará  el  Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Napo; en los procesos de prevención, control y seguimiento  ambiental a los  proyectos, obras  
o actividades; se sujetará  a lo establecido en el  Texto  Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio 
de Ambiente (TULSMA), ordenanzas,  decretos, acuerdos  y resoluciones, emitidos  por la  Autoridad  
Ambiental  Nacional   y  Autoridad  Ambiental  Competente. 

Art. 23.- Los Pagos  de Tasas Ambientales.- Los pagos de tasas ambientales son valores  que debe 
pagar el sujeto de control  de un proyecto, obra o actividades al Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Napo por los servicios de prevención, control y seguimiento ambiental u otros de similar 
naturaleza que se detallan a continuación, valores  que serán cancelados  en la cuenta corriente del Banco 
Nacional de Fomento No.0350031947, sublínea: 370102 a nombre del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincia de Napo, RUC. 1560000190001. 

 

PAGOS POR SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS DE 

REGULARIZACION, CONTROL Y 
SEGUIMIENTO 

DERECHO ASIGNADO 
USD 

REQUISITO 

1 Emisión del Certificado de 
Intersección 

0,00 No genera pago Ninguno 
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2 Emisión del Certificado 
Ambiental 

0,00 No genera pago Ninguno 

3 Emisión del Registro 
Ambiental 

180,00 100 
80 

Pago por emisión, 
control y seguimiento 

4  
 

Revisión, Calificación de los 
Estudios Ambientales ex 

ante y Emisión de la Licencia 
Ambiental 

1x1000 (uno por 
mil) sobre el costo 
total del proyecto 
(Alto impacto y 

riesgo ambiental) 

Mínimo USD 
1000,00 

Presentación de la 
protocolización del 

presupuesto estimado 

1x1000 (uno por 
mil) sobre el costo 
total del proyecto 
(Medio impacto y 
riesgo ambiental) 

Mínimo USD 
500,00 

Presentación de la 
protocolización del 

presupuesto estimado 

5  
 
 
 
 

Revisión, Calificación de los 
Estudios Ambientales ex 

post y Emisión de la Licencia 

1x1000 (uno por 
mil) sobre el costo 
del último año de 
operación (Alto 

impacto y riesgo 
ambiental) 

Mínimo USD 
1000,00 

Presentación del 
Formulario 101  del SRI 
casilla 799. Costos de 
operaciones de cada 

proyecto, 
representados en los 

Estados de Resultados 
individuales 

1x1000 (uno por 
mil) sobre el costo 
del último año de 
operación (Medio 
impacto y riesgo 

ambiental) 

Mínimo USD 
500,00 

Presentación del 
Formulario 101  del SRI 
casilla 799. Costos de 
operaciones de cada 

proyecto, 
representados en los 

Estados de Resultados 
individuales 

6 Revisión, Calificación de 
Inclusión a la Licencia 

Ambiental. 
(Reevaluación, Alcance, 

Adendum, Estudios 
Complementarios, 

Actualización de Estudios 
Ambientales) 

1x1000 (uno por 
mil) sobre el costo 

del proyecto 
(respaldo) 

Mínimo USD 
1000,00 

Presentación de la 
protocolización del 

presupuesto estimado 

7 Pronunciamiento respecto a 
auditorías ambientales o 

examen especial 

10% costos de la 
elaboración de la 

auditoria o del 
examen especial 

Mínimo USD 
200,00 

Adjuntar el contrato y/o 
facturas 

8 Pronunciamiento respecto a 
actualizaciones o 

modificaciones de Planes de 
Manejo Ambiental 

10% costos de la 
elaboración del 

PMA 

Mínimo USD 
100,00 

Adjuntar el contrato y/o 
facturas 

9 Pronunciamiento respecto a 
informes ambientales de 

10% costo de la 
elaboración del 

Mínimo USD 50,00 Adjuntar el contrato y/o 
facturas 
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cumplimiento informe 

10 Revisión / modificación 
puntos de monitoreo (valor 

por punto) 

50,00   

11 Pronunciamiento respecto a 
programas de remediación 

ambiental 

900,00   

12 Pronunciamiento respecto a 
Programas y presupuestos 

ambientales anuales 

50,00   

13 Pago por inspección diaria 
(PID). 

80,00 
 

PID=$ 80,00  

14 Pago por Control y 
Seguimiento (PCS) 

Nt: Numero de técnicos para 
el control y seguimiento 

Nd: Número de días de visita 
técnica 

PCS  Se determina las 
variables Nt y Nd a un 

proyecto, obra o 
actividad,  en función 
de la naturaleza del 
proyecto y criterios 

técnicos. 

15 Servicios de Facilitación de 
Procesos de Participación 

Social 

1500,00 Más IVA Cuando el trabajo sea 
realizado en Ecuador. 

 

 
 

CAPÍTULO VII 
DISTRIBUCIÓN DE FONDOS AMBIENTALES. 

 

Art. 24.- De la Tasas Ambientales.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, 
cumpliendo con las disposiciones del Ministerio del Ambiente, contará con una cuenta de fondos rotativos, 
como única cuenta para la transferencia y depósitos de los valores que los sujetos de control deban 
cancelar por concepto de lo establecido en el Art. 23 de la presente ordenanza y multas. Los valores ahí 
depositados se denominarán “Fondo Ambiental”. 

Art. 25.- Distribución del Fondo Ambiental.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, 
asignará de forma exclusiva  el Fondo Ambiental a la Dirección de Ambiente y Nacionalidades, como parte 
de su presupuesto  para la implementación de  planes y proyectos ambientales  para el cabal  
cumplimiento  de sus competencias como Autoridad Ambiental  de Aplicación Responsable  ante  el 
Sistema Único de Manejo Ambiental. 
 
Art. 26.- Mitigación y Compensación de Daños Ambientales.-  El Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Napo, destinará  el 15% del Fondo Ambiental a la mitigación y compensación de  daños 
ambientales, valores que según el caso  podrán ser cobrados  por  derechos de repetición. 
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CAPÍTULO VIII 
DEL RÉGIMEN DE INCENTIVOS 

 

Art. 27- De los incentivos.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo establece los 
siguientes incentivos adicionales a los establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional. 
Exoneración (rebaja o deducción) del 25 % de la tasa ambiental a aquellas personas naturales y jurídicas 
que obtengan el reconocimiento al mérito ambiental; exceptuándose la tasa por  vertidos, a las personas 
naturales y jurídicas  que  apliquen  prácticas  y acciones  adicionales  a  las obligaciones  establecidas en 
la  Legislación ambiental  vigente en un periodo  mayor  a dos  años  consecutivos, luego  de  otorgado  el 
Certificado, Registro  o Licencia  Ambiental;  una vez  aplicados  y presentados los mecanismos de control 
y seguimiento ambiental   establecidos  por la Autoridad Ambiental  Nacional. 
 
Se reconocerá públicamente en la Sesión Solemne Conmemorativa por el Aniversario de Provincialización; 
a las personas naturales y jurídicas que obtengan el "MÉRITO AMBIENTAL", previo a la evaluación 
ambiental realizada por la Dirección de Ambiente del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 
Napo. 
 

CAPÍTULO IX 
DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

 

Art.28 Del ámbito de aplicación.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo ejecutará el 
seguimiento y control sobre todas las actividades de los Sujetos de Control, sean estas personas naturales 
o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que generen o puedan generar impactos y 
riesgos ambientales y sea que tengan el correspondiente permiso ambiental o no. 
El seguimiento ambiental se efectuará a las actividades no regularizadas o regularizadas por medio de 
mecanismos de control y seguimiento a las actividades ejecutadas y al cumplimiento de la Normativa 
Ambiental aplicable. 
 
Art. 29 De los mecanismos de control y seguimiento ambiental.- El control y seguimiento ambiental 
puede efectuarse, entre otros, por medio de los siguientes mecanismos: 
 
a) Monitoreos 
b) Muestreos 
c) Inspecciones 
d) Informes ambientales de cumplimiento 
e) Auditorías Ambientales 
f) Vigilancia ciudadana 
g) Otros que la Autoridad Ambiental Competente disponga. 
 
Los documentos y estudios ambientales que se desprenden de los mecanismos de control y seguimiento 
ambiental establecidos en la Normativa Ambiental vigente por la Autoridad Ambiental Nacional, deberán 
ser remitidos a la Autoridad Ambiental competente para su respectiva revisión y pronunciamiento. 

Para el caso de actividades regularizadas, la Autoridad Ambiental Competente determinará el alcance de 
los mecanismos de control y seguimiento ambiental, en base a las características propias de la actividad y 
conforme lo establezca la normativa ambiental nacional. 
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Los hallazgos determinados por los mecanismos de control y seguimiento ambiental establecidos por la 
Autoridad Ambiental Nacional distintos a los términos de referencia y a las auditorías de cumplimiento, 
serán notificados a los Sujetos de Control quienes los deberán atender en el término establecido por la 
Autoridad Ambiental  Competente, el cual en ningún caso podrá ser superior a los veinte (20) días 
contados a partir de su notificación. 

Los Sujetos de Control que por motivos de caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificados requieran 
tiempo adicional para la presentación de los informes, no podrán exceder los diez (10) días término para su 
entrega. 

Art. 30 De las  Inspecciones Ambientales.- Las instalaciones donde se realizan las actividades, obras o 
proyectos podrán ser inspeccionadas en cualquier momento, en cualquier horario y sin necesidad de 
notificación previa, por parte de la Autoridad Ambiental Competente, misma que podrá contar con el apoyo 
de la fuerza pública de ser necesario. 
 
La Autoridad Ambiental Competente podrá tomar muestras de las emisiones, descargas y vertidos e 
inspeccionar la infraestructura existente en su totalidad. El Sujeto de Control deberá proporcionar todas las 
facilidades para atender las demandas de la Autoridad Ambiental Competente. 
 
Los hallazgos de las inspecciones y requerimientos constarán en el correspondiente informe técnico, 
deberán ser notificados al Sujeto de Control durante la inspección; y de ser el caso, darán inicio a los 
procedimientos administrativos y a las acciones civiles y penales correspondientes. 
 
Los Sujetos de Control están obligados a prestar todas las facilidades para la ejecución de las 
inspecciones, toma de muestras y análisis de laboratorio cuando la Autoridad Ambiental Competente lo 
requiera. 
 

CAPÍTULO X 
INFRACCIONES, PROCEDIMIENTO Y SANCIONES 

 

Art. 31.- De la Comisaría Ambiental.- La o el Comisario Ambiental es la Autoridad sancionadora del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, y es la instancia  competente para llevar a cabo 
los procesos administrativos sancionatorios en materia ambiental. 
La Comisaria Ambiental contará con su propio equipo de trabajo que estará conformado por lo mínimo de 
un Abogado/a, Secretaria/o, Ingeniera y/o Ambiental o afines. 
 
Art. 32.- Inicio del Procedimiento Administrativo.- El procedimiento administrativo se impulsará por 
cualquiera de las siguientes formas: 
A petición de parte.- Consistente en la denuncia verbal o escrita de cualquier persona que conozca del 
cometimiento de la infracción, no se requerirá de la firma de abogado para presentar la denuncia; y, 
De oficio.- Por parte de la Autoridad Ambiental Competente. 
 
Art. 33.- Del contenido del Auto Inicial.- Se dictará auto inicial con el siguiente contenido: 
La relación sucinta de los hechos y del modo como llegaron a su conocimiento; 
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La orden de citar al presunto infractor, disponiendo que señale domicilio para entregar las notificaciones, 
concediéndole el término de cinco (5) días para que conteste los cargos existentes en su contra; bajo 
prevención de que será juzgado en rebeldía en caso de no comparecer. 
La orden de agregar al expediente el informe o denuncia, si existieren, y de que se practiquen las 
diligencias que sean necesarias; 
La designación del Secretario que actuará en el proceso, será un abogado del Departamento Jurídico. 
 
Art. 34.- De la citación.- La citación con el auto inicial al infractor se realizará: 
Personalmente en su domicilio o lugar de trabajo. 
Si no es posible ubicarlo en su domicilio o lugar de trabajo, se lo notificará mediante tres boletas dejadas 
en su domicilio o lugar de trabajo, en diferentes días. 
A personas cuya individualidad o residencia sea imposible determinar, se citará por tres publicaciones que 
se harán durante tres días seguidos, en un periódico de amplia circulación del lugar. La publicación 
contendrá un extracto del auto o providencia inicial. 
En todo caso se sentará la razón de citación. 
 
Art. 35.- De la audiencia.- Con la comparecencia del presunto infractor se señalará día, hora y lugar 
donde se llevará a efecto la audiencia. En la audiencia se oirá al presunto infractor, que puede intervenir 
por sí o por medio de su abogado debidamente acreditado u ofreciendo poder o ratificación para actuar. Se 
recibirán las pruebas que presenten, las mismas que se agregarán al proceso. Se realizará un acta de la 
audiencia en la que firmarán los comparecientes, el Secretario designado en la causa y la autoridad. 
La audiencia podrá diferirse con veinticuatro (24) horas de anticipación por una sola ocasión. 
 
Art. 36.- Del término de prueba.- Se abrirá un término de prueba por seis (6) días, en el que se 
practicarán las pruebas solicitadas. 
 
Art. 37.- Del término para dictar la Resolución.- Una vez fenecido el término de prueba, la autoridad 
dictará resolución en el término de cinco (5) días, misma que podrá ser absolutoria o sancionatoria. 
 
Art. 38.- Del plazo para interponer el Recurso de Apelación.- El plazo para la interposición del Recurso 
de Apelación será de quince (15) días contados a partir del día siguiente al de su notificación y se lo 
realizará ante  la Autoridad que corresponda. 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

PRIMERA.- Para la plena ejecución de la presente ordenanza el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Napo, se reserva el derecho de emitir los correspondientes actos administrativos, que 
viabilicen su aplicación. 
 
SEGUNDA.- En lo no previsto en la presente ordenanza, se regirá por lo prescrito en la Constitución de la 
República del Ecuador, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Texto 
Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente, Ley de Gestión Ambiental, Ley 
de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y sus reformas, Decretos Ejecutivos y Acuerdos 
Ministeriales emitidos por la Atribución de Autoridad Ambiental Nacional AAAN, así como los principios del 
derecho administrativo. 
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TERCERA- Los montos correspondientes a pagos por sanciones impuestas por incumplimiento a la 
presenta Ordenanza, serán expresados en términos del Sueldo Básico Unificado (SBU), se calculará de 
conformidad con el valor vigente a la fecha en que se efectué el pago. 
Los montos  serán  calculados conforme el nivel de incumplimiento y del grado de afectación, 
 
CUARTA.- La Dirección de Ambiente y Nacionalidades, no aprobará informes de laboratorios y/o 
resultados de los análisis físico-químicos, bacteriológicos, entre otros, que provengan de laboratorios que 
no estén acreditados ante el Servicio de Acreditación Ecuatoriana SAE. 
 
QUINTA.- Las/os consultores/as que hayan realizado los Estudios de Impacto Ambiental de un 
determinado proyecto, no podrán realizar ni formar parte del equipo técnico que realice las auditorías 
ambientales del mismo proyecto. 
 
SEXTA.- Las acciones de  reparación integral de los impactos, daños y pasivo ambientales y sociales 
generados por personas  naturales  o jurídicas ya sean públicas o privadas, nacionales o extranjeras en el 
desarrollo de sus actividades con o sin fines de lucro,  se sujetarán  a lo dispuesto  en los cuerpos legales 
que haya lugar. 
  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

PRIMERA.-Los permisos ambientales otorgados por la Autoridad Ambiental Competente, hasta antes de la 
publicación del presente Cuerpo Legal en el Registro Oficial, tendrán la misma validez que los permisos 
ambientales emitidos mediante proceso de regularización ambiental vigente. 
Los proyectos, obras y actividades que han obtenido y mantienen vigente el permiso ambiental, estarán 
sometidos a los mecanismos de control y seguimiento ambiental para cada caso, conforme lo previsto en el 
Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente TULSMA y esta 
Ordenanza a partir de su publicación en el Registro Oficial y en la página web institucional.  
Los proyectos, obras y actividades en funcionamiento que no se encuentren regularizados ambientalmente, 
deberán iniciar el proceso de regularización ambiental conforme lo establecido en la presente ordenanza 
en el término de 90 días, a partir de su publicación en el Registro Oficial. 
 
SEGUNDA.- Una   vez  publicada  la presente    ordenanza   en   el  Registro  Oficial  y  la  página    web  
institucional,   en  el  término  de   60 días, la   Dirección  de  Comunicación  en  coordinación      con   la 
Dirección  de  Ambiente  y  Nacionalidades   del    Gobierno   Autónomo   Descentralizado 
 Provincial de Napo, difundirán este  instrumento  normativo  a los  diferentes  sectores  y  sujetos   
vinculados  al  proceso  de  regularización  ambiental. 
La Dirección de Ambiente y Nacionalidades, emitirá un informe técnico jurídico, a fin de que la competencia 
como Autoridad Ambiental sea insertada en el Orgánico Funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Napo 
 
TERCERA.- Los reglamentos, instructivos y formatos  necesarios   para la  aplicación  de la  presente  
Ordenanza,  serán  emitidos  por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial Napo, dentro  de los  
primeros 90 días,  a partir de la aprobación  y publicación en la Gaceta Provincial y en el dominio web 
institucional. 
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CUARTA.- El Prefecto del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo conforme lo 
establecido en el Art. 425 de la Constitución de la República del Ecuador y el Art 50, literal j) del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; podrá delegar la facultad para 
suscribir documentos: oficios, notificaciones y otros documentos enmarcados en los procesos de 
seguimiento y control ambiental. 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

Esta ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación, debiéndose publicar en la Gaceta Provincial 
y en el dominio web institucional. 
 
 
Dado y firmado en la sesión ordinaria, efectuada el día 22 de marzo del 2016. 

 
 

 

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 LA 
ACREDITACIÓN EN TODOS LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN, CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL fue analizada y aprobada en sesiones 
extraordinaria del  veintidós de diciembre de 2015 y ordinaria del veintidós de marzo de 2016  . 

Resoluciones 235 y 264, en su orden. 
 
 
 

Abogada Lizbeth Paredes N. 
SECRETARIA GENERAL 

 
 

PREFECTURA PROVINCIAL DE NAPO, DESPACHO DEL SEÑOR PREFECTO. Conforme el citado 
artículo 322, inciso cuarto, y cumplidos los preceptos legales correspondientes, SANCIÓNASE Y 
PROMÚLGUESE. Tena, 7 de Abril del 2016, las 12:00. 

 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO 

 
 

SECRETARÍA GENERAL DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 7 de abril del 2016. CERTIFICO: 
Que, la presente ORDENANZA QUE REGULA LA ACREDITACIÓN EN TODOS LOS PROCESOS 
RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL fue sancionada por el señor Prefecto Provincial, en la fecha y hora indicadas. 

 
 
 
 

Abogada Lizbeth Paredes N. 
SECRETARIA GENERAL 
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13/04/2016  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 
 

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

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 y resoluciones. 
 
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 sus competencias, 
mediante  la expedición de ordenanzas provinciales, acuerdos y 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, con fecha catorce de abril del 2015, se aprobó en segunda y definitiva instancia la 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. 
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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 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 PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL N° 551 del 24 de julio 
de 2015. 

 

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. 
 

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 
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Los usuarios del servicio de la gabarra en la Punta del Ahuano, podrán cancelar la tarifa que corresponda 
en aplicación del artículo 3 de la presente Ordenanza a través de los esquemas de pago en efectivo o de 
prepago mediante la adquisición de talonario pre numerados. 
 
Los usuarios   que opten el esquema de prepago y adquieran el talonario de cien unidades, podrán 
beneficiarse  de un descuento del 10% y los usuarios que opten por el talonario de cincuenta unidades, 
podrán beneficiarse de un 5% de descuento, los mismos que serán pre numerados y recibirán una hoja de 
control que deberá ser llenada y sellada por el responsable del servicio de la gabarra cada vez que hagan 
uno del servicio tanto ida como vuelta, para efectos de control interno. 
 
En la modalidad de prepago, la cancelación se podrá realizar en la oficina de recaudación del GAD 
Provincial de Napo, o través de depósito o transferencia en la cuenta de ingresos N° 00350031947 que el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial Napo mantiene en Ban Ecuador. 
 
Art. 4.- Recaudación.- 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 y operación  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, Secretaría de Riesgos, Vicariato Apostólico de 
Napo, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, Fiscalía de Napo, Fuerzas Armadas, Ministerio de Inclusión 
Económica y Social, 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. 
 
Para determinar la propiedad del automotor, el funcionario responsable de la Gabarra verificará la 
información presentada por el beneficiario de la exoneración, de acuerdo a la matricula o factura del 
vehículo. 
 
La exoneración  no se extenderá a vehículos particulares contratados por las instituciones señaladas en el 
artículo 6. 
 
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. 
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El peso máximo.- Se permitirá el paso por la gabarra de maquinaria pesada no superior a 35 toneladas. 
 
Art. 9.- Los registros y recaudación de las tarifas por concepto de cobro de tasas de la presente 
Ordenanza, encárguese la Subdirección de Tesorería, a través de los funcionarios correspondientes. 
 
Art.10.- Los intervalos de cruce de la gabarra en la Punta del Ahuano serán en período de 15 minutos para 
ida y vuelta, exceptuándose los casos excepcionales como: emergencias, días declarados como feriado 
nacional y días de festividades de la Parroquia Ahuano. 
 
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. 
 
 
Dado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado  Provincial de Napo, 13 de abril del 
2016 
 
 
 
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 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  
veintidós de diciembre del 2015 y trece de abril del 2016.  Resoluciones 237 y 273, 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, 11 de Mayo del 2016, las 15:00.  
 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO 

 
 
SECRETARÍA GENERAL DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 11 de mayo del 2016. 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.  
  
 
 

Abogada Lizbeth Paredes N. 
SECRETARIA GENERAL 
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20/07/2016   ORDENANZA SUSTITUTIVA DE CONDECORACIONES PARA RECONOCIMIENTO AL MERITO CIUDADANO, MERITO EDUCATIVO, Y EL DÍA 

DEL SERVIDOR PÚBLICO A LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DEL GAD 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 238 de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 5 y 40 inciso 
primero, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización COOTAD, 
determina que los gobiernos provinciales gozan de autonomía política, administrativa y financiera. 
 
Que, los artículos 240 de la Constitución de la República y 29, literal a), del COOTAD, establecen que el 
ejercicio de los gobiernos autónomos descentralizados se realizará a través de la función de legislación, 
normalidad y fiscalización. 
 
Que, el Artículo 22 de la Carta Magna, establece que las personas tienen derecho a desarrollar su 
capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse 
de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones 
científicas, literarias o artísticas de su autoría. Y el artículo 380 ibídem tipifica serán responsabilidades del 
Estado: 5) Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas. 6) Establecer incentivos y estímulos para que 
las personas, instituciones, empresas y medios de comunicación promuevan, apoyen, desarrollen y 
financien actividades culturales. 
 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y descentralización (COOTAD), en el 
artículo 41 especifica son funciones del gobierno autónomo descentralizado provincial las siguientes: i) 
Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la 
colectividad en el área rural, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados de las 
parroquiales rurales.  
 
Que, la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP),  Disposiciones Derogatorias cuarto inciso, estipula: …. 
Se faculta la entrega de condecoraciones o medallas en el sector público, cuyos costos máximos serán 
regulados a través de las normas que para el efecto expida el Ministerio de Relaciones Laborales. Se 
prohíbe de manera expresa la entrega de bonos o reconocimientos económicos, por ascensos a todas las 
instituciones y servidoras y servidores contemplados en los artículos 3 y 83 de esta Ley. Se faculta la 
creación de asignaciones presupuestarias, para cubrir exclusivamente los gastos protocolarios a nivel 
nacional o internacional que tenga que efectuar el Presidente y Vicepresidente de la República, así como 
los de aquellos dignatarios y funcionarios que se determinen en la resolución que para el efecto expida el 
Ministerio de Relaciones Laborales. 
 
Que, es deber de la Corporación  Provincial, exaltar y estimular los valores de prestantes ciudadanos que 
han proporcionado relevantes servicios a la Provincia, desde los puntos de vista científicos, culturales, 
educativos, sociales, deportivos, etcétera.  
 
Que, la Cámara Provincial en sesión extraordinaria del veinte de julio del dos mil dieciséis, con Resolución 
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N° 310 GADPN 14-19. Aprobó en segunda y definitiva instancia el proyecto de proyecto de Ordenanza Sustitutiva 
de Condecoraciones para reconocimiento al Mérito Ciudadano, Mérito Educativo y el día del servidor 
Público a los servidores y servidoras del GAD Provincial de Napo, 
 
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 SUSTITUTIVA DE CONDECORACIONES PARA RECONOCIMIENTO AL 
MERITO CIUDADANO, MERITO EDUCATIVO, Y EL DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO A 

LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO 

Art. 1.- Institúyase el reconocimiento a personas naturales y jurídicas, autoridades locales y nacionales, 
destacadas de la provincia que por su actuación digna en pro del adelanto de la Provincia, el mismo que 
será concedido en circunstancias relevantes y en los siguientes casos: 
 

a) CONDECORACION AL MÉRITO CIUDADANO: 
 
- A quienes siendo nativos de la Provincia o residentes de ella, hubiesen obtenido por sus 

méritos o gestión, en los diferentes ámbitos del convivir provincial, logros que prestigien y 
beneficien a la comunidad Napense. 
 

- Se reconocerá las expresiones culturales, educativas, artísticas, deportivas y científicas,  
nativos o no de la Provincia pero radicados en forma definitiva en ella, cuyos trabajos de 
interés y dominio provincial, hayan aportado al desarrollo de la provincia. 
 

b) CONDECORACIÓN AL MÉRITO EDUCATIVO: 
 
- A las maestras y maestros que, a nivel provincial, hayan cumplido 40 y 35 años de servicio en 

el Magisterio Ecuatoriana, fiscal y fiscomisional, así como a los docentes más destacados que, 
documentadamente y con el auspicio de instituciones educativas, evidencien la justificación de 
otorgarse la presea. 
 

c) CONDECORACIÓN A SERVIDORES Y SERVIDORAS DEL GAD PROVINCIAL: 
 
- A los servidores y servidoras de la Entidad Provincial que han cumplido 35 años de servicio 

corporativo, previo informe presentado por la Subdirección de Talento Humano. 
 

Art. 2.- LA CONDECORACIÓN.- en la condecoración al Mérito Ciudadano se entregará una estatuilla que 
resalte la actividad destacada a reconocerse, el reconocimiento al Mérito Educativo y en la condecoración 
a los servidores y servidoras del GAD Provincial se entregará placas como reconocimiento.  
 
Art. 3.- OPORTUNIDAD.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo otorgará 
condecoraciones públicas:  
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- Mérito Ciudadano: En la Sesión Solemne Conmemorativa  por el Aniversario de la Provincia y 

recordatorio del día de la Región Amazónica; así como también cuando la Cámara Provincial 
considere oportuno, siempre que se dé cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4 de esta 
ordenanza.  
 

- Merito Educativo: En la Sesión Solemne Conmemorativa  por el día del Maestro, que se 
celebra el 13 de abril de cada año, previo requerimiento del organismo competente. 
 

- Servidores del GAD Provincial: se entregará el 26 de abril de cada año, fecha en la que se 
conmemora el día del Servidor Público.  

 
Art. 4.- TITULARIDAD.- Todas las condecoraciones serán otorgadas a nombre del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo. Las condecoraciones serán decididas por el pleno del Consejo 
Provincial, previo los respaldos correspondientes. 
 
Las condecoraciones al Mérito Ciudadano se entregarán previo informe de la Dirección de Desarrollo 
Socioeconómico y Productivo.  
 
Art. 5.- VIGENCIA.- 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.  
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
PRIMERA.- Las  Direcciones Administrativa y Financiera en coordinación con las otras dependencias, se 
encargará de incluir en el presupuesto anual correspondiente los fondos económicos necesarios para las 
Condecoraciones, señalados en la presente Ordenanza. Con el informe de disponibilidad de fondos de la 
Dirección Financiera. 
 
SEGUNDA.- La presente Ordenanza Sustitutiva deroga toda disposición contenida en ordenanzas, 
reglamentos, resoluciones o acuerdos anteriores a la promulgación de la actual. 
 
 
Dado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado  Provincial de Napo,  20 de julio del 
2016.  
 
     
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 SUSTITUTIVA DE 
CONDECORACIONES PARA RECONOCIMIENTO AL MERITO CIUDADANO, MERITO EDUCATIVO, Y 
EL DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO A LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DEL GAD PROVINCIAL DE 
NAPO, fue analizada y aprobada en sesiones ordinaria del 14 de junio del 2016 y extraordinaria del veinte 
de julio del 2016.  Resoluciones 293 y 310, 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, 11 de Agosto del 2016, las 15:00.  
 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO 

 
 
SECRETARÍA GENERAL DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 11 de mayo del 2016. CERTIFICO: 
Que, la presente ORDENANZA SUSTITUTIVA DE CONDECORACIONES PARA RECONOCIMIENTO AL 
MERITO CIUDADANO, MERITO EDUCATIVO, Y EL DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO A LOS 
SERVIDORES Y SERVIDORAS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO  fue sancionada por el señor Prefecto 
Provincial, en la fecha y hora indicadas.  
  
 
 

Abogada Lizbeth Paredes N. 
SECRETARIA GENERAL 
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20/07/2016  PRIMERA ORDENANZA  REFORMATORIA DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2016.  

 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  PROVINCIAL DE NAPO 
CONSIDERANDO: 

 
Que, de conformidad con la Constitución de la República en su artículo 238 y en concordancia del artículo 
5 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, los gobiernos 
autónomos provinciales  gozarán de autonomía política, administrativa y financiera; 
 
Que, la Constitución de la República en su artículo 263, inciso último y en concordancia con el  artículo 47, 
literal a), del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, manifiesta que 
en el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas 
provinciales; 
 
Que,  de conformidad con el  artículo 50, literal l) del  Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, corresponde al prefecto provincial La aprobación, bajo su responsabilidad 
civil, penal y administrativa, de los traspasos de partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de 
crédito, en casos especiales originados en asignaciones extraordinarias o para financiar casos de 
emergencia legalmente declarada, manteniendo la necesaria relación entre los programas y subprogramas. 
Para que dichos traspasos no afecten la ejecución de obras públicas ni la prestación de servicios públicos. 
El prefecto deberá informar al consejo provincial sobre dichos traspasos y las razones de los mismos; 
 
Que, de conformidad con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
artículo 255, establece que una vez sancionado y aprobado el presupuesto sólo podrá ser reformado por 
alguno de los siguientes medios: traspasos, suplementos y reducciones de créditos; 
 

Que, de conformidad con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
artículo 256, establece que El ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado, de oficio o previo informe 
de la persona responsable de la unidad financiera, o a pedido de este funcionario, podrá autorizar 
traspasos de créditos disponibles dentro de una misma área, programa o subprograma, siempre que en el 
programa, subprograma o partida de que se tomen los fondos hayan disponibilidades suficientes, sea 
porque los respectivos gastos no se efectuaren en todo o en parte debido a causas imprevistas o porque 
se demuestre con el respectivo informe que existe excedente de disponibilidades; 
 
Que, los traspasos de un área a otra deberán ser autorizados por el legislativo del gobierno autónomo 
descentralizado, a petición del ejecutivo local, previo informe de la persona responsable de la unidad 
financiera. 
 
Que, de conformidad con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
artículo 257 , establece que no podrán efectuarse traspasos en los casos que se indican a continuación: 
 
1. Para egresos que hubieren sido negados por el legislativo del gobierno autónomo, a no ser que se 
efectúe siguiendo el mismo trámite establecido para los suplementos de crédito relativo a nuevos servicios: 
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2. Para creación de nuevos cargos o aumentos de las asignaciones para sueldos constantes en el 
presupuesto, salvo en los casos previstos para atender inversiones originadas en nuevas competencias, 
adquisición de maquinarias para la ejecución de la obra pública u. Otras similares: 
 
3. De programas que se hallen incluidos en planes generales o regionales de desarrollo; y, 
4. De las partidas asignadas para el servicio de la deuda pública, a no ser que concurra alguno de estos 
hechos: 
 

a) Demostración de que ha existido exceso en la previsión presupuestaria; 
b) Que no se hayan emitido o no se vayan a emitir bonos correspondientes a empréstitos previstos 
en el presupuesto; o. 
c) Que no se hayan formalizado, ni se vayan a formalizar contratos de préstamos, para cuyo 
servicio se estableció la respectiva partida presupuestaria. 

 
Que, de conformidad con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
artículo 258 El ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado deberá informar al legislativo 
correspondiente, en la sesión más próxima, acerca de los traspasos que hubiere autorizado;  
 
Que, de conformidad con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
artículo 261, si en el curso del ejercicio financiero se comprobare que los ingresos efectivos tienden a ser 
inferiores a las cantidades asignadas en el presupuesto, el legislativo del gobierno autónomo 
descentralizado, a petición del ejecutivo, y previo informe de la persona responsable de la unidad 
financiera, resolverá la reducción de las partidas de egresos que se estime convenientes, para mantener el 
equilibrio presupuestario;  
 
Que, mediante Resolución 227 GADPN 14-19, se resolvió aprobar en segunda y definitiva instancia el 
Proyecto de Ordenanza Presupuestaria correspondiente al ejercicio económico 2016 del GAD Provincial de 
Napo; 
 
Que, mediante Resolución N° 053, de fecha 17 de marzo de 2016, emitido por el Ministerio de Finanzas, 
acuerda asignar los recursos del Presupuesto General del Estado para el 2016, a  los GAD’s, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 192 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, correspondiéndole a la provincia de Napo el valor de USD. 12’522.593,49; 
 
Que, mediante Resolución N° 101, de fecha 3 de junio de 2016, emitido por el Ministerio de Finanzas, se 
deroga el Acuerdo Ministerial N° 053, mediante el cual se publicaron las asignaciones  iníciales por el 
Modelo de Equidad Territorial a favor de los GAD´s para el 2016, correspondiéndole al GAD Provincial de 
Napo el valor de USD 11’932.677,54; es decir una reducción de un 4,71% aproximadamente;  
Que, según memorando N° 104-DF suscrito por el Director Financiero se puede apreciar que las 
asignaciones correspondientes a la Competencia de Riego y Drenaje, tanto para gasto corriente como de 
inversión,  se dejaron de recibir desde el mes de agosto de 2015 hasta la presente fecha, por lo tanto para 
el año 2016 se reduce el valor USD 180.808,84 correspondiente a la competencia de Riego y Drenaje 
perteneciente al presupuesto del año en curso;  
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Que, con memorando N° 0489-DNA, suscrito por la Ab. Inés Shiguango, informa una reducción de USD 
62.080,00 correspondiente al Convenio suscrito entre el GAD Provincial de Napo y el Ministerio de 
Finanzas. 
Que, de acuerdo al Presupuesto Aprobado para el año 2016 que asciende al valor de USD 36’465.275,12 y 
según Presupuesto Codificado con corte junio 2016, el GAD Provincial de Napo cuenta con un presupuesto 
de $. 35’758.439,37; y, con las reducciones efectuadas se proyecta un presupuesto de USD 35’197.258,54; 
es decir con una reducción al mes junio de USD 561,180.83 y una  reducción total al presupuesto inicial de 
USD 1’268.016,58. 
Que, Luego de la revisión y análisis por parte  Comisión de Planificación y Presupuesto del GAD Provincial 
de Napo,  se presenta a la Cámara Provincial el proyecto de Reforma al Presupuesto Institucional año 
2016, de acuerdo a los siguientes movimientos presupuestarios: 

-  Realizar las reducciones de crédito,  dentro del Programa de Actividad Central; egreso que 
asciende al valor de USD 95.487,60. 
 

E  X  P  I  D  E: 
 

LA PRIMERA ORDENANZA REFORMATORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2016 
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Dado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, veinte de julio 

del 2016 

 

 
Dr. Sergio Chacón Padilla                                                         Abg. Lizbeth Paredes Núñez 
        PREFECTO                          SECRETARIAGENERAL 
 
 

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 PRIMERA ORDENANZA REFORMATORIA PRESUPUESTARIA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICO ECONOMICO 2016,  fue analizada y aprobada en sesión ordinaria 
del 5 de Julio del 2016 y sesión extraordinaria del 20 de julio del 2016. Resoluciones 301 y 311, 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, 25 de julio del 2016, las 11:00.  
 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO 

 
 

SECRETARÍA GENERAL DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 25 de julio de 2016. CERTIFICO: 
Que, la PRIMERA ORDENANZA REFORMATORIA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICO 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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14/09/2016  ORDENANZA  REFORMATORIA QUE REGULA LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO 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 100 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que en todos los niveles de 
gobierno, en su ámbito territorial, conformarán las instancias de participación, que funcionarán regidas por 
los principios democráticos. 
 
Que, el artículo 65 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana establece la composición de las 
instancias de participación ciudadana a nivel local, determinando que la máxima autoridad de cada nivel de 
gobierno será la responsable de la convocatoria de las instancias locales de participación, cuando se 
requiera para cumplir con sus finalidades, en ningún caso, menos de tres veces en el año. 
Que, de conformidad con las normas constitucionales y legales, el Sistema de Participación y Organización 
del Poder, en cada gobierno autónomo descentralizado provincial, estará integrado por autoridades 
electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad, de su ámbito territorial 
de cada nivel. 
 
Que, los artículos 29 y 304 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 
en su orden, determinan que el ejercicio de cada Gobierno Autónomo Descentralizado se realizará a través 
de la tres funciones integradas; y, la conformación por acto normativo del correspondiente nivel de 
gobierno, del Sistema de Participación Ciudadana , determinando su estructura y denominación. 
Que, el artículo 56 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana establece que en cada nivel de 
gobierno, la ciudadanía podrá organizar una asamblea como espacio de deliberación pública y, de ésta 
forma, incidir  de manera informada en el ciclo de  las políticas públicas, prestación de los servicios y, en 
general, la gestión de los asuntos públicos. 
 
Que, de conformidad con las normas constitucionales y legales, el Sistema de Participación y Organización 
del Poder, en cada Gobierno Autónomo Descentralizado  Provincial, estará integrado por autoridades 
electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad, de su ámbito territorial 
de cada nivel.  
 
Que, la Cámara Provincial en sesión ordinaria del catorce de septiembre del 2016, con Resolución N° 321 
GADPN 14-19. Aprobó en segunda y definitiva instancia el proyecto de Ordenanza Reformatoria que   
Regula la Estructura y Funcionamiento del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 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: 
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ORDENANZA REFORMATORIA QUE  REGULA LA ESTRUCTURA Y 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL 

SOCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO  
 

CAPITULO I 
OBJETO, RÉGIMEN, NATURALEZA Y SEDE 

 
Art. 1.- Objeto.-La presente ordenanza tiene como finalidad promover, conformar y normar el 
Funcionamiento del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo,  garantizando la participación democrática de sus ciudadanas y 
ciudadanos conforme a los principios y normas constitucionales y legales relativas a esta materia. 
 
Art. 2.- De los miembros e integrantes: 
 

a) Autoridades  Electas o su delegado permanente:  
 

 El Prefecto o Prefecta Provincial, quien lo presidirá 

 El Vice prefecto o Vice prefecta, en calidad de Vicepresidenta/e del Sistema de 
Participación, actuará de Presidente/a , en ausencia del Presidente/a 

 Los alcaldes o alcaldesas de cada uno de los cantones de la provincia 

 Los presidentes/as  de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales 
 

b) Régimen Dependiente: 
 

 El Gobernador de la Provincia o su delegado permanente. 

 Los máximos representantes de las siguientes dependencias en el territorio provincial: 
Ente rector de:  

 Obra Pública y Vialidad 
 Gestión Ambiental 
 Gestión del agua 
 Desarrollo Agropecuario 
 Planificación 
 Vivienda 
 Producción 
 Turismo 

 
c) Representantes de la Sociedad Civil 

 Un/a representante de los pueblos y nacionalidades indígenas de la jurisdicción provincial 

 Un/a representante de los pueblos afro ecuatorianos de la jurisdicción provincial 

 Un representante del sector del transporte  terrestre de la jurisdicción provincial 

 Un/a representante de las universidades en la jurisdicción provincial 

 Un/a representante de las asociaciones  productivas provincial. 

 Un representante de  las asociaciones  agropecuarias provincial. 
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 Una representante de las organizaciones de mujeres en la jurisdicción provincial. 

 Un representante de los grupos de atención prioritaria provincial. 

 Un/a representante de los jóvenes a nivel provincial 

Los representantes determinados en el Art. 2 Literal c, de esta ordenanza ostentarán su representación por 
dos años.   
 
Art. 3.- Designación de los representantes de la sociedad.-  Los/as representantes de la sociedad del 
nivel provincial, un principal y un alterno, serán designados por sus respectivas organizaciones mediante 
asambleas.  De esta designación se comunicará oficialmente al GAD Provincial de Napo, con lo cual 
quedará acreditada su participación como representante de la sociedad y miembro del Sistema de 
Participación Ciudadana. 
 
Art. 4.-  Determinación del tiempo de permanencia de los miembros.-Los miembros del Sistema de 
Participación Ciudadana y Control Social de la Provincia de Napo, conformarán este organismo durante el 
tiempo de dos años. 
 
Art. 5.- De las dietas.-Ninguno de los miembros que conforman el Sistema de Participación Ciudadana, 
cobrará dietas o remuneración alguna por concepto de su participación en las sesiones, mesas de trabajo u 
otros similares.  La participación es voluntaria y ciudadana.  El GAD Provincial facilitará recursos para 
garantizar la participación de las ciudadanas y ciudadanos en las diferentes instancias. 
 
Art. 6.-  Sede.-El Sistema de Participación Ciudadana, funcionará en la sede del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo, en la ciudad de Tena, Capital de la Provincia de Napo.  Podrá reunirse 
en cualquier parte del territorio provincial, sobre todo y de ser posible en forma rotativa en cada uno de los 
cantones que conforman la provincia. 
 
Art. 7.-  Finalidades del Sistema de Participación Ciudadana de la Provincia de Napo.-  La instancia 
de participación, en el nivel provincial tendrá las siguientes finalidades: 
 

a) Articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía  
b) Formular planes y políticas locales entre los gobiernos y la ciudadanía 
c) Propiciarla optimización de la inversión pública y definir agendas de desarrollo 
d) Fortalecer la democratización de la gestión presupuestaria del GADP de Napo 
e) Promover la formación ciudadana e impulsar los procesos de comunicación, información y difusión 

 
Art. 8.-  Funciones y atribuciones del Sistema de Participación Ciudadana de la Provincia de Napo.- 
Se constituye para: 
 

a) Deliberar sobre las prioridades de desarrollo de la provincia, así como, conocer y definir los 
objetivos y de ordenamiento territorial y en general en la definición de propuestas de inversión 
pública. 

b) Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de 
ordenamiento territorial provincial y en general en la definición de propuestas de inversión pública. 
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c) Participar en  el presupuesto participativo del GADP de Napo 
d) Participar en la definición de las políticas públicas 
e) Generar las condiciones y mecanismos de coordinación para el tratamiento de temas específicos 

que se relacionen con los objetivos del desarrollo provincial, a través de los grupos de interés 
sectoriales o sociales que fueren necesarios para la formulación y gestión del plan, quienes se 
reunirán tantas veces como sea necesario.  Los grupos de interés conformados prepararán 
insumos debidamente documentados  que servirán para la formulación del plan 

f) Fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de 
cuentas y control social 

g) Promover la participación e involucramiento de la ciudadanía en las decisiones que tienen que ser 
con el desarrollo  provincial; e 

h) Impulsar mecanismos de formación ciudadana para la ciudadanía activa 
 

CAPITULO II 
DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
Art. 9.- De los Órganos.-Son Órganos del Sistema de Participación Ciudadana de la Provincia de Napo, 
los siguientes: 
 

a) El Pleno del Sistema 
b) Las Comisiones Especiales o Técnicas 

CAPÍTULO III 
DEL PLENO DEL SISTEMA 

 
Art. 10. – Del pleno del Sistema de Participación Ciudadana.-El Pleno es el máximo órgano de 
decisión del Sistema y está integrado por las autoridades electas, representantes del régimen 
dependiente y los representantes de la sociedad civil, descritos como miembros del Sistema de 
Participación Ciudadana en la presente Ordenanza. 
 
Art. 11.-  Atribuciones del Pleno.-Las atribuciones son las siguientes: 
 
a) Deliberar sobre las prioridades de desarrollo de la Provincia, así como, conocer y definir los 

objetivos y de ordenamiento territorial y en general en la definición de propuestas de inversión 
pública. 

b) Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de desarrollo y de 
ordenamiento territorial provincial, y en general en la definición de propuestas de inversión pública. 

c) Participar en el presupuesto participativo del GADP de Napo 
d) Participar en la definición de las políticas públicas 
e) Generar las condiciones y mecanismos de coordinación para el tratamiento de temas específicos 

que se relacionen con los objetivos del desarrollo provincial, a través de los grupos de interés 
sectoriales o sociales que fueren necesarios para la formulación y gestión del Plan, quienes se 
reunirán tantas veces como sea necesario.  Los grupos de interés conformados prepararán 
insumos debidamente documentados  que servirán para la formulación del plan 
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f) Fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de 
cuentas y control social 

g) Promover la participación e involucramiento de la ciudadanía en las decisiones que tienen que ser 
con el desarrollo provincial, 

h) Impulsar mecanismos de formación ciudadana para la ciudadanía activa, y 
i) Designar a los representantes de la ciudadanía al Consejo de Planificación Provincial 

 
Art. 12.- Sesiones del Pleno.-  El Pleno del Sistema de Participación Ciudadana sesionará 
semestralmente en la fecha que decida el presidente y extraordinariamente cuando la circunstancia lo exija 
y/o a pedido de la tercera parte de sus miembros.  Sus miembros serán convocados a sesión por el 
presidente, con una anticipación de por lo menos 72 horas. 
 
Art. 13.-  Orden del día.-Una vez instalada la sesión del Pleno con el quórum establecido, el/la secretario/a 
técnico dará lectura al orden del día, el que podrá ser modificado por decisión de la mayoría de los/as 
asistentes.  Una vez aprobado el orden del día, este no podrá ser modificado. 
 
Art. 14.- Del Quórum.-Se establece como quórum necesario para que se instale el Pleno cuando exista la 
presencia de la mayoría absoluta, conformada por la mitad más uno de sus miembros.  De no haber dicho 
quórum, después de quince minutos de espera,  se iniciará la sesión y se tomará las decisiones con los 
miembros presentes. 

Art. 15.-  Decisiones del Pleno.-El Pleno del Sistema de Participación Ciudadana, tomará sus 
resoluciones por mayoría simple mitad más uno, de los miembros con los cuales se estableció el quórum; 
y, en un solo debate.  En caso de empate el presidente del Pleno tendrá voto dirimente. 
 
Art. 16.- Actas.-Las actas de las sesiones se aprobarán en la siguiente sesión, y las resoluciones que 
tome la asamblea serán de inmediata aplicación. 
 
Art. 17.-  De la Presidencia.-La presidencia del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social, la 
ejerce el Prefecto o Prefecta Provincial y/o su delegado/a  en tal virtud tiene las funciones y atribuciones 
siguientes: Convocar, instalar, dirigir, suspender y clausurar las sesiones de pleno 
 

a) Proponer el orden del día para las sesiones ordinarias y extraordinarias del pleno 
b) Presidir las sesiones del pleno con voz y voto dirimente en caso de empate 
c) Someter a resolución todas las cuestiones de interés provincial y que fueren de su competencia, y 

someter al conocimiento del pleno las solicitudes de particulares que deben ser consideradas por 
ésta 

d) Cumplir y hacer cumplir las decisiones del pleno 
e) Suscribir con él o la secretaria/o las actas de las sesiones del pleno 
f) Someter al trámite correspondiente, los proyectos, resoluciones, acuerdos y más actos de su 

competencia, así como los informes y mociones que se presentaren 
g) Las demás que disponga la ley, esta ordenanza y los reglamentos internos 
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Art. 18.- De la Secretaría del Sistema.-  La Secretaría del Sistema en forma indelegable será ejercida por 
el Secretario/a General de la Cámara Provincial;  sus funciones son las siguientes: 
 

a) Verificar si existe quórum correspondiente 
b) Dar fe de los actos de las sesiones del Pleno del Sistema Provincial de Participación Ciudadana 
c) Notificar con la debida anticipación, las convocatorias ordenadas por el presidente 
d) Llevar la correspondencia oficial y llevar el archivo ordenado del Sistema, que reposará en las 

oficinas del GAD Provincial de Napo. 
e) Asistir a las sesiones del Pleno del Sistema de Participación, sentar y suscribir conjuntamente con 

el Prefecto o Prefecta las actas. 
f) Certificar, en general todos sus actos, resoluciones y acuerdos 
g) Cumplir con los deberes y atribuciones que imponga la presente Ordenanza, reglamentos y más 

disposiciones emanadas por el Pleno del Sistema 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS COMISIONES ESPECIALES Y TÉCNICAS 

 
Art. 19.-  De las comisiones especiales y técnicas.-El Pleno del Sistema puede crear comisiones para el 
cumplimiento de sus funciones y atribuciones, entre otras: 
 

 Presupuesto 

 Planificación 

 Rendición de Cuentas 

 Las que se consideren pertinentes para el  cumplimiento de sus funciones 

  
Estas comisiones de trabajo emitirán informes o propuestas que serán considerados como base para la 
discusión y aprobación por parte del Pleno del Sistema. 
 
Art. 20.- El Sistema de Participación Ciudadana de la Provincia de Napo reglamentará el funcionamiento 
de las Comisiones Especiales y de aquellos aspectos que considere pertinente en un plazo de ciento 
ochenta días a partir de la promulgación de la presente ordenanza. 
 

DISPOSICIONES  GENERALES 
 

PRIMERA.- Lo que no se encuentre  manifestado en la presente Ordenanza, se estará dispuesto a lo 
previsto en la Constitución, el Código Orgánico de Organización, Autonomía y Descentralización, el Código 
de Planificación y Finanzas Públicas.  Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Ley Orgánica del Consejo 
de Participación Ciudadana y Control Social; y demás leyes conexas. 
 
SEGUNDA.- En el plazo de noventa días a partir de la sanción de la presente ordenanza, la Subdirección 
de Participación Ciudadana deberá  conformar el Sistema de Participación Ciudadana y Control Social del 
GAD Provincial de Napo.  
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TERCERA.- El Consejo en pleno, convocará a Coordinadores Zonales, Directores Provinciales o 
Subsecretarios de las áreas  que en su función de temas específicos se considere necesario, para su 
participación como miembros del Sistema. 
 
CUARTA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de  la sanción correspondiente por parte del 
Ejecutivo Provincial, su publicación en el sitio WEB de la Entidad Provincial sin perjuicio de su publicación 
en la Gaceta Oficial.  

DISPOSICIÓN FINAL 
 

La presente Ordenanza Reformatoria deroga toda disposición contenida en ordenanzas, reglamentos, 
resoluciones o acuerdos anteriores a la promulgación de la actual. 
 
Dado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado  Provincial de Napo, 14 de 
septiembre  del 2016 
 
 
 
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 la 
Estructura y Funcionamiento del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, fue analizada y aprobada en sesiones ordinaria del 27 de 
noviembre del 2014 y 14 de septiembre del 2016.  Resoluciones  071 y 321, 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, 21 de septiembre del 2016, las 15:00.  
 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO 

 
 
SECRETARÍA GENERAL DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 21de septiembre del 2016. 
CERTIFICO: Que, la presente Ordenanza Reformatoria que Regula la Estructura y Funcionamiento del 
Sistema de Participación Ciudadana y Control Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 
Napo fue sancionada por el señor Prefecto Provincial, en la fecha y hora indicadas.  
  
 
 
 

Abogada Lizbeth Paredes N. 
SECRETARIA GENERAL 
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11/10/2016   SEGUNDA ORDENANZA REFORMATORIA DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2016. 

 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  PROVINCIAL DE NAPO 

 CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con la Constitución de la República en su artículo 238 y en concordancia del artículo 
5 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, los gobiernos 
autónomos provinciales  gozarán de autonomía política, administrativa y financiera; 

   Que, la Constitución de la República en su artículo 263, inciso último y en concordancia con el  artículo 
47, literal a), del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, manifiesta 
que en el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas 
provinciales; 

Que,  de conformidad con el  artículo 50, literal l) del  Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, corresponde al prefecto provincial La aprobación, bajo su responsabilidad 
civil, penal y administrativa, de los traspasos de partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de 
crédito, en casos especiales originados en asignaciones extraordinarias o para financiar casos de 
emergencia legalmente declarada, manteniendo la necesaria relación entre los programas y subprogramas. 
Para que dichos traspasos no afecten la ejecución de obras públicas ni la prestación de servicios públicos. 
El prefecto deberá informar al consejo provincial sobre dichos traspasos y las razones de los mismos; 

Que, de conformidad con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
artículo 255, establece que una vez sancionado y aprobado el presupuesto sólo podrá ser reformado por 
alguno de los siguientes medios: traspasos, suplementos y reducciones de créditos; 

Que, de conformidad con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
artículo 256, establece que El ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado, de oficio o previo informe 
de la persona responsable de la unidad financiera, o a pedido de este funcionario, podrá autorizar 
traspasos de créditos disponibles dentro de una misma área, programa o subprograma, siempre que en el 
programa, subprograma o partida de que se tomen los fondos hayan disponibilidades suficientes, sea 
porque los respectivos gastos no se efectuaren en todo o en parte debido a causas imprevistas o porque 
se demuestre con el respectivo informe que existe excedente de disponibilidades; 

 Los traspasos de un área a otra deberán ser autorizados por el legislativo del gobierno autónomo 
descentralizado, a petición del ejecutivo local, previo informe de la persona responsable de la unidad 
financiera. 

Que, de conformidad con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
artículo 257 , establece que no podrán efectuarse traspasos en los casos que se indican a continuación: 

1. Para egresos que hubieren sido negados por el legislativo del gobierno autónomo, a no ser que se 
efectúe siguiendo el mismo trámite establecido para los suplementos de crédito relativo a nuevos servicios: 

2. Para creación de nuevos cargos o aumentos de las asignaciones para sueldos constantes en el 
presupuesto, salvo en los casos previstos para atender inversiones originadas en nuevas competencias, 
adquisición de maquinarias para la ejecución de la obra pública u. Otras similares: 
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3. De programas que se hallen incluidos en planes generales o regionales de desarrollo; y, 
4. De las partidas asignadas para el servicio de la deuda pública, a no ser que concurra alguno de estos 
hechos: 
a) Demostración de que ha existido exceso en la previsión presupuestaria; 
b) Que no se hayan emitido o no se vayan a emitir bonos correspondientes a empréstitos previstos en el 
presupuesto; o. 
c) Que no se hayan formalizado, ni se vayan a formalizar contratos de préstamos, para cuyo servicio se 
estableció la respectiva partida presupuestaria. 
Que, de conformidad con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
artículo 258 El ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado deberá informar al legislativo 
correspondiente, en la sesión más próxima, acerca de los traspasos que hubiere autorizado;  
Que, de conformidad con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
artículo 261, si en el curso del ejercicio financiero se comprobare que los ingresos efectivos tienden a ser 
inferiores a las cantidades asignadas en el presupuesto, el legislativo del gobierno autónomo 
descentralizado, a petición del ejecutivo, y previo informe de la persona responsable de la unidad 
financiera, resolverá la reducción de las partidas de egresos que se estime convenientes, para mantener el 
equilibrio presupuestario;  
Que, mediante Resolución 227 GADPN 14-19, de fecha 8 de diciembre de 2015, se resolvió aprobar en 
segunda y definitiva instancia el Proyecto de Ordenanza Presupuestaria correspondiente al ejercicio 
económico 2016 del GAD Provincial de Napo; 
Que, mediante Resolución N° 053, de fecha 17 de marzo de 2016, emitido por el Ministerio de Finanzas, 
acuerda asignar los recursos del Presupuesto General del Estado para el 2016, a  los GAD’s, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 192 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, correspondiéndole a la provincia de Napo el valor de USD. 12’522.593,49; 
Que, mediante Acuerdo Ministerial  N° 101, de fecha 3 de junio de 2016, emitido por el Ministerio de 
Finanzas, se publicó las asignaciones  de acuerdo a las recaudaciones efectivas para el primer 
cuatrimestre por el Modelo de Equidad Territorial a favor de los GAD´s para el 2016 y se deroga el Acuerdo 
N° 053; 
Que, mediante Acuerdo Ministerial  N° 186, de fecha 10 de octubre de 2016, emitido por el Ministerio de 
Finanzas, se publicó las asignaciones  de acuerdo a las recaudaciones efectivas para el primer 
cuatrimestre por el Modelo de Equidad Territorial a favor de los GAD´s para el 2016 y se deroga el Acuerdo 
N° 101; 
Que, la aprobación de la Segunda Reforma del Presupuesto Institucional del GAD Provincial de Napo, es 
por el monto de USD. 35’267.421.14, 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:  
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SEGUNDA ORDENANZA REFORMATORIA DEL 

PRESUPUESTO DEL AÑO 2016
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Dado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado  Provincial de Napo, once de octubre del 2016.  

 

 

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 SEGUNDA ORDENANZA REFORMATORIA PRESUPUESTARIA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICO ECONOMICO 2016,  fue analizada y aprobada en sesión ordinaria 
del 5 de octubre del 2016 y sesión extraordinaria del 11 de octubre del 2016. Resoluciones 332 y 341, 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, 18 de octubre del 2016, las 17:00.  
 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO 

 
 
SECRETARÍA GENERAL DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 18 de octubre 2016. CERTIFICO: 
Que, la SEGUNDA ORDENANZA REFORMATORIA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICO 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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11/10/2016    ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL “SUMAK KAWSAY WASI” INSTITUTO DE ATENCIÓN SOCIAL 
PRIORITARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO. 

 

EL CONSEJO DEL GOBIERNO AUTONÓMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE 
NAPO 

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

Que, el artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el ejercicio de los 
derechos se regirá por el principio de que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 
derechos, deberes y oportunidades; 
 

           Que, el artículo 32 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que la salud es un derecho 
que garantiza el Estado mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el 
acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 
integral de salud sexual y reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios 
de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, 
con enfoque de género y generacional; 

 
Que, el artículo 35 de la Constitución, manifiesta que las personas adultas mayores, niñas, niños y 
adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 
adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 
especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 
situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 
antropogénicos (humanos). El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 
vulnerabilidad; 
 
Que, la Constitución en el artículo 36, dispone que las personas adultas mayores recibirán atención 
prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y 
económica, y protección contra la violencia; 
 
Que, de conformidad con el artículo 38 de la Constitución, el Estado establecerá políticas públicas y 
programas de atención a las personas adultas mayores. Se crearán centros de acogida para albergar a 
quienes no puedan ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar donde residir de forma 
permanente; 
 
Que, la Constitución en su artículo 43 establece que el Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en 
periodo de lactancia derechos puntuales; 
 
Que, los artículos 44 y 45 de la Constitución determinan que el Estado, la sociedad y la familia promoverán 
de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno 
de sus derechos. Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, 
además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 
protección desde la concepción; 



 

 

PÁG.84 

 

Que, el Estado a través de la Constitución en sus artículos 47 y 48 establecerán y garantizarán políticas de 
prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurarán la 
equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social, así como 
adoptarán medidas a favor de las personas con discapacidad; 
 
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador determina 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 solamente 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 227 de la Constitución de la República del Ecuador 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, el artículo 228 de la Constitución de la República del Ecuador determina que “El ingreso al servicio 
público, el ascenso y la promoción en la carrera administrativa se realizarán mediante concurso de 
méritos y oposición, en la forma que determine la ley, con excepción de las servidoras y servidores 
públicos de elección popular o de libre nombramiento y remoción. Su inobservancia provocará la 
destitución de la autoridad nominadora”; 
 
Que, el artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador determina 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”; 
Que, el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador, señala 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 234 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que “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 de la República del Ecuador, señala 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. En ningún 
caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. Constituyen gobiernos 
autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los consejos 
provinciales y los consejos regionales.”; 
 
Que, el artículo 263, de la Constitución de la República del Ecuador, establece que los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Provinciales tendrán entre sus competencias exclusivas:“…En el ámbito de 
sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas provinciales…”; 
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Que, los Artículos 379 y 380 de la Norma Suprema, faculta a las institucionales y entidades adscritas de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, la promoción y desarrollo del Patrimonio Cultural Tangible e 
Intangible relevante para la memoria y la entidad de las personas y colectivos; 
 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, en el 
artículo 3 establece dentro de los principios los de solidaridad y subsidiaridad, es decir redistribuir y 
reorientar los recursos y bienes públicos para compensar las inequidades entre circunscripciones 
territoriales; garantizar la inclusión, la satisfacción de las necesidades básicas y el cumplimiento del 
objetivo del buen vivir. Además, supone privilegiar la gestión de los servicios, competencias y políticas 
públicas por parte de los niveles de gobierno más cercanos a la población; 
 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, en el 
artículo 4 determina dentro de los fines de los gobiernos autónomos descentralizados la garantía, sin 
discriminación alguna de la plena vigencia y el efectivo goce de los derechos individuales y colectivos y la 
generación de condiciones que aseguren la creación y funcionamiento de sistemas de protección integral 
de sus habitantes; 
Que, el Código Orgánico de 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; 
 
Que, el artículo 47 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD, establece la facultad normativa de los Gobiernos Provinciales para dictar 
normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su 
circunscripción territorial; 
Que, el artículo 40 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
COOTAD, manifiesta que los gobiernos autónomos descentralizados provinciales son personas jurídicas 
de derecho público con autonomía política administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones 
de participación ciudadana, legislación y fiscalización y ejecutiva prevista en este código; 
 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, en su 
artículo 41 literal g) establece que son funciones del gobierno Autónomo Descentralizado provincial, 
promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar los 
derechos consagrados en la Constitución en el marco de sus competencias; 
 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, en el 
artículo 148 respecto al ejercicio de las competencias de protección integral a la niñez y adolescencia 
manifiesta que los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán las competencias destinadas a 
asegurar los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
 
Que, el Artículo 233 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
COOTAD, determina textualmente lo siguiente: “Plazo.- Todas las dependencias de los gobiernos 
autónomos descentralizados deberán preparar antes del 10 de septiembre de cada año su plan operativo 
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anual y el correspondiente presupuesto para el año siguiente, que contemple los ingresos y egresos de 
conformidad con las prioridades establecidas en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y bajo los 
principios de la participación definidos en la Constitución y la ley.”; 
 
Que, el artículo 249 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
COOTAD en su parte pertinente dispone lo siguiente: “Presupuesto para los grupos de atención prioritaria.- 
No se aprobará el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado si en el mismo no se asigna, por lo 
menos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación y 
ejecución de programas sociales para la atención a grupos de atención prioritaria”; 
 
Que, de conformidad con la atribución conferida en el artículo 120 de la Constitución de la República del 
Ecuador, se expidió la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización que en su Artículo 62, sustituye la Disposición General Octava del 
COOTAD; 
Que, el artículo 62 de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización establece que en el plazo de 1 año contado desde la fecha de publicación 
de esta ley, los patronatos pertenecientes a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, 
metropolitanos y municipales deberán extinguirse; 
 
Que, el Procurador General de la Nación mediante oficio 16828 de 31 de marzo de 2014 manifiesta que en 
atención a los términos de la consulta se concluye que la reforma de la disposición octava del Código 
Orgánico de Organización territorial, autonomía y descentralización introducida por la Ley Orgánica 
Reformatoria Publicada en el Suplemento del Registro Oficial N.- 166 de 21 de enero de 2014, que ordena 
la extinción de los patronatos la trasferencia y el traslado de su personal al respectivo gobierno autónomo 
descentralizado mediante la creación de una dependencia administrativa que asuma sus funciones es 
aplicable a los Gobiernos Autónomos Descentralizados que no cumplieron la trasformación de sus 
Patronatos en Personas Jurídicas de Derecho Público, previsto por la Inicial Disposición General Octava de 
ese Código; 
 
Que, es necesario dar cumplimiento a las Competencias Constitucionales, Objetivos Estratégicos del Plan 
Nacional del Buen Vivir, Objetivos Estratégicos de los Sistemas del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo; y, Objetivos Estratégicos del Plan 
de Desarrollo Social; 
 
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, una vez que se ha aprobado la Estructura Orgánica de Gestión organizacional por Procesos mediante 
Resolución No. 03-SKWIASPN-2016, de fecha 30/04/2016, por el Directorio del Sumak Kawsay Wasi 
Instituto de Atención Social Prioritaria de Napo; 
 

Que, la Cámara Provincial en sesión extraordinaria, del 11 de octubre del 2016, con Resolución N° 342 

GADPN  14-19. Aprobó en segunda y definitiva instancia el proyecto de la Ordenanza Sustitutiva que Regula el 
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Funcionamiento del  “Sumak Kawsay Wasi”, Instituto de Atención Social Prioritaria del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial  de Napo, y;  
 
En uso de las atribuciones que le confieren los artículos 4, 5, 6, 7, 42, 43, 44, 47 y 48 del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, 
 

Expide: 
LA ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL “SUMAK 
KAWSAY WASI” INSTITUTO DE ATENCIÓN SOCIAL PRIORITARIA DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO. 
 

Art.  1. OBJETO.- La presente Ordenanza Sustitutiva tiene por objeto constituir el “SUMAK KAWSAY 
WASI” Instituto de Atención Social Prioritaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, 
como entidad de derecho público, adscrita al GAD Provincial  de Napo, regida e integrada por las políticas 
sociales, con patrimonio propio, autonomía administrativa y financiera, tendrá una duración indefinida y su 
domicilio es la ciudad de Tena. Se regirá por la ley, esta ordenanza y las resoluciones del Consejo del 
Gobierno Provincial de Napo y las normas que se expidan por parte del Directorio.  
 
Art.  2. ÁMBITO.- La presente ordenanza sustitutiva que crea y regula el funcionamiento del “Sumak 
Kawsay Wasi” Instituto de Atención Social Prioritaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 
Napo, es aplicable a los sectores sociales, culturales, deportivos, ancestrales, desarrollo económico social 
y solidario; y, los demás ámbitos amparados por las normas legales vigentes. 

 
Su ámbito de acción es provincial, sin embargo, mediante convenio donde conste el respectivo 
financiamiento podrá desarrollar actividades fuera de la provincia, especialmente en casos de emergencia.  
 
Art.  3. LINEAMIENTOS.- Para la aplicación de la presente ordenanza se aplicarán los siguientes 

lineamientos: 
a) Fomentar la participación ciudadana en el desarrollo social, cultural y  deportivo; 
b) Promover el fomento de la economía social y solidaria, con políticas, objetivos y metas 

sostenibles y sustentables; 
c) Fortalecer los procesos de desarrollo social y contribuir al ejercicio de los derechos de las 

personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos. 
 

Art.  4. OBJETIVO GENERAL.- Propender al desarrollo de los sectores sociales, culturales, deportivos, 
ancestrales en un marco de desarrollo económico social y solidario. 
 
Art.  5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- Para el cumplimiento de sus metas, la presente ordenanza se 
sustenta y se motiva en los siguientes objetivos: 

 
a) Normar y regular el funcionamiento del Sumak Kawsay Wasi Instituto de Atención Social 

Prioritaria del Gobierno Autónomo Descentralizada Provincial de Napo; 
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b) Facilitar la articulación y coordinación de la planificación social provincial con el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial y de los distintos niveles de gobierno y entre estos; 

c) Fomentar la participación social ciudadana en la formulación de la política pública social 
provincial, que reconozca la diversidad de identidades; así como la garantía de derechos 
de las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos de la provincia de 
Napo; 

d) Organizar y vincular al Plan de Desarrollo Social y regular su funcionamiento en los 
diferentes niveles del sector público, en el marco del régimen de desarrollo del buen vivir, 
de las garantías y derechos constitucionales; 

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

f) Atender a los grupos vulnerables, prioritarios: de niños/as, adolescentes, personas adultas 
mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas, mujeres 
embarazadas, asegurando el ejercicio de sus derechos; 

g) Atención prioritaria a las personas en situación de riesgo, víctimas de violencia intrafamiliar 
y sexual, maltrato infantil, desastres naturales, antropogénicos (humanos), siniestros y las 
demás funciones y competencias que le correspondan de acuerdo a la Constitución de la 
República del Ecuador, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD, sus reformas; y, las demás Normas Legales vigentes. 

h) Ejecutar programas de atención preventiva y de especialidad, mediante jornadas médicas 
a los grupos de atención prioritaria y discapacidades de la provincia, mediante la 
coordinación interinstitucional; 

i) Ejecutar Programas de Prevención de manera conjunta con la sociedad, la familia y el 
Estado, procurando la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad 
y su integración social; 

j) Gestionar y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 
beneficio de la colectividad, en coordinación con los diferentes niveles de Gobierno e 
Instituciones de atención social; 

k) Programar y ejecutar eventos culturales y ancestrales de elección de la Reina de la 
Provincia y Ñusta Napu Marka amparado en la facultad otorgada por el Artículo 379 y 380 
de la Constitución de la República del Ecuador; 

l) Ejecutar las políticas sociales del Sumak Kawsay Wasi Instituto de Atención Social 
Prioritaria de Napo del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, mediante 
proyectos y acciones de amparo social en beneficio de los sectores poblacionales con 
altos índices de pobreza, especialmente de poblaciones rurales y urbanas marginales de la 
provincia de Napo; 

m) Coordinar acciones con los diferentes niveles de Gobierno, direcciones de desarrollo 
social, Instituciones públicas y privadas, para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo 
el goce y ejercicio de los derechos de los grupos de atención prioritaria reconocidos en la 
Constitución; 

n) Suscribir Convenios con entidades locales, nacionales e internacionales, para ejecutar los 
planes, programas y proyectos que beneficien y mitiguen las necesidades básicas 
insatisfechas en el ámbito social; 
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o) Implementar la infraestructura y equipamiento básico, para el funcionamiento de las 
actividades relacionadas con la prestación de servicios de salud integral de prevención y 
curativa, así como de educación básica y artesanal; 

p) Procurar el financiamiento para el ejercicio continuo y eficiente de los planes, programas y 
proyectos de amparo y desarrollo social; 

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

r) Desarrollar proyectos dirigidos al sector prioritario, con asistencia técnica de desarrollo 
productivo, principalmente enfocados en los sectores agrícola y pecuario de la provincia de 
Napo, observando las políticas emanadas de las Autoridades rectoras en estas materias, 
ajustándose a las características y vocaciones productivas territoriales. 
 

Art.  6. AUTONOMÍA.- Para el cumplimiento de sus fines, el “Sumak Kawsay Wasi” del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, goza de autonomía administrativa, financiera y operativa, 
con capacidad para celebrar y ejecutar procesos contractuales, convenios, planes, programas y proyectos, 
de conformidad con la Ley. 
 
Art.  7. CONSTITUCIÓN.- el Directorio del “Sumak Kawsay Wasi” del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Napo, como máxima instancia del Instituto, estará integrado por los siguientes miembros, 
quienes tendrán voz y voto: 

a) El Prefecto(a) Provincial o su delegado(a); 
b) El Director(a) de Planificación o su Delegado(a) del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Napo; 
c) El Director Financiero o su Delegado(a) del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 

de Napo; y, 
d) El Director(a) Ejecutivo(a) del “Sumak Kawsay Wasi” del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Napo. 
 

La o el Secretario del Directorio será la o el Secretario(a) de la Dirección Ejecutiva del “Sumak Kawsay 
Wasi” del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo. 
Los miembros del Directorio tendrán la calidad de tales, mientras ostenten la dignidad o delegación 
invocadas. 
 
Art.  8. FUNCIONES DEL DIRECTORIO.- Al Directorio del “Sumak Kawsay Wasi” del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, le corresponde ejercer las siguientes funciones: 
a. Orientar las actividades del “Sumak Kawsay Wasi” del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Napo; 
b. Procurar el cumplimiento de los objetivos del “Sumak Kawsay Wasi” del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Napo; y, vigilar el desempeño de sus actividades; 
c. Formar comisiones para la consecución de los objetivos que persigue el “Sumak Kawsay 

Wasi” del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo; 
d. Aprobar los planes y programas encaminados al cumplimiento de los objetivos del “Sumak 

Kawsay Wasi” del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo; 
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e. Aprobar el Plan de Desarrollo Social, Plan Operativo Anual del “Sumak Kawsay Wasi” del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo; 

f. Promover la gestión de recursos económicos, tecnológicos y humanos, y los que fueren 
necesarios para el cumplimiento de sus objetivos; 

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

h. Aprobar y reformar los reglamentos del “Sumak Kawsay Wasi” del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo; 

i. Conocer los informes de gestión que presentare el Director/a Ejecutivo/a del “Sumak 
Kawsay Wasi” del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y formular las 
observaciones que fueren pertinentes; 

j. Las demás que establezca la ley y las que encargue el Gobierno Provincial, en relación 
con sus objetivos. 
 

Art.  9. DE LAS SESIONES.- El Directorio tendrá al menos una sesión ordinaria trimestralmente y, 
extraordinariamente, cuando las circunstancias lo ameriten, previa convocatoria de su Presidente o 
Presidenta. 
 
Art.  10. DEL QUÓRUM.- Para las sesiones del Directorio, bastará instalarlas con la mitad más uno de los 
miembros 
 
Art.  11. DE LA PRESIDENCIA.- Estará integrada por el Prefecto o Prefecta o su delegada o delegado, 
quien ejercerá la Presidencia de la Entidad de derecho público del “Sumak Kawsay Wasi” del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, y lo hará en forma AD-HONOREM y por lo tanto no tendrá 
vinculación laboral alguna; el delegado o delegada podrá ser funcionario o dignatario del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de Napo. 
 
Le corresponde las siguientes funciones: 
 

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

b. Orientar las actividades del “Sumak Kawsay Wasi” del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo; 

c. Impulsar el cumplimiento del objeto de creación, así como la ejecución de las políticas, 
planes y programas del “Sumak Kawsay Wasi” del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Napo; 

d. Gestionar alianzas, convenios y proyectos a nivel local, nacional o internacional, tendientes 
a alcanzar los objetivos del “Sumak Kawsay Wasi” del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo; 
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e. Gestionar recursos a nivel local, nacional e internacional, para el cumplimiento de los 
planes, programas, proyectos y actividades propuestas, y establecer las políticas, para el 
eficaz empleo de los mismos; y, 

f. Las demás que se establezca en el ordenamiento jurídico vigente, siempre que tengan 
relación con los objetivos del “Sumak Kawsay Wasi” del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo. 
 

Art.  12. DIRECTOR EJECUTIVO.-Será un Funcionario de Libre Nombramiento y Remoción; y, es la 
Máxima Autoridad del “Sumak Kawsay Wasi” del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, 
será designado por el Prefecto o Prefecta Provincial. 
 
Art.  13. ASESOR TÉCNICO INSTITUCIONAL.- Será un Funcionario de Libre Nombramiento y Remoción, 
ostentará un Perfil Académico mínimo de Tercer Nivel. 
 
Art.  14. SUBDIRECCIONES.- Los Subdirectores de Planificación Social, Desarrollo Institucional y 
Financiero, serán funcionarios de libre nombramiento y remoción, contemplado en el Art.83 de la LOSEP, 
serán nombrados por la o el Director Ejecutivo del “SUMAK KAWSAY WASI” del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo, más los funcionarios que se establezca para su buen funcionamiento 
y cumplimiento de sus fines. 

 
Art.  15. UNIDADES.- Para un adecuado desarrollo de la gestión social, el “SUMAK KAWSAY WASI” 
INSTITUTO DE ATENCIÓN SOCIAL PRIORITARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PROVINCIAL DE NAPO, estará conformado en su estructura organizacional por procesos por la Unidad de 
Proyectos y Estudios; Unidad del Talento Humano; Unidad de Presupuesto y Contabilidad; Unidad de 
Tesorería; Unidad de Salud y Atención Social. 

 
Art.  16. ENCARGOS.- El personal de carrera que por necesidades del servicio, ocupe un puesto de libre 
nombramiento y remoción, con la remuneración propia de ese encargo, al término de su función volverá a 
ocupar el puesto o cargo que le corresponde según su nombramiento original independiente del tiempo que 
permanezca en ese encargo de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Servicio Público y su 
Reglamento General. 

 
Todos los cargos que conformen la Estructura Organizacional por Procesos del “SUMAK KAWSAY WASI” 
INSTITUTO DE ATENCIÓN SOCIAL PRIORITARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PROVINCIAL DE NAPO, se sujetarán a lo dispuesto en el Reglamento Orgánico de Gestión organizacional 
por Procesos, Manual del Levantamiento de la Información, Descripción, Clasificación y Valoración de 
Puestos, Manual de Descripción y Perfil de Puestos; Reglamentos, Códigos, Manuales, Mapas, Planes, 
Programas y Proyectos y las demás Normas Legales vigentes que rigen las políticas públicas de las 
entidades del sector público. 
 
Art.  17. REPRESENTACIÓN LEGAL.- La o el Director Ejecutivo, ostentará la representación legal de la 
Entidad de Derecho Público, será nombrado por el Prefecto o Prefecta Provincial y tendrá el rango de 
Director Departamental, consecuentemente, será de libre nombramiento y remoción. 
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Art.  18. ATRIBUCIONES.- El o la directora(a) Ejecutivo(a), podrá gestionar ante el Prefecto o Prefecta 
Provincial del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, la autorización correspondiente 
para que personal con nombramiento del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, puedan 
desempeñarse en el “Sumak Kawsay Wasi” del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, 
en comisión de servicio, comisiones estas últimas que también las podrá disponer el Prefecto o Prefecta 
Provincial por iniciativa propia, previo el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y la aceptación 
previa del servidor o servidora pública. 

 
Art.  19. FACULTAD ADMINISTRATIVA.- La o el Director Ejecutivo tiene la facultad de designar a los 
Subdirectores de Planificación Social; Desarrollo Institucional; Financiero y contratar a las y los servidores 
públicos que se establezca en el Reglamento Orgánico de Gestión organizacional por Procesos y en los 
Manuales del Levantamiento de la Información, descripción, clasificación y valoración de puestos, que sean 
necesarios para el cumplimiento de la gestión del “Sumak Kawsay Wasi” del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo. 

 
Art.  20. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA.- tendrá a su cargo las siguientes funciones: 

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

b. Designar a los Subdirectores Financiero, Gestión de Talento Humano, Planificación y 
Proyectos, y demás servidores públicos del “Sumak Kawsay Wasi” del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo; 

c. La dirección y coordinación técnica, administrativa, financiera y de servicios sociales del 
SUMAK KAWSAY WASI del GAD Provincial de Napo; 

d. La celebración de contratos de servicios ocasionales y profesionales, al amparo de lo 
dispuesto en la Ley Orgánica del Servicio Público, necesarios para complementar la 
Estructura Orgánica de Gestión Organizacional por Procesos del “Sumak Kawsay Wasi” 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, así como las contrataciones 
que se deriven de los proyectos que se ejecutan a través de convenios con otras entidades 
y organismos, y los de obras y servicios previstos en el Presupuesto Institucional; 

e. Aceptar las herencias, legados y donaciones que se hiciere a favor del “Sumak Kawsay 
Wasi” del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo; 

f. Solicitar, al Prefecto o Prefecta Provincial, y en general a los representantes de las 
entidades públicas, la autorización correspondiente para que personal con nombramiento 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, puedan desempeñarse en el 
“Sumak Kawsay Wasi” del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, en 
Comisión de Servicio; 

g. Cumplir y hacer cumplir las políticas y/o directrices emitidas por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo, por el Directorio y del “Sumak Kawsay Wasi” del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo; 

h. Disponer la elaboración del Proyecto de la Proforma Presupuestaria Institucional; Planes 
Operativos Anuales; Planes, programas, Proyectos y Presupuestos que deben ser 
conocidos y aprobados por el Directorio; 

i. Aprobar el Plan Anual de Contrataciones y sus Reformas; 
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j. Hacer conocer las resoluciones del Directorio y de todo aquello que fuera de interés 
general a los Responsables de cada Proceso; 

k. Requerir información y propuestas a los Subdirectores para llevar adelante los proyectos 
de interés general que sean de competencia del “Sumak Kawsay Wasi” del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, o que, siendo de competencia de otros 
organismos del Estado, interesen al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 
Napo; 

l. Autorizar los pagos del “Sumak Kawsay Wasi” del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Napo, debidamente justificados; 

m. Presentar un informe semestral de las actividades cumplidas al Directorio, con una 
proyección de los que se prevea realizar, así como un informe anual consolidado, que 
contenga conclusiones y recomendaciones; 

n. Solicitar, justificadamente, al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y 
previo al concurso de méritos y oposición, los recursos necesarios para la creación de 
cargos, la expedición de nombramientos; 

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

Presupuesto Institucional. Ejecutar planes, programas, proyectos y presupuestos, en 
coordinación con el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, tendientes al 
desarrollo integral de los grupos prioritarios: niños/as, adolescentes, personas adultas 
mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y personas con 
enfermedades catastróficas y de extrema pobreza, la misma atención prioritaria recibirán 
las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia intrafamiliar, sexual y maltrato 
infantil, así como también desastres naturales o antropogénicos (humanos) y siniestros; 

q. Planificar y ejecutar programas que tiendan al mejoramiento de los servicios ya existentes, 
proyectar la ampliación de los mismos y de ser necesario propender a la creación de 
nuevos servicios asistenciales; 

r. Fomentar la ayuda técnica a la población a través de programas que permitan su bienestar 
y el mejoramiento continuo de la calidad de vida; 

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

t. Presentar el Plan de Desarrollo Estratégico Social; y, 
u. Las demás que le corresponda de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. 

 
Art.  21. FUNCIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN SOCIAL, tendrá a su cargo las 
siguientes funciones: 
 

a. Elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Estratégico Social, 
Plan Operativo Anual (POA), Presupuesto Institucional y el Plan Anual de Compras 
Públicas (PAC); 

b. Gestionar, conjuntamente con el Directorio, la cooperación internacional, para el 
cumplimiento de los fines determinados en los proyectos; 
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c. Mantener y fortalecer nexos y buenas relaciones entre el “Sumak Kawsay Wasi” Instituto 
de Atención Social Prioritaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial De Napo, 
y las Instituciones Gubernamentales y/o no Gubernamentales; 

d. Elaborar el Plan Operativo Anual del “Sumak Kawsay Wasi” Instituto de Atención Social 
Prioritaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, de acuerdo a las 
Normas Legales vigentes y las políticas del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 
de Napo, documento que será presentado a la Dirección ejecutiva y este a su vez al 
Directorio, de acuerdo a las disposiciones legales establecidas en el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, para incluirlo en el 
Presupuesto Institucional y/o en sus Reformas; 

e. Coordinar y gestionar la consecución de fondos a través de Proyectos Interinstitucionales, 
locales, Nacionales e Internacionales; 

f. Ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos sociales, culturales y deportivos, 
para el cumplimiento de sus objetivos y metas; 

g. Presentar Informe Técnicos con Indicadores de Gestión en forma Cuatrimestral y anual 
sobre el cumplimiento de los objetivos y metas de los planes, programas, proyectos, 
presupuestos, convenios y procesos contractuales, de acuerdo a las Normas de Control 
Interno; 

h. Gestionar trámites administrativos institucionales e interinstitucionales, tendientes a sumar 
y mejorar proyectos; 

i. Coordinar la ejecución de eventos que promuevan las expresiones interculturales, sociales 
y ancestrales de los grupos de atención prioritaria, con especial énfasis en el sector rural, 
en coordinación con todos los niveles de gobierno; 

j. Promover la capacitación y difusión artística cultural, como alternativas ocupacionales para 
sectores prioritarios de la Provincia; 

k. Gestionar convenios interinstitucionales con las Direcciones de Desarrollo Social o quien 
haga sus veces en los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Parroquiales, 
Entidades Gubernamentales y Entidades no Gubernamentales, para la obtención de 
recursos y/o intercambio de servicios, en proyectos de interés de los grupos de atención 
prioritarios de la Provincia; 

l. Coordinar y vigilar el cumplimiento de deberes y obligaciones de las áreas bajo su 
dependencia; y, 

m. Aquello que le disponga el Director del “Sumak Kawsay Wasi” Instituto de Atención Social 
Prioritaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo. 
 

Art.  22. LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.- Será responsable de las siguientes 
funciones: 
 

a. Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo Social, Plan Operativo Anual, Planes, 
Programas, Proyectos, Presupuestos en cumplimiento de las disposiciones legales; 

b. Planificar, organizar, dirigir y supervisar los procesos de contratación de Bienes, Obras y 
Servicios, incluidos los de Consultoría; 

c. Elaborar y mantener actualizado el Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por 
Procesos; Manual del Levantamiento de la Información, Descripción, Clasificación y 
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Valoración de Puestos; Manual de Descripción y Perfil de Puestos; Reglamento Interno de 
Administración del Talento Humano, Manuales, Mapas, Código de Ética, Planes de 
Capacitación, Formación y el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional del Talento 
Humano, en coordinación con el Comité de Gestión de Calidad de Servicio y el Desarrollo 
Institucional; 

d. Elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de Plan Anual de Capacitación, en base 
a la planificación establecida en los Planes Operativos Anuales, en coordinación con los 
responsables de cada proceso; 

e. Ejecución de Procesos Administrativos, en los casos legalmente requeridos por los 
responsables de cada proceso, en cumplimiento de las normas Legales vigentes; 

f. En coordinación con el Comité de Gestión de Calidad de Servicio y el Desarrollo 
Institucional, presentar Proyectos de Reformas al Plan de Desarrollo Estratégico 
Institucional del Talento Humano y sus componentes; 

g. Elaboración y presentación de informes técnicos de estructuración y restructuración de las 
diferentes unidades administrativas; 

h. Elaboración de procesos contractuales de Servicios Ocasionales y Servicios Profesionales; 
i. Será responsable del manejo de la Plataforma del Ministerio de Relaciones Laborales 

(SIITH), para registro de contratos, adendum de contratos, así como sus finiquitos 
laborales, observando las disposiciones legales; 

j. Control de los documentos habilitantes previo a la celebración y registro de los contratos; 
k. Coordinar, Dirigir y participar en la elaboración de los Proceso de mérito y oposición; 
l. Avisos de entradas y salidas del personal en el Sistema Informático del Instituto de 

Seguridad Social; 
m. Elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de planes de vacaciones, licencias, 

permisos y demás movimientos de personal; 
n. Elaborar los respectivos cuadros de licencias por vacaciones en coordinación con las 

Subdirecciones; 
o. Elaborar en coordinación con la Subdirección Financiera el proyecto del Distributivo de 

Remuneraciones Mensuales Unificadas, para su aprobación; 
p. Mantener el registro actualizado de la información digital y física de la Subdirección de 

Desarrollo Institucional; y, 
q. Las demás funciones y actividades que dispongan las Normas Legales vigentes y las que 

disponga la o el Director Ejecutivo. 
 

Art.  23. FUNCIONES DE LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA tendrá a su cargo las siguientes funciones: 
a. Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo Social, Plan Operativo Anual, Planes, 

Programas, Proyectos, Presupuestos en cumplimiento de las disposiciones legales 
vigentes; 

b. Planificar, organizar, dirigir y supervisar los procesos de administración financiera, 
Inventario de bienes y activos de la entidad; 

c. Coordinar y Supervisar las actividades y acciones que desarrollan las unidades que se 
encuentran bajo su dependencia; 
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d. Asesoramiento económico y financiero al Directorio Institucional; Dirección Ejecutiva; 
Subdirecciones, Unidades y Secciones, cuando estas así lo requieran y/o cuando sea 
necesario; 

e. Asegurar la correcta y oportuna utilización de los recursos financieros de la Entidad, en 
cumplimiento de las Normas Legales vigentes; 

f. Implementar procedimientos de control previo, concurrentes, posterior y el cumplimiento de 
las normas y disposiciones relacionadas con la administración financiera de la Entidad; 

g. Velar por el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la determinación y 
recaudación de los ingresos y supervisar que dichas recaudaciones sean depositadas en 
las cuentas de la Entidad, en forma oportuna; 

h. En Coordinación con los Responsables de cada Proceso, elaborar y presentar en forma 
oportuna el proyecto de presupuesto anual al Director/a Ejecutiva del “Sumak Kawsay 
Wasi” Instituto de Atención Social Prioritaria del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Napo, para los trámites legales pertinentes; 

i. Presentar la Información Financiera; Liquidación Presupuestaria y sus correspondientes 
anexos a los niveles Superiores y a los Organismos que por Ley le correspondan. 

j. Presentar Informes Técnicos con Indicadores de Gestión a la o el Director Ejecutivo, en 
forma cuatrimestral y anual sobre las actividades realizadas, para la toma de decisiones; 

k. Mantener actualizada la Información Financiera, Presupuestaria, Contable y los Inventarios 
de Bienes y Activos de la Entidad en archivos físicos y digitales; y, 

l. Las demás funciones y actividades que dispongan las Normas Legales vigentes; y, la 
Dirección Ejecutiva. 
 

Art.  24. FINANCIAMIENTO.- El “Sumak Kawsay Wasi” Instituto de Atención Social Prioritaria del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, contará con las siguientes asignaciones 
económicas: 
 
a) En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 249 del Código Orgánico de Organizacional 

Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, El Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo asignará un presupuesto anual de hasta el diez por 
ciento (10%) de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación, 
administración y ejecución de los planes, programas y proyectos sociales para la atención 
a grupos de atención prioritaria; 

b) Previa presentación de Proyectos Priorizados de Desarrollo Social, Cultural y Deportivos, a 
nivel de Diseño Definitivo, la Cámara Provincial podrá financiar en el presupuesto anual 
Institucional; 

c) Los valores por concepto de arrendamiento de la infraestructura física de propiedad del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, asignados y administrados por el 
“Sumak Kawsay Wasi” Instituto de Atención Social Prioritaria del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo; 

d) Los que provengan de las instituciones públicas o privadas como resultado de la auto 
gestión del “Sumak Kawsay Wasi” Instituto de Atención Social Prioritaria del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, para impulsar los planes, programas y/o 
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proyectos de desarrollo social y de atención a sectores prioritarios de la población de la 
Provincia de Napo; y, 

e) Los provenientes por concepto de actividades de gestión sociales que desarrolle el “Sumak 
Kawsay Wasi” Instituto de Atención Social Prioritaria del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo, y que generen ingresos económicos. 
 

Art.  25. TRANSFERENCIAS ECONÓMICAS.- Para el cumplimiento de sus objetivos y metas del “Sumak 
Kawsay Wasi” Instituto de Atención Social Prioritaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 
Napo, el Prefecto Provincial del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, una vez que el 
Ministerio de Finanzas realice las transferencias a la de la Entidad Provincial, dispondrá las transferencias 
en forma mensual de los valores económicos a la del “Sumak Kawsay Wasi” Instituto de Atención Social 
Prioritaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo. 
Las transferencias de cofinanciamiento para la ejecución de Proyectos de Inversión Social, se realizarán 
una vez presentado los documentos que sustenten los mismos. 
 
Art.  26. PATRIMONIO.- Se Constituye como Patrimonio del “Sumak Kawsay Wasi” Instituto de Atención 
Social Prioritaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, todos los bienes, muebles e 
inmuebles que mediante escritura pública sean transferidos; y, las que se adquiera en el futuro a cualquier 
título, las herencias, legados y donaciones realizadas a su favor, con beneficio de inventario, así como los 
recursos que provengan de los ingresos propios y de autogestión; 
 
Art.  27. GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN SOCIAL.- La Planificación Estratégica Plurianual, Operativa 
Anual, Presupuestaria, elaboración de planes, programas, proyectos y presupuestos del “Sumak Kawsay 
Wasi” Instituto de Atención Social Prioritaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, 
será gestionada a través del Subdirector de Planificación Social en coordinación con la Dirección Ejecutiva, 
Subdirección de Desarrollo Institucional, Subdirección Financiera, Unidades, Secciones, Servidoras y 
Servidores Públicos. El Proyecto de Presupuesto será presentado a la Dirección Ejecutiva y este a su vez 
al Directorio Institucional para su aprobación y trámites legales pertinentes en el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo. 

 
Art.  28. GESTIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.- La gestión del Desarrollo Institucional, 
Administración de los Bienes y Activos de la Entidad, Talento Humano, Contratación de Bienes, Servicios, 
Obras, incluido los Procesos de Consultoría, Tecnología y Sistemas Informáticos; y, el Mantenimiento de 
los bienes y activos de la entidad social, se lo realizará a través de la Subdirección de Desarrollo 
Institucional del “Sumak Kawsay Wasi” Instituto de Atención Social Prioritaria del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo. 

 
Art.  29. GESTIÓN FINANCIERA.- La Gestión Financiera y Presupuestaria, al igual que la consecución del 
financiamiento del “Sumak Kawsay Wasi” Instituto de Atención Social Prioritaria del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo, se efectuará a través de la Subdirección Financiera, de conformidad 
con las disposiciones Legales vigentes. 
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DISPOSICIONES GENERALES 
 

PRIMERA.-  El pago de las Remuneraciones Mensuales Unificadas, Indemnizaciones, Viáticos, 
Subsistencias y todos los beneficios que correspondan al Talento Humano que labora en el “Sumak 
Kawsay Wasi” Instituto de Atención Social Prioritaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 
Napo, se efectuará con cargo a las Partidas Presupuestarias del Presupuesto del Año Fiscal 
correspondiente al 01 de enero al 31 de diciembre de cada año del “Sumak Kawsay Wasi” Instituto de 
Atención Social Prioritaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, de las asignaciones 
que le realice el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo o las instituciones cooperantes, 
que, para el efecto, se haya determinado en el Presupuesto Institucional, con excepción de las 
Remuneraciones Mensuales Unificadas del personal que, perteneciendo al Gobierno Provincial, presten 
sus servicios en el “Sumak Kawsay Wasi” Instituto de Atención Social Prioritaria del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo, mediante Comisión de Servicios con Remuneración. 
 
SEGUNDA.- En vista de que, mediante Acuerdo Ministerial MDT-2015-0071, del 31 de marzo de 2015; y, 
Acuerdo Ministerial MDT-2016-0098 del 05 de abril de 2016, el Ministerio de Relaciones Laborales dispone 
que la escala de pisos y techos de las remuneraciones mensuales unificadas de los servidores de las 
entidades que integran los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, se aplicará si hubiere 
disponibilidad presupuestaria, y en vista de que el SUMAK KAWSAY WASI del GADP de Napo, ejecuta 
proyectos sociales que se los ha venido realizando con personal que labora bajo la figura del voluntariado, 
y con fondos limitados provenientes de proyectos apoyados por la cooperación internacional, ONGs e 
instituciones estatales, el SUMAK KAWSAY WASI del GAD Provincial de Napo se sujetará a su propia 
escala de pisos y techos establecida mediante resolución de Directorio, en atención a sus disponibilidades 
financieras. El piso será el salario básico unificado del trabajador en general, para los servidores que sean 
contratados en virtud de convenios específicos o proyectos de inversión social. 
 
TERCERA.- En todo lo no previsto en esta Ordenanza Sustitutiva que Regula el funcionamiento del 
“Sumak Kawsay Wasi” Instituto de Atención Social Prioritaria de Napo, se estará sujeto a lo dispuesto en la 
Supremacía de la Constitución; Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento General; Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, las demás Leyes y Normas 
Legales vigentes. 
 
CUARTA.- 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 sin perjuicio de su publicación 
en la Gaceta Oficial.  
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

ÚNICA: A partir de la promulgación de la presente Ordenanza, se mantendrá actualizado el Plan de 
Desarrollo Estratégico Institucional del Talento Humano y sus componentes; y, demás Normas Legales 
necesarias para su correcto funcionamiento. 
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 

La presente Ordenanza Sustitutiva  deroga toda disposición contenida en ordenanzas, reglamentos, 
resoluciones o acuerdos anteriores a la promulgación de la actual. 
 
Dado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, once de octubre  
del dos mil dieciséis.  
 
 
 
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 LA ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE 
REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL “SUMAK KAWSAY WASI” INSTITUTO DE ATENCIÓN SOCIAL 
PRIORITARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO fue 
analizada y aprobada en la sesión ordinaria del 5 de octubre del 2016 y extraordinaria del 11 de octubre del 

2016. Resoluciones 333 y 342, 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, 20 de octubre del 2016, las 10:00 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO 

 
 
SECRETARÍA GENERAL DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 20 de octubre de 2016. CERTIFICO: 
Que, la presente LA ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL “SUMAK 
KAWSAY WASI” INSTITUTO DE ATENCIÓN SOCIAL PRIORITARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, fue sancionada por el señor Prefecto Provincial, en la 
fecha y hora indicadas. 
 
 
 

Abogada Lizbeth Paredes N. 
SECRETARIA GENERAL 
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09/12/2016   TERCERA ORDENANZA REFORMATORIA DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2016.  

 
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  PROVINCIAL DE NAPO 

 CONSIDERANDO: 
 

Que, de conformidad con la Constitución de la República en su artículo 238 y en concordancia del artículo 
5 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, los gobiernos 
autónomos provinciales  gozarán de autonomía política, administrativa y financiera; 
Que, la Constitución de la República en su artículo 263, inciso último y en concordancia con el  artículo 47, 
literal a), del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, manifiesta que 
en el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas 
provinciales; 
 
Que,  de conformidad con el  artículo 50, literal l) del  Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, corresponde al prefecto provincial La aprobación, bajo su responsabilidad 
civil, penal y administrativa, de los traspasos de partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de 
crédito, en casos especiales originados en asignaciones extraordinarias o para financiar casos de 
emergencia legalmente declarada, manteniendo la necesaria relación entre los programas y subprogramas. 
Para que dichos traspasos no afecten la ejecución de obras públicas ni la prestación de servicios públicos. 
El prefecto deberá informar al consejo provincial sobre dichos traspasos y las razones de los mismos; 
 
Que, de conformidad con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
artículo 255, establece que una vez sancionado y aprobado el presupuesto sólo podrá ser reformado por 
alguno de los siguientes medios: traspasos, suplementos y reducciones de créditos; 
 
Que, de conformidad con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
artículo 256, establece que El ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado, de oficio o previo informe 
de la persona responsable de la unidad financiera, o a pedido de este funcionario, podrá autorizar 
traspasos de créditos disponibles dentro de una misma área, programa o subprograma, siempre que en el 
programa, subprograma o partida de que se tomen los fondos hayan disponibilidades suficientes, sea 
porque los respectivos gastos no se efectuaren en todo o en parte debido a causas imprevistas o porque 
se demuestre con el respectivo informe que existe excedente de disponibilidades; 
Los traspasos de un área a otra deberán ser autorizados por el legislativo del gobierno autónomo 
descentralizado, a petición del ejecutivo local, previo informe de la persona responsable de la unidad 
financiera. 
 
Que, de conformidad con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
artículo 257 , establece que no podrán efectuarse traspasos en los casos que se indican a continuación: 
 
1. Para egresos que hubieren sido negados por el legislativo del gobierno autónomo, a no ser que se 
efectúe siguiendo el mismo trámite establecido para los suplementos de crédito relativo a nuevos servicios: 
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2. Para creación de nuevos cargos o aumentos de las asignaciones para sueldos constantes en el 
presupuesto, salvo en los casos previstos para atender inversiones originadas en nuevas competencias, 
adquisición de maquinarias para la ejecución de la obra pública u. Otras similares: 
3. De programas que se hallen incluidos en planes generales o regionales de desarrollo; y, 
4. De las partidas asignadas para el servicio de la deuda pública, a no ser que concurra alguno de estos 
hechos: 
 
a) Demostración de que ha existido exceso en la previsión presupuestaria; 
b) Que no se hayan emitido o no se vayan a emitir bonos correspondientes a empréstitos previstos en el 
presupuesto; o. 
c) Que no se hayan formalizado, ni se vayan a formalizar contratos de préstamos, para cuyo servicio se 
estableció la respectiva partida presupuestaria. 
 
Que, de conformidad con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
artículo 258 El ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado deberá informar al legislativo 
correspondiente, en la sesión más próxima, acerca de los traspasos que hubiere autorizado;  
 
Que, de conformidad con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
artículo 261, si en el curso del ejercicio financiero se comprobare que los ingresos efectivos tienden a ser 
inferiores a las cantidades asignadas en el presupuesto, el legislativo del gobierno autónomo 
descentralizado, a petición del ejecutivo, y previo informe de la persona responsable de la unidad 
financiera, resolverá la reducción de las partidas de egresos que se estime convenientes, para mantener el 
equilibrio presupuestario;  
 
Que, mediante Resolución 227 GADPN 14-19, de fecha 8 de diciembre de 2015, se resolvió aprobar en 
segunda y definitiva instancia el Proyecto de Ordenanza Presupuestaria correspondiente al ejercicio 
económico 2016 del GAD Provincial de Napo; 
 Que, la Comisión de Planificación y Presupuesto, con oficio N°350 GADPN 14-19, remite el informe N° 
004-GADPN-2016. En el que resuelve sugerir a la Cámara Provincial la aprobación del proyecto de Tercera 
Reforma del Presupuesto Fiscal del GAD Provincial de Napo del año 2016; 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:  

 
 

TERCERA ORDENANZA REFORMATORIA 
 DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2016 

 
 



 

 

PÁG.103 

 

 



 

 

PÁG.104 

 

 



 

 

PÁG.105 

 

 

 



 

 

PÁG.106 

 

 



 

 

PÁG.107 

 

 

 



 

 

PÁG.108 

 

 



 

 

PÁG.109 

 

 



 

 

PÁG.110 

 

 



 

 

PÁG.111 

 

 



 

 

PÁG.112 

 

 



 

 

PÁG.113 

 

 



 

 

PÁG.114 

 

 



 

 

PÁG.115 

 

 



 

 

PÁG.116 

 

 



 

 

PÁG.117 

 

 



 

 

PÁG.118 

 

 



 

 

PÁG.119 

 

 



 

 

PÁG.120 

 

 



 

 

PÁG.121 

 

Dado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado  Provincial de Napo, nueve de 
diciembre del 2016.  
 
 
 
 

 
 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 TERCERA ORDENANZA REFORMATORIA PRESUPUESTARIA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICO ECONOMICO 2016,  fue analizada y aprobada en sesiones ordinarias 
del 25 de noviembre del 2016 y 9 de diciembre del 2016. Resoluciones 350 y 358, 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, 13 de diciembre del 2016, las 14:00.  
 
 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO 

 
 

SECRETARÍA GENERAL DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 13 de diciembre 2016. CERTIFICO: Que, 
la TERCERA ORDENANZA REFORMATORIA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICO 
ECONÓMICO 2016”, fue sancionada por el señor Prefecto Provincial, en la fecha y hora indicadas.  

  
 
 
 
 

Abogada Lizbeth Paredes N. 
SECRETARIA GENERAL 
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09/12/2016   ORDENANZA PRESUPUESTOINSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2017.  

 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO PROVINCIAL DE NAPO 
CONSIDERANDO: 

 
Que, de conformidad con la Constitución de la República del Ecuador, en sus artículos 280 y 293; la 
presente proforma de presupuesto 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 acuerdo con el artículo 6 del COOTAD, establece la garantía de autonomía, 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 establece que el consejo provincial debe aprobar u 
observar el presupuesto, mismo que deberá guardar concordancia con el plan provincial de desarrollo y 
con el de ordenamiento territorial; así como garantizar una participación ciudadana en el marco de la 
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, literal g) permite al Prefecto Provincial  presentar la 
proforma del presupuesto institucional y someterla a consideración del consejo provincial para su 
aprobación. 
 
Que, de conformidad con el artículo 173 del COOTAD, determina las transferencias del presupuesto 
general del Estado que comprende las asignaciones que les corresponde a los Gobiernos autónomos 
descentralizados del presupuesto general del Estado correspondientes 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, ordena que la participación en las rentas del Estado 
para los gobiernos autónomos descentralizados participara de las rentas del Estado de conformidad con 
los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad territorial. 
 
Que, de conformidad con el artículo 192 del COOTAD, establece el monto total a transferir para el 
Gobierno Autónomo Descentralizado de Napo, que corresponderá al veintiuno por ciento (21%) de 
ingresos permanentes y del diez por ciento (10%) de los no permanentes del presupuesto general del 
Estado, siendo el monto total a transferir del veintisiete por ciento (27%) para los consejos provinciales. 
 
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. 
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Que, de conformidad con el artículo 201  del COOTAD, el monto de las transferencias 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 01 de enero y terminará el 31 de diciembre de cada año, y para ese período 
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: 
a) Ingresos,  
b) Egresos y  
c) 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. 
 
Que, de conformidad con el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su artículo 5 
establece 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 cumplimiento del artículo 8 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Pública, determina 
que, cada nivel de gobierno formulará los  presupuestos participativos en el marco de sus competencias y 
prioridades definidas en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. 
 
Que, de conformidad al artículo 87 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, determina 
que 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, determina 
que las etapas del ciclo presupuestario, mismas que son de cumplimiento obligatorio para todas las 
entidades y organismos del sector público.  
 
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.  
 
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. 
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Que, de conformidad al artículo 107 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece 
que, hasta que se apruebe el Presupuesto General del Estado del año en que se posesiona el Presidente o 
Presidenta de la República, regirá el presupuesto inicial del año anterior; y en concordancia al artículo 82 
del Reglamento General al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas,  establece la excepción 
de los gobiernos autónomos descentralizados, sus empresas públicas y sus entidades adscritas, hasta que 
se posesione la autoridad de elección popular.  
 
Que, de conformidad artículo 108 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, todos los 
flujos de recursos públicos estarán contemplados obligatoriamente en el Presupuestos del Gobiernos 
Autónomo Descentralizado 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, siempre que exista la respectiva certificación 
presupuestaria. 
 
Que, la Comisión de Planificación y Presupuesto, con oficio N° 03 CPP-GADPN, del 23 de noviembre del 
2016. Somete a consideración de la Cámara Provincial el informe N° 003- GADPN-2016, con relación al 
Proyecto de Ordenanza Presupuestaria correspondiente al ejercicio económico 2017 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 2017 
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Dado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado  Provincial de Napo, nueve de 
diciembre  del 2016.  
 
 
 
 
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 ordenanza “QUE CONTIENE EL PRESUPUESTO DEL 
GAD PROVINCIAL DE NAPO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017”  fue analizada 
y aprobada en sesiones ordinarias del 25 de noviembre del 2016 y 9 de diciembre del 2016. Resoluciones 
351 y 359, 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, 12 de diciembre de 2016, las 17:00.  
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO 

 
 
SECRETARÍA GENERAL DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 12 de diciembre de 2016. 
CERTIFICO: Que, la ordenanza “QUE CONTIENE EL PRESUPUESTO DEL GAD PROVINCIAL DE 
NAPO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017”, fue sancionada por el señor Prefecto 
Provincial, en la fecha y hora indicadas.  
 
 
 

Abogada Lizbeth Paredes N. 
SECRETARIA GENERAL 

 

 



 

 

PÁG.143 

 

 

 

 

RESOLUCIONES 

ADMINISTRATIVAS 
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RESOLUCIÓN  ADMINISTRATIVA  032  GADPN 
 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 
 

CONSIDERANDO 
 

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, en el Suplemento del Registro Oficial 653, del 21 de diciembre de 2015 se publicó las enmiendas a la 
Constitución cuyo artículo Art. 8 dispone “En el artículo 229, suprímase el tercer inciso”; y en el artículo 
9del mismo cuerpo legal dispone “En el artículo 326 numeral 16, luego de las palabras "o profesionales" 
inclúyanse las palabras "y demás servidores públicos" y sustitúyase la frase: "Aquellos que no se incluyen 
en esta categorización estarán amparados por el Código del Trabajo." por el siguiente texto: "Bajo este 
régimen, los servidores públicos tendrán derecho a la organización para la defensa de sus derechos, para 
la mejora en la prestación de servicios públicos, y a la huelga de conformidad con la Constitución y la ley. 
En virtud de que el Estado y la administración pública tienen la obligación de velar por el interés general, 
sólo habrá contratación colectiva para el sector privado." 



 

 

PÁG.145 

 

 
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, 
 

RESUELVE 
 

Artículo 1. Dejar sin efecto la Resolución Administrativa 025–GPN, del 26 de agosto de 2015, mediante la 
cual se  encargó a la Dirección Administrativa el cumplimiento de la Ordenanza Sustitutiva para el pago de 
viáticos, movilizaciones y subsistencias, exclusivamente de los servidores sujetos al Código de Trabajo, 
mientras que en lo concerniente a Funcionarios de Elección Popular, Viceprecta/o, Consejeros, Directores, 
Subdirectores y en general servidores sujetos a la LOSEP, debían ser autorizados por el Prefecto 
Provincial 
 
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. 
 
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 4 de enero de 2016. 
 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO PROVINCIA DE NAPO. 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 033-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 228 de la Carta Magna, establece: “El ingreso al servicio público, el ascenso y la 
promoción en la carrera administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y oposición, en la 
forma que determine la ley, con excepción de las servidoras y servidores públicos de elección popular o de 
libre nombramiento y remoción. Su inobservancia provocará la destitución de la autoridad nominadora.”; 
Que, el artículo 229 del Norma Fundamental señala 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.”; 
 
Que, el artículo 51, literal a) de la Ley Orgánica del Servicio Público, establece que es competencia del 
Ministerio de Relaciones Laborales actual Ministerio del Trabajo: “Ejercer la rectoría en materia de 
remuneraciones del sector público y expedir las normas técnicas correspondientes en materia de recursos 
humanos…”; 
 
Que, el artículo 57 de la norma ibídem dispone que “El Ministerio de Relaciones Laborales aprobará la 
creación de puestos a solicitud de la máxima autoridad de las instituciones del sector público determinadas 
en el artículo 3 de esta ley, a la cual se deberá adjuntar el informe de las unidades de administración de 
talento humano, previo el dictamen favorable del Ministerio de Finanzas en los casos en que se afecte la 
masa salarial o no se cuente con los recursos necesarios. Se exceptúan del proceso establecido en el 
inciso anterior los gobiernos autónomos descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, las 
universidades y escuelas politécnicas públicas y las entidades sometidas al ámbito de la Ley Orgánica de 
Empresas Públicas.”  
 
Que, el artículo 50 literal h) del COOTAD, faculta al señor Prefecto Provincial resolver, 
administrativamente, todos los asuntos correspondientes a su cargo, y expedir la estructura orgánico 
funcional del gobierno autónomo descentralizado provincial en concordancia con el Art. 364 del mismo 
cuerpo legal, los ejecutivos de los GAD´s podrán dictar o ejecutar para el cumplimientos de sus fines, 
actos administrativos, actos de simple administración, contratos administrativos y hechos administrativos; 
 
Que, el artículo 360 del COOTAD establece que la administración del talento humano de los gobiernos 
autónomos descentralizados será autónoma y se regulará por las disposiciones que para el efecto se 
encuentren establecidas en la ley y en las respectivas ordenanzas o resoluciones de las juntas 
parroquiales rurales; 



 

 

PÁG.147 

 

 
Que, la norma Ibídem, en el Art. 151 para el Fortalecimiento Institucional de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, determina: “Con el objetivo de generar condiciones necesarias para que los gobiernos 
autónomos descentralizados ejerzan sus competencias con eficiencia, eficacia, participación, articulación 
intergubernamental y transparencia; se desarrollará de manera paralela y permanente un proceso de 
fortalecimiento institucional, a través de planes de fortalecimiento, asistencia técnica, capacitación y 
formación, en áreas como planificación, finanzas públicas, gestión de servicios públicos, tecnología, entre 
otras”;  para cuyo objeto es necesario fortalecer el Área de Asesoría para la Prefectura; 
 
Que, el artículo 5 del Reglamento General a la LOSEP señala: “Excepciones.- Para ocupar un puesto en el 
servicio público de carácter provisional, de libre nombramiento y remoción; y, de período fijo, excluidos de 
la carrera del servicio público determinados en el artículo 17, literales b.1), b.2), b.3), b.4), c) y d); y, en los 
literales a), b) y h) del artículo 83 de la LOSEP, las personas no se someterán al proceso del concurso de 
méritos y oposición, ni al período de prueba.”; 
 
Que, la precitada norma en el artículo 17 señala: “Clases de nombramientos.- Los nombramientos 
extendidos para el ejercicio de un puesto en la función pública pueden ser: c) De libre nombramiento y 
remoción: Los expedidos a favor de personas que van a ocupar puestos de dirección política, estratégica o 
administrativa en las instituciones del Estado (…); 
 
Que, el artículo 164 del Reglamento ibídem, dispone: “Análisis y descripción de puestos.- Es el proceso 
que identifica, recolecta, analiza y registra la información relativa al contenido, situación e incidencia real 
de un puesto en las instituciones del Estado, a través de la determinación del rol del puesto, atribuciones, 
responsabilidades, actividades e interrelación en función de la misión y objetivos institucionales.”; 
 
Que, el artículo 4 de la Norma Técnica para la contratación de consejeros de gobierno y asesores en las 
instituciones del Estado, en concordancia con el artículo 359 del COOTAD, determina que los puestos de 
consejeros y asesor, constituyen un cargo técnico de confianza y de libre remoción por parte de la 
autoridad nominadora a quienes asesore, y no forman parte del sistema de carrera del servicio público; 
 
Que, Con Memorando N° 0094-DF de fecha 05 de febrero de 2016, suscrito por el Ing. Pablo Andrés 
Villavicencio Pérez, se extiende la Certificación de la Asignación presupuestaria para Asesor de 
Prefectura, N° 10.01.000.001.510105.000.15.01.000.000 denominada “Remuneraciones Unificadas” 
 
Que, la Ing. Zoraida Cabrera Vega, Subdirectora de Talento Humano mediante memorando No. 0117-
STH, de fecha 18 de febrero de 2016, remite el informe técnico de creación de puesto de asesor de 
Prefectura; 
 
Que, luego de las consideraciones y análisis correspondientes, es conveniente para los intereses de la 
provincia de Napo  y sus habitantes, ejercer el derecho conferido en el literal a) del artículo 47, en 
concordancia con el literal h) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización; y  
 
En uso de las facultades conferidas por la Constitución y la Ley, 

 



 

 

PÁG.148 

 

 
RESUELVE 

 
Artículo Único.-Con sustento en el Informe Técnico de creación de puesto suscrito por la Subdirectora de 
Talento Humano, en el distributivo de remuneraciones de los servidores del GAD Provincial de Napo, 
créase la partida presupuestaria para un puesto de Asesor de Prefectura, con nominación de libre 
nombramiento y remoción. 
 
Artículo Final.- De la aplicación de la presente resolución encárguese la Dirección Financiera y la 
Subdirección de Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo,  
La presente resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en la 
Gaceta Oficial. 
 
Dado y firmado en el despacho de la Prefectura de Napo, a los 19 días del mes de febrero de 2016.  
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO DE LA PROVINCIA DE NAPO 
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RESOLUCIÓN  ADMINISTRATIVA 034-GADPN 

 
EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 

 
CONSIDERANDO 

 

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 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 solamente 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, 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, 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 
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 artículo 5, inciso segundo del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, 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 
participación ciudadana”; 
 



 

 

PÁG.150 

 

Que, este mismo cuerpo legal invocado, 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 previsto en la Constitución y las leyes de la República”; 
 
Que, el artículo 49 del COOTAD, indica  que “El prefecto provincial es la primera autoridad del ejecutivo del 
gobierno autónomo descentralizado provincial.”; 
 
Que, el artículo 50 del COOTAD, literal b), prevé que  la atribución s que le corresponde al Prefecto es 
“Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado provincial”;  
 
Que, es necesario contar con un cuerpo legal y/o resolución que integre la normativa de la Constitución y el 
COOTAD para el correcto funcionamiento y administración 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, la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de 
la iniciativa privada, en su artículo 35, establece que cuando la importancia económica o geográfica de la 
zona o la conveniencia institucional lo requiera, los máximos personeros de las instituciones del Estado 
dictarán acuerdos, resoluciones u oficios que sean necesarios para delegar sus atribuciones.  En estos 
documentos se establecerá el ámbito geográfico o institucional en el cual los funcionarios delegados 
ejercerán sus atribuciones. Podrán, asimismo, delegar sus atribuciones a servidores públicos de otras 
instituciones estatales, cumpliendo el deber constitucional de coordinar actividades por la consecución del 
bien común; 
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 3055, publicado en Registro Oficial No. 679 de octubre 8 del 2002, se 
expidió el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención; 
 
Que, el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, en su 
artículo 1, establece que “Los comprobantes de venta que acreditan la transferencia de bienes o la 
prestación de servicios o la realización de otras transacciones gravadas con tributos: a) Facturas; 
 
Que, las facturas son documentos autorizados previamente por el SRI, que respaldan las transacciones 
efectuadas por los contribuyentes en la transferencia de bienes o por la prestación de servicios o la 
realización de otras transacciones gravadas con tributos; 
 
Que, de acuerdo a la normativa del Servicio de Rentas Internas los comprobantes de venta podrán ser 
llenados en forma manual, mecánica o a través de sistemas computarizados.  Las facturas en original y 
copia deben ser llenadas en forma simultánea mediante el uso de papel carbón, carbonado o autocopiativo 
químico; en cualquier caso las copias deberán ser idénticas al original, caso contrario no serán válidas; 
 
Que, es de fundamental importancia fortalecer la capacidad operativa y de gestión institucional, a efectos 
de lograr dinamizar y fluyan los procesos contractuales rezagados por falta de legalización de firmas en las 
facturas emitidas por los contratistas, previo al pago; y, 



 

 

PÁG.151 

 

 
En uso de las facultades que le confiere los artículos 238 y 263 de la Constitución de la República, en 
concordancia con los artículos 7, 47 literal a), del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, y 35 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios 
Públicos, vigentes. 

 
R E S U E L V E 

 
Art 1.- Delegar a los Administradores de Contratos o sus delegados, para que en nombre del GAD 
Provincial de Napo, firmen facturas físicas de las obligaciones contraídas mediante los procedimientos de 
contratación en la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría; y, 
 
Art. 2.- Delegar a la Subdirectora de Talento Humano que en nombre del GAD Provincial de Napo firme las 
facturas por prestación de Servicios Profesionales. 
 
Art. 3.- Notificar a los administradores de contratos, por intermedio de la Dirección Jurídica, el contenido de 
la presente resolución. 
  

DISPOSICIÓN GENERAL  
 

Artículo único.- En aplicación de los artículos 233 de la Constitución de la República, 41 de la Ley 
Orgánica del Servicio Público, y 39 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; las y los 
servidores delegados que actúen en ejercicio de la presente resolución, serán responsables administrativa, 
civil y penalmente. 
 

DISPOSICIÓN  FINAL 
 

La presente Resolución entrará en vigencia a partir del mes de abril de 2016, sin perjuicio de su publicación 
en la Página Web y la Gaceta Provincial. 
 
Dado y firmado en el despacho de la Prefectura del GAD Provincial de Napo, el 1 de marzo de 2016. 
 
 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO. 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 035-GADPN 
 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 
 

CONSIDERANDO: 
  
Que, el artículo 1 de la ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece el Sistema 
Nacional de Contratación Pública, y, determina los principios y normas para regular los procedimientos de 
contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios 
incluidos los de consultoría, que realicen las entidades que integran el régimen seccional autónomo; 
 
Que, en los principios de Derecho Administrativo es facultad de la máxima autoridad de la Institución 
Contratante el poder delegar determinadas facultades a funcionarios o servidores de la Institución, que le 
son inherentes, 
 
Que, el artículo 4 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, determina que son delegables todas las facultades previstas para la máxima autoridad tanto en la 
Ley como en el Reglamento General, debiendo la máxima autoridad, en la resolución que emita para el 
efecto, determinar el contenido y alcance de la delegación; 
 
Que, el SERCOP ha suscrito convenios marco con diferentes proveedores del Estado, los mismos que 
ofertan los productos y servicios normalizados en el Catálogo Electrónico del portal institucional del 
SERCOP, desde el cual la Entidades Contratantes pueden realizar sus adquisiciones en forma directa; 
 
Que, el Prefecto de la Provincia de Napo al amparo de lo establecido en el número 16 del artículo 6 de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el artículo 49 del Código 
Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, es la máxima autoridad de la 
Institución, y; 
En ejercicio de la facultades conferidas por la Constitución de la República, la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, 
 

R E S U E L V E 

Artículo 1.- Delegar al ingeniero Juan Pablo Ramírez Ocaña, Director Administrativo del GAD Provincial de 
Napo, las atribuciones contempladas para la Máxima Autoridad en la LOSNCP, en la contratación de 
bienes y servicios mediante Catálogo Electrónico, establecido en el artículo 44 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, por lo cual se le faculta para: 
 
a).- Aprobar la adquisición mediante Catálogo Electrónico; 
b).- Suscribir las ordenes de compras; y 
c).- Designar administrador del convenio marco correspondiente. 
 
Artículo 2.-El funcionario delegado será responsable administrativa, civil y penalmente de la debida y 
correcta aplicación de las funciones delegadas, en estricto apego a la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública y su Reglamento General. 
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Artículo 3.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir  sin perjuicio de su publicación en el Portal 
de compras Públicas, en la Página Web y la Gaceta Provincial.  
 
Dado y firmado en el despacho de la Prefectura del GAD Provincial de Napo, el 21 de marzo de 2016. 
 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO PROVINCIAL DEL NAPO 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 036-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, la Ley Orgánica de Servicio Público – LOSEP, en su artículo 2 señala que el “El servicio público y la 
carrera administrativa tienen por objetivo propender al desarrollo profesional, técnico y personal de las y los 
servidores públicos, para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del 
Estado y de sus instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y desarrollo de un sistema de 
gestión del talento humano sustentado en la igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación”; 
 
Que, el artículo 29 de la precitada norma, en cuanto a las vacaciones y permisos determina que “Toda 
servidora o servidor público tendrá derecho a disfrutar de treinta días de vacaciones anuales pagadas 
después de once meses de servicio continuo. Este derecho no podrá ser compensado en dinero, salvo en 
el caso de cesación de funciones en que se liquidarán las vacaciones no gozadas de acuerdo al valor 
percibido o que debió percibir por su última vacación. Las vacaciones podrán ser acumuladas hasta por 
sesenta días”; 
 
Que, la LOSEP, en su artículo 41 determina “La servidora o servidor público que incumpliere sus 
obligaciones o contraviniere las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos, así como las leyes y 
normativa conexa, incurrirá en responsabilidad administrativa que será sancionada disciplinariamente, sin 
perjuicio de la acción civil o penal que pudiere originar el mismo hecho. La sanción administrativa se 
aplicará conforme a las garantías básicas del derecho a la defensa y el debido proceso.”; 
 
Que, la norma Ibídem en el artículo 42 señala que “Se considera faltas disciplinarias aquellas acciones u 
omisiones de las servidoras o servidores públicos que contravengan las disposiciones del ordenamiento 
jurídico vigente en la República y esta ley, en lo atinente a derechos y prohibiciones constitucionales o 
legales. Serán sancionadas por la autoridad nominadora o su delegado. Para efectos de la aplicación de 
esta ley, las faltas se clasifican en leves y graves”; 
 
Que, el artículo 43 de la LOSEP determina que “Las sanciones disciplinarias por orden de gravedad son las 
siguientes: a) Amonestación verbal; b) Amonestación escrita; c) Sanción pecuniaria administrativa; d) 
Suspensión temporal sin goce de remuneración; y, e) Destitución. La amonestación escrita se impondrá 
cuando la servidora o servidor haya recibido, durante un mismo mes calendario, dos o más 
amonestaciones verbales. La sanción pecuniaria administrativa o multa no excederá el monto del diez por 
ciento de la remuneración, y se impondrá por reincidencia en faltas leves en el cumplimiento de sus 
deberes. En caso de reincidencia, la servidora o servidor será destituido con sujeción a la ley. 
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 Las sanciones se impondrán de acuerdo a la gravedad de las faltas.”; 
 
Que, el artículo 21 del Reglamento General a la LOSEP dispone que “Los movimientos de personal 
referentes a ingresos, reingresos, restituciones o reintegro, ascensos, traslados, traspasos, cambios 
administrativos, intercambios voluntarios, licencias y comisiones con o sin remuneración, sanciones, 
incrementos de remuneraciones, subrogaciones o encargos, cesación de funciones, destituciones, 
vacaciones, revisiones a la clasificación de puestos y demás actos relativos a la administración del talento 
humano y remuneraciones de la institución, se lo efectuará en el formulario "Acción de Personal", 
establecido por el Ministerio de Relaciones Laborales, suscrita por la autoridad nominadora o su delegado 
y el servidor y se registrarán en la UATH o en la unidad que hiciere sus veces… Las acciones de personal 
registradas se incorporarán al expediente de la o el servidor, y su custodia será responsabilidad de la 
UATH o de la unidad que hiciere sus veces.”; 
 
Que,  con el objeto de agilitar los trámites administrativos relacionados con la Subdirección de Talento 
Humano, mediante memorando No. 0622-DA, de fecha 28 de marzo de 2016, el Director Administrativo 
solicita a la máxima autoridad la delegación de atribuciones; 
Que,  en los principios de Derecho Administrativo es facultad de la máxima autoridad de la Institución 
Contratante el poder delegar determinadas facultades a funcionarios o servidores de la Institución, que le 
son inherentes, 
 
Que, el artículo 50 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización señala 
que le corresponde al prefecto o prefecta provincial: (j) Designar a sus representantes institucionales en 
entidades, empresas u organismos colegiados donde tenga participación el gobierno provincial; así como 
delegar atribuciones y deberes al viceprefecto o viceprefecta, miembros del órgano legislativo y 
funcionarios, dentro del ámbito de sus competencias; 
 
Que, el Prefecto de la Provincia de Napo al amparo de lo establecido en el número 16 del artículo 6 de la 
LOSNCP, en concordancia con el artículo 49 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, es la máxima autoridad de la Institución, y; 
 
En ejercicio de la facultades conferidas por la Constitución de la República y el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
 

RESUELVE 
 

Artículo 1.-Delegar a la o el Subdirector de Talento Humano o quien haga sus veces, la facultad para: 
 

1. Otorgar vacaciones a las y los servidores con sujeción a los procedimientos establecidos en la 
normativa, a través de acción de personal.  
 

2. Imponer sanciones disciplinarias únicamente mediante: a) Amonestación Verbal y b) Amonestación 
escrita, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias. 
 

Artículo 2.- El servidor delegado será responsable administrativa, civil y penalmente de la debida y 
correcta aplicación de las funciones delegadas, en estricto apego a la Constitución y Ley. 
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La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su sanción sin perjuicio de su publicación en la 
Gaceta Provincial y la página web Institucional.  
 
 
Dado y firmado en el despacho de la Prefectura, el 07 de abril del 2016. 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO PROVINCIAL DEL NAPO 
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RESOLUCIÓN  ADMINISTRATIVA 037-GADPN 
 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 
  

CONSIDERANDO 
 

Que,  el Articulo 238 de la Constitución de la República manifiesta que: “Los Gobiernos  autónomos 
Descentralizados  gozaran de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de 
solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración, y participación ciudadana…”, 
 
Que, el Articulo 227 de la 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, calidad jerarquía, 
desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. 
 
Que, el articulo 136 ibídem, dispone que corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados 
provinciales, gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organizar  la gestión ambiental, la defensoría del ambiente y 
la naturaleza, en el ámbito de su  territorio; estas acciones se realizaran en el marco del sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión Ambiental  y en concordancia con las políticas emitidas por la autoridad ambiental 
nacional.  Para el otorgamiento de licencias ambientales deberán acreditarse obligatoriamente como autoridad 
ambiental de aplicación responsable en su circunscripción; 
 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) en el artículo 
364 establece la potestad ejecutiva de los gobiernos autónomos descentralizados  para dictar o ejecutar para 
el cumplimiento de sus fines, actos administrativos, actos de simple administración, contratos administrativos y 
hechos administrativos. 
 
Que,  mediante la Resolución Nº 005 del Consejo Nacional de Competencias de fecha 6 de noviembre de 
2014, regula el ejercicio de la competencia ambiental a favor de los gobiernos autónomos descentralizados 
provinciales, municipales y parroquias. 
 
Que,  el Art. 05 del Acuerdo Ministerial Nº 061 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 
Ambiental Secundaria, publicado en el Registro Oficial Nº 316 Especial, de 04 de mayo de 2015, establece las 
atribuciones de la Autoridad Ambiental Nacional. 
 
Que, el artículo 287 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, publicado en el 
Acuerdo Ministerial 061 y publicado en el Registro Oficial de 04 de mayo de 2015 establece los requisitos para 
la acreditación al SUMA. 
 
Que,  mediante la Resolución Nº 381 y publicado en el Registro Oficial, Edición Especial, del Año III-Nº 364, 
de fecha 04 de septiembre del 2015, determina la resolución de otorgar la Acreditación como Autoridad 
Ambiental de Aplicación Responsable a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales. 
 
Que, mediante la Resolución 264 GADPN 14-19, de fecha 22 de marzo  de 2016, aprueba la Cámara 
Provincial de Napo, en segunda y definitiva instancia la Ordenanza que Regula la Acreditación en todos los  
Procesos Relacionados con la Prevención, Control, y Seguimiento de la Contaminación Ambiental. 
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Que,  en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ordenanza  que Regula la Acreditación en todos los Procesos 
Relacionados con la Prevención, Control y Seguimiento de la Contaminación Ambiental, manifiesta que el 
Prefecto del Gobierno Autónomo Descentralizado  Provincial de Napo, conforme lo establecido en el Art. 425 
de la Constitución de la República del Ecuador y el Art. 50, literal j) del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización; podrá delegar la facultad para suscribir los siguientes documentos: 
oficios, notificaciones y otros documentos enmarcados en los procesos de seguimiento y  control ambiental. 
 
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.-  Delegar a la Directora o Director de Ambiente y Nacionalidades, para que a nombre y 
representación del señor Prefecto realice a más de las funciones propias de su cargo, las contempladas en la 
Ordenanza que Regula la Acreditación en todos los Procesos Relacionados  con la Prevención, Control y 
Seguimiento de la Contaminación Ambiental, la facultad para suscribir oficios, notificaciones y otros 
documentos enmarcados en los procesos de seguimiento y control ambiental. 
 
Artículo 2.-  El funcionario delegado será responsable administrativa, civil y penalmente de la debida y 
correcta aplicación de las funciones delegadas, en estricto apego a la normativa ambiental vigente. 
 
Artículo 3.-  La presente Resolución entrara en vigencia a partir de su sanción sin perjuicio de su publicación 
en la Gaceta Provincial y a la página web Institucional. 
 
Dado y firmado en el despacho de la Prefectura de Napo, el 11 de abril de 2016. 
 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 
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RESOLUCIÓN  ADMINISTRATIVA 038-GADPN 
 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 
  

CONSIDERANDO 
  
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 Art. 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; 
 
Que, el Prefecto de Napo, en Resolución Administrativa 030 GADPN, de fecha 25 de noviembre del 2015. 
Delega al Procurador Sindico o quien cumpla sus funciones en caso de encargo o subrogación, a nombre y 
representación del Prefecto del Gobierno Autónomo Descentralizado 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.  
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Que, la Contraloría General del Estado con fecha 15 de abril del 2016, mediante Acuerdo N° 017-CG- 
2016, expide el Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y 
Existencias del Sector Público.  
 
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.- Derogar la Resolución Administrativa 030 GADPN, de fecha 25 de noviembre del 2015. 
 
Artículo 2.-  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 Provincial 
de Napo, en las peticiones y acciones que provengan del para el procedimiento para la chatarrización 
contenidas en el Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y 
Existencias del Sector Público.  
 
Articulo 3.- 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 4.- 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 5.- Esta delegación entrara en vigencia a partir de su suscripción. 
 
Dado y firmado en el despacho de la Prefectura de Napo, a los 10 días del mes de mayo del 2016.  
  
  
   
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla. 

PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 
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RESOLUCION ADMINISTRATIVA 039-GADPN 
 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 
  

CONSIDERANDO: 
 
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, según el artículo 260 de la Carta Magna, “El ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el 
ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y 
complementariedad entre los distintos niveles de gobierno. 
 
Que el artículo 263 ibídem, dentro de las competencias de los gobiernos provinciales, sin perjuicio de las 
otras que determine la ley, manda planificar el desarrollo provincial y construir y mantener el sistema vial de 
ámbito provincial, que no incluya  las zonas urbanas, así como el fomento de las actividades agropecuarias 
y productivas provinciales. 
 
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 (LOSEP), en el artículo 114 tipifica del Pago por horas 
extraordinarias o suplementarias, disponiendo que cuando las necesidades institucionales lo requieran, y 
existan las disponibilidades presupuestarias correspondientes, la autoridad nominadora podrá disponer y 
autorizar a la servidora o servidor de las entidades y organismos contemplados en el Artículo 3 de esta 
Ley, a laborar hasta un máximo de sesenta horas extraordinarias y sesenta suplementarias al mes. 
 
Que,  el cuarto inciso del artículo 114 ibídem, determina: “…. se considerarán horas suplementarias a 
aquellas en que el servidor labore justificadamente fuera de su jornada legal de trabajo, hasta por cuatro 
horas posteriores a la misma, hasta por un total máximo de sesenta horas al mes”. 
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Que, el Director Financiero con memorando N° 450–DF, el 15 de junio del 2016. Informa que revisado el 
presupuesto institucional aprobado para regir en el año 2016 consta  la partida presupuestaria N° 
10.01.000.003.710509.000.15.01.000.99.99.99.99.001, denominada Horas Extraordinarias y 
Suplementarias, para pago de horas suplementarias.  
 
Que, las obras viales declaradas emergentes requieren de una intervención urgente y oportuna. 
 
en uso de las facultades que le confiere los artículos 238 y 263 de la Constitución de la República, en 
concordancia con los artículos 7, 47 literal a), del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, y 35 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios 
Públicos, vigentes. 
 

R E S U E L V E 
 

Artículo 1. Autoriza que en obras viales y en obras emergentes, previa panificación de la Dirección de 
Obras Públicas, la posibilidad de pagar horas suplementarias al personal que se encuentre en los 
diferentes frentes de trabajo, de conformidad con la ley. 
 
Artículo 2.  Autorizar a la Dirección Financiera realizar los traspasos financieros  necesarios a fin de 
financiar el pago de horas suplementarias.  
 
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 15 de junio del 2016. 
 
 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO. 
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RESOLUCIÓN  ADMINISTRATIVA 040-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 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD, en el 
artículo 5 señala: “Autonomía.- 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 (…) La autonomía administrativa consiste en el pleno 
ejercicio de la facultad de organización y de gestión de sus talentos humanos y recursos materiales para el 
ejercicio de sus competencias y cumplimiento de sus atribuciones, en forma directa o delegada, conforme 
a lo previsto en la Constitución y la ley.” 
 
Que, la precitada norma en su artículo 50 literal h), determina que es atribución del Prefecto: “Resolver 
administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo; expedir la estructura orgánico - 
funcional del gobierno autónomo descentralizado provincial; nombrar y remover a los funcionarios de 
dirección, procurador síndico y demás servidores públicos de libre nombramiento y remoción del gobierno 
autónomo descentralizado provincial”;  
 
Que, la misma norma en el artículo 364 señala que: “Los ejecutivos de los gobiernos autónomos 
descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de sus fines, actos administrativos, actos 
de simple administración, contratos administrativos y hechos administrativos”; 
Que,  mediante memorando Nro. 1220-DA de la Dirección Administrativa remite un informe conjunto 
detallando la necesidad de realizar una corrección a la estructura orgánica funcional del GAD Provincial de 
Napo, recomendando realizar una reforma de la estructura orgánica  de la institución; 
 
Que, es necesario organizar de manera óptima las atribuciones de las diversas direcciones del GAD 
Provincial de Napo y simplificar los procesos administrativos a fin de garantizar que las y los servidores 
actúen bajo los principios de eficiencia, eficacia, calidad, transparencia, agilidad y productividad, para 
adecuarlas a los actuales requerimientos; 
 
Que, luego de las consideraciones y análisis correspondientes, es conveniente para los intereses de la 
provincia de Napo  y sus habitantes, ejercer el derecho conferido en el literal a) del artículo 47, en 
concordancia con el literal h)   del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización; y  
 
En uso de las facultades conferidas por la Constitución y la Ley, 
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RESUELVE 
 

REFORMAR EL REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO 
 
Artículo 1.- La Estructura Básica alineada a la misión que consta en el artículo 12 sustitúyase por la 
siguiente la siguiente: 
 
1. PROCESO GOBERNANTE: 

 
1.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PROVINCIAL: (CONSEJO) 
1.2 GESTIÓN ESTRATÉGICA PROVINCIAL: (PREFECTURA) 

 
2. PROCESOS AGREGADORES DE VALOR:  

 
2.1 DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y NACIONALIDADES. 
2.2 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIO–ECONÓMICO Y PRODUCTIVO. 
 

2.2.1 SUBDIRECCIÓN DE RIEGO Y DRENAJE 
2.2.2 SUBDIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 
2.3 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 
 

2.3.1 SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN 
 

2.4 DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA 
2.4.1 SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA  
 

3. PROCESOS HABILITANTES: 
 
3.1 DE ASESORÍA: 

 
3.1.1 ASESORÍA DE PREFECTURA. 
3.1.2 DIRECCION DE PLANIFICACION. 
 

3.1.2.1 SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS 
3.1.2.2 SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
3.1.3 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA. 
3.1.4 PROCURADURÍA SÍNDICA. 
 

3.1.4.1 SUBPROCURADURÍA SÍNDICA 
 

3.1.5 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 
 

3.1.5.1 SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
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3.1.5.2 SUBDIRECCIÓN DE ALLY TV 
4. DE APOYO: 
 
4.1 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA:  
 

4.1.1 SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO. 
4.1.2 SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS. 
4.1.3 SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN TECNOLÓGICA. 

 
4.2 DIRECCIÓN FINANCIERA. 
 

4.2.1 SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD. 
4.2.2 SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA. 
4.2.3 SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO. 
 

4.3 SECRETARÍA DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO: 
 

4.3.1 PROSECRETARÍA. 
 
 
Artículo 2.- Reemplácese el Orgánico Estructural que consta en el literal “c” del artículo 13 del Reglamento 
Orgánico del GAD Provincial de Napo, por el siguiente: 
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Artículo3.- Disponer que se realice los ajustes que corresponda en el distributivo de remuneraciones 
de los servidores del GAD Provincial de Napo, de conformidad con lo dispuesto en la presente 
resolución. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

La presente resolución será de aplicación obligatoria para todos los servidores públicos que prestan 
sus servicios en el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, a partir de la fecha de su 
aprobación y sanción. Sin perjuicio de su publicación en la Página Web y la Gaceta Provincial. 
 
 
Dado y firmado en el despacho de la Prefectura de Napo, a los 16 días del mes de junio de 2016.  
 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO DE LA PROVINCIA DE NAPO 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 041-GADPN 
 

DE TERMINACIÓN UNILATERAL DE CONTRATO  N° CDC-GADPN-002-2015 
EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 

 

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su 
Reglamento de Aplicación, el contrato No. CDC-GADPN-002-2015 y con la finalidad de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se hace 
conocer al ING. RICARDO JAVIER CISNEROS LEDESMA, lo siguiente: 
 
PRIMERO: ANTECEDENTES DE HECHO QUE MOTIVAN LA RESOLUCIÓN: 
 
a. A los seis días del mes de abril del año dos mil quince, se suscribió entre el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, representado por el Señor Doctor Sergio Enrique 
Chacón Padilla, y el Doctor Orlando Vinicio Nacimba Amagua, en sus calidades de PREFECTO 
PROVINCIAL DE NAPO y PROCURADOR SINDICO PROVINCIAL, respectivamente; y  por otra el 
Consultor  ING. RICARDO JAVIER CISNEROS LEDESMA, el contrato de Consultoría No. CDC-
GADPN-002-2015 para realizar y entregar el ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL PARA 
CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN MÓVIL DE COMBUSTIBLE GADPN, con un plazo de 90 días y por el 
monto de USD 11.880 dólares de estados unidos de norte América, el cual se encuentra reflejado en la 
póliza de buen uso del anticipo No.- 61834. Por lo tanto se canceló el 70% del valor del contrato de 
anticipo en un monto USD 8.316,00 dólares. 
 
b. En la Cláusula Décima Octava del contrato de ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL PARA 
CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN MÓVIL DE COMBUSTIBLE GADPN de la TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO, en el numeral 18.02 dispone “Causales de Terminación unilateral del contrato.-
Tratándose de incumplimiento del CONTRATISTA, procederá la declaración anticipada y unilateral de la 
CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se considerarán las 
siguientes causales:…d) El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, 
simulación y/o inexactitud en la información presentada por contratista, en el procedimiento precontractual 
o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de 
terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la entidad contratante o su 
delegado, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que 
hubiera lugar (lo subrayado me pertenece) 
 
a. contratante los valores adeudados hasta la fecha de terminación del contrato conforme a la 

liquidación practicada y en la que se incluya, si fuera del caso, el valor del anticipo no devengado 
debidamente reajustado. En el caso de que el contratista no pagare el valor requerido dentro del 
término indicado en el inciso anterior, la entidad contratante pedirá por escrito al garante que dentro 
del término de 48 horas contado a partir del requerimiento, ejecute las garantías otorgadas y dentro 
del mismo término pague a la entidad contratante los valores liquidados que incluyan los intereses 
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fijados por el Directorio del Banco Central del Ecuador, que se calcularán hasta la fecha efectiva 
del pago”; 

 
b. Que, el Art. 147, del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública determina: "Obligaciones de entidad contratante.- La entidad contratante ingresará al Portal 
www.compraspublicas.gov.ec la información relacionada con los contratos suscritos y los efectos 
derivados de los mismos, como sanciones, terminaciones anticipadas, unilaterales, cobro de 
garantías, dentro de un término máximo de cinco días luego de producido el hecho"; 

 
Que, el Art. 1561 de la Codificación del Código Civil, prescribe que 'Todo contrato legalmente celebrado 
es una ley para los contratantes, y no  
c. Con oficio No.  RC11 de 22 abril de 2016, el consultor Ing. Ricardo Cisneros, informa que se ha 
cumplido con el objeto de consultoría, bajo el contrato CDC.GADPN-002-2015, solicitando la recepción 
definitiva y la liquidación del contrato.  
 
d. Con memorando No.- 280 DAN de 4 mayo de 2016, la Administradora del Contrato Abg. Inés 
Shiguango comunicando: “El Ing. Ricardo Cisneros – Consultor ambiental no ha presentado ninguno de 
los productos esperados dentro del contrato y que se encentran reflejados en los Términos de 
Referencia anexos al proceso de contratación e inclusive en la plataforma SUIA del Ministerio del 
Ambiente el proyecto se encuentra archivado por falta de presentación de las observaciones, conforme 
al Art. 40 de términos de Referencias y Art. 41.- De Guía Metodológica del Decreto 1215 del 
Reglamento sustitutivo del Reglamento Ambiental para operaciones Hidrocarburífero en el Ecuador”, 
adjuntando para el efecto, el Informe Técnico No.- 04 -2016-PP-DAN de fecha 25 de abril de 2016 
suscrito por la Abg. Inés Shiguango e Ing. Patricia Pérez Directora y Técnica de Calidad Ambiental de 
la Dirección de Ambiente y Nacionalidades respectivamente, el mismo que contiene un detalle 
pormenorizado del proceso de ejecución del contrato de consultoría ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL 
PARA CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN MÓVIL DE COMBUSTIBLE GADPN, documento en el cual 
concluyen: “El Ing. Ricardo Cisneros – Consultor ambiental no ha presentado ninguno de los productos 
esperados y que se encuentran reflejados en los Términos de Referencia anexos al proceso de 
contratación CDC-GADPN-002-2015; El Ing. Ricardo Cisneros no subsanó las observaciones emitidas 
por parte de la Dirección Provincial de Napo Ministerio del Ambiente mediante documento No.- MAE-
SUIA RA CGZ2 DPAN 2015 02352 del 30 de noviembre del 2015. Debido a que el consultor ambiental 
no entrego la corrección de los Términos de Referencia dentro del término establecido en el Acuerdo 
Ministerial 061 QUINTA DISPOSICIÓN TRANSITORIA”, lo cual ocasionó que el proceso sea archivado 
por el Sistema Único de Información Ambiental, señala el documento además que “los TDR´s aún no 
se encuentran aprobados por parte de la Autoridad Ambiental, por lo tanto tampoco se ha realizado el 
proceso de participación social, es decir aún no se ha entregado ninguno de los productos de los 
descritos anteriormente” 
 
e. Con oficio No.- 041 AJ-GADPN de 5 de mayo de 2016, el Prefecto Provincial de Napo, notificó al 
consultor Ing. Ricardo Javier Cisneros Ledesma, indicando: “…que se encuentra inmerso dentro del 
numeral 3 del art 94 de la Ley orgánica del sistema nacional de contratación pública, en concordancia 
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literal d) de la cláusula decima octava del contrato”, concediéndole el termino de 10 días para que 
presente de forma documentada sus justificativos y puntos de vista o remedie su incumplimiento. 
 
f. Mediante oficio No.- RC12 de 12 de mayo de 2016, el consultor Ing. Ricardo Cisneros en 
contestación al oficio No.- 041-AJ-GADPN de fecha 5 mayo de 2016 que consta la notificación remitida 
por máxima autoridad provincial, manifiesta “EN PRIMERA INSTANCIA.-  Los productos que dependen 
exclusivamente del consultor ambiental fueron entregados en la Dirección de Ambiente y 
Nacionalidades DAN del GADPN al administrador del contrato Abg. Inés Shiguango, dentro del plazo 
de 90 días calendario en cumplimiento del contrato firmado CDC-GADPN-002-2015 № 1) TÉRMINOS 
DE REFERENCIA (Oficio № RC03 del 12 de mayo de 2015 ingresado al DAN con fecha 20 de mayo 
de 2015) № 2) BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL (Oficio № RC05 ingresado al DAN con fecha 16 de Julio de 2015).  EN SEGUNDA 
INSTANCIA.- Los productos esperados que dependen exclusivamente de la aprobación del Ministerio 
del Ambiente del Ecuador: №1) TÉRMINOS DE REFERENCIA APROBADO POR EL MAE № 2) 
BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y 
PROCESO DE PARTICPACIÓN SOCIAL APROBADO POR EL MAE № 3) DOCUMENTO FINAL DEL 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL № 4) LICENCIA 
AMBIENTAL IV EMITIDA POR EL MAE No son imputables al plazo del contrato firmado CDC-
GADPN002-2015 de 90 días calendario ni tampoco dependen del consultor para su aprobación, el 
mismo está encargado de dar solamente el seguimiento pertinente al trámite y este particular debe 
estar muy claramente entendido. En base a la experiencia del consultor en consultorías ambientales 
similares, el Ministerio del Ambiente del Ecuador suele tardar la aprobación de este tipo de 
regularizaciones ambientales en promedio un tiempo que puede variar de meses hasta incluso años. 
Se debe comprender que el trámite de aprobación en el MAE comienza en orden de prelación del 
Producto №1 al Producto №4. Al respecto de la aprobación del producto №1, el MAE ha presentado 
tres documentos con diferentes observaciones al mismo. La primera mediante documento MAE-SUIA-
RACGZ2-DPAN-2015 02265 de fecha 02 de julio de 2015 (Atendida por el consultor mediante Oficio № RC06 
ingresado al DAN con fecha 16 de Julio de 2015) La segunda mediante documento MAESUIARACGZ2-
DPAN-2015-02333 de fecha 29 de septiembre de 2015 (Atendida por el consultor mediante Oficio № RC09 
ingresado al DAN con fecha 29 de octubre de 2015) La tercera mediante documento MAESUIA-
RACGZ2-DPAN-2015 02352 de fecha 30 de noviembre de 2015 (Atendida por el consultor mediante correo 
electrónico con fecha 18 de enero de 2016 a las 16^12 pm enviado al administrador del contrato Abg. 
Inés Shiguango (yuyaycuna@hotmail.com y ambiente@napo.gob.ec), al técnico ambiental del DAN del 
GADPN Ing. Patricia Pérez (patricia.perez gavilanes@hotmail.com)  además de coordinaciones vía 
telefónica, con copia a Andrea tinajero del SERCOP (andrea.tinajero@sercop.gob.ee) y al Señor 
Prefecto del GADPN Dr. Sergio Chacón (prefeauranapo2009@yahoo.com)La ley de comercio 
electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos establece expresamente lo siguiente : "Articulo 2.- 
Reconocimiento Jurídico de los mensajes de datos.- Los mensajes de datos tendrán igual valor jurídico 
que los documentos escritos. Su eficacia, valoración y efectos se someterá al cumplimiento de lo 
establecido en esta Ley y su reglamento. EN TERCERA INSTANCIA.- Con los antecedentes antes 
mencionados las CONCLUSIONES del Memorando Nro. 0280-DAN de fecha 04 de mayo de 2016 por 
parte del administrador del contrato Abg. Inés Shiguango hacia funcionarios del GANPN tiene graves 
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inconsistencias técnicas sobre la entrega de los productos esperados y falta de argumentos en honor a 
la verdad de los hechos sobre el proceso que fue archivado por el MAE Sobre la primera conclusión 
debo descargar que el consultor ambiental está en la obligación de presentar los 4 productos 
esperados a la entidad contratante cuando el ministerio del ambiente los apruebe en orden de 
prelación, antes de esto solo depende del consultor dar el seguimiento pertinente al trámite y este 
tiempo de aprobación depende exclusivamente del MAE, por lo que terminar el contrato unilateralmente 
no tendría fundamento jurídico-técnico ya que el consultor solo obedece al cumplimiento de las 
obligaciones que le competen. Sobre la segunda conclusión debo descargar que el consultor subsanó 
todas las observaciones emitidas por la Dirección Provincial de Napo Ministerio del ambiente 
entregadas al  administrador del contrato Abg. Inés Shiguango para lo cual adjunto los documentos de 
respaldo, el proceso fue archivado por exclusiva responsabilidad del Abg. Inés Shiguango al no subir al 
SUIA la tercera observación del MAE presentada por el consultor ambiental.- CONCLUSIONES: No 
procede la segunda RECOMENDACIÓN del Memorando Nro. 0280-DAN de fecha 04 de mayo de 2016 
de notificar previamente al consultor la terminación unilateral del contrato ya que se evidencia que no 
me encuentro inmerso en el numeral 3 del artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública que estipula: Art. 94.- Terminación unilateral del contrato.- La Entidad Contratante podrá declarar 
terminada anticipada y unilateralmente los contratos a que se refiere esta Ley, en los siguientes casos” 3. Si el valor de las multas 
supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato Existe una inconsistencia ya que amparado en la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública por el monto del contrato firmado de 
consultoría "ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN MÓVIL DE 
COMBUSTIBLE GADPN' CDC-GADPN-002-2015, primero no aplicó la presentación de una garantía de 
fiel cumplimiento del contrato por lo que solamente se entregó una garantía de buen uso de anticipo y 
segundo no ha habido multas en el presente. Por lo tanto no existe incumplimiento en la cláusula 
decima octava literal d) del contrato además de los justificativos y documentos presentados en este 
oficio, especialmente la copia del correo electrónico con las correcciones presentadas por parte del 
consultor a la tercera observación del MAE a los TDRS”. De lo transcrito se desprende que el Ing. 
Ricardo Cisneros no ha justificado plenamente su incumplimiento ni lo ha remediado conforme lo 
dispone el artículo 95 de la LOSNCP. 
 
g. Con oficio No.- RC13 de fecha 12 de mayo de 2016, el consultor Ing. Ricardo Cisneros solicita al 
Prefecto la terminación por mutuo acuerdo del contrato de consultoría, “por motivos de caso fortuito del 
consultor ambiental”, el mismo que ha sido contestado por parte de la administradora del contrato Ab. 
Inés Shiguango mediante oficio No.- 0051 de 19 de mayo de 2016 y remitido al correo electrónico del 
consultor el mismo día, en cual la administradora del contrato manifiesta que “hasta la presente fecha 
no ha presentado ninguno de los productos esperados y que se encuentran reflejados en los Términos 
de Referencia anexos al proceso de contratación CDC-GADPN-002-2015 en el Sistema Oficial de 
Contratación Pública, por lo tanto no devengó el anticipo”, por lo que solicitó al consultor que “exponga 
los motivos de caso fortuito e indicar su postura referente al anticipo”. 
  
h. Con oficio No.- RC14 de fecha 23 de mayo de 2016, el consultor Ing. Ricardo Cisneros en 
contestación al oficio NO.- 0051-DAN recibido el 20 de mayo de 2016, expone los siguientes motivos 
“TERMINACION POR MUTUO ACUERDO: En primer lugar porque el GADP napo mediante oficio NO.- 
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041 AJ.-GADPN presenta la notificación previa a la terminación unilateral del contrato en base al 
numeral 3 del artículo 94 de la Ley orgánica del sistema nacional de contratación pública existiendo una 
inconsistencia jurídica ya que amparado en la esta  misa ley por el monto del contraído firmando no se 
entregó una garantía de fiel cumplimiento del contrato solamente se entregó una garantía de buen uso 
del anticipo. En segundo lugar porque que el administrador del contrato Abg. Inés Shiguango mediante 
memorando No.- 280 DAN de fecha 4 de mayo 2016 manifiesta que el proceso fue archivado por el 
MAE por responsabilidad del consultor ambiental al no entregar la terca observación hecha a los TDRS 
cuando en honor a la verdad detallado mediante oficio No.- RC12 de fecha 12 de mayo de 2016, Todas 
las observaciones fueron subsanadas por el consultor y el administrador fue quien no subió al sistema 
SUIA información la tercera observación que presento el consultor y consecuencia de esto la autoridad 
ambiental archivó el proceso. Estos dos motivos afectan la salud del contrato y la viabilidad del mismo. 
ANTICIPO DEVENGADO: El anticipo de $8316 USD se devengó al momento que el consultor entrego 
los TDRS y estudio de impacto ambiental dentro del plazo de 90 días previsto en el contrato, la 
aprobación de los productos esperados no es imputable a este plazo ni tampoco es responsabilidad del 
consultor aprobarlos sino dar seguimiento al mismo. Los 4 productos esperados no se han presentado 
porque dependen exclusivamente que el Ministerio del Ambiente los apruebe y el proceso se encuentra 
archivado por responsabilidad del administrador del contrato. Por lo que solicito para la buena salud del 
contrato firmado se termine por mutuo acuerdo o a su vez se cambie a un profesional a fin a la 
consultoría ambiental y si me periten (SIC) recomendar a la Ingeniera ambiental Patria Pérez para 
iniciar nuevamente el mismo”; sin embargo la situación contractual no ha sido remediada conforme lo 
dispone el artículo 95 de la LOSNCP. 
 
i. Mediante memorando No.- 368 DAN de 3 junio de 2016, la administradora del contrato realiza la 
liquidación de los plazos del contrato, determinando 245 días de mora del contratista, mientras que en 
la liquidación económica del contrato se determina el valor total de la multa por mora del contratista en 
$. 2.910,60 USD, equivalente al 24,50% del valor del contrato, esto, sumado al valor del anticipo no 
devengado corresponde a $. 11.226,60 dólares de los Estados Unidos de América, valor que debe ser 
reembolsado por el contratista. 
 
Junto al memorando No.- 368 DAN de 3 junio de 2016 se remite a este despacho el informe técnico 
No.- 006-2016-PP-DAN de 23 de mayo de 2016, en el cual se concluye: “El Ing. Ricardo Cisneros 
solicita dar por terminado el contrato CDC-GADPN-002-2015 por mutuo acuerdo entre las partes, por 
motivos de caso fortuito. El Ing. Ricardo Cisneros no subsanó las observaciones emitidas por parte de 
la Dirección Provincial de Napo Ministerio del Ambiente mediante Documento Nro. MAE-SUIA-RA-
CGZ2- DPAN-2015-02352 del 30 de noviembre del 2015. El proyecto ESTACIÓN MÓVIL DE 
COMBUSTIBLE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE NAPO Código SUIA MAE-
RA-2014-104116, fue archivado por el Sistema Único de Información Ambiental ya que el consultor 
ambiental no entregó la corrección de los TDR's dentro del término establecido en el Acuerdo 
Ministerial 061 QUINTA DISPOSICIÓN TRANSITORIA "Todos los proyectos, obras o actividades en 
proceso de regularización que no hayan sido impulsados por el proponente en noventa (90) días desde 
el último requerimiento realizado por la Autoridad Ambiental Competente, serán archivados...". El Ing. 
Ricardo Cisneros - Consultor ambiental no ha presentado ninguno de los productos esperados y que se 
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encuentran reflejados en los Términos de Referencia anexos al proceso de contratación CDC-GADPN-
002-2015 en el Sistema Oficial de Contratación Pública, es decir el Consultor no devengó el anticipo 
(8316 USD).” 
 
SEGUNDO: FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
 
c. La máxima autoridad Provincial de Napo, es competente para conocer de la causa, sustanciar la 

misma y dictar la resolución que corresponda en derecho, acorde a lo dispuesto en la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública y lo dispuesto en la cláusula décima octava del contrato de ESTUDIO 
IMPACTO AMBIENTAL PARA CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN MÓVIL DE COMBUSTIBLE GADPN, 
contrato de Consultoría No. CDC-GADPN-002-2015. 
 

d. Se declara la validez del proceso por cuanto se han observado el 
trámite previsto en los artículos 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública y 112 del Reglamento General de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, por cuanto el consultor ha 
inobservado las disposiciones contempladas en el numeral 12.01 de la cláusula decima segunda 
del CONTRATO ESTACIÓN MÓVIL DE COMBUSTIBLE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE NAPO, que dispone “Por cada día de retardo en la entrega de los 
estudios de esta contratación de consultoría, la entidad contratante aplicara una multa diaria 
equivalente al uno por mil del valor total del contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones 
contraídas... Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del contrato, LA ENTIDAD 
CONTRATANTE, podrá dar por terminada anticipada y unilateralmente el contrato. Las multas 
impuestas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto.”; y, en el literal d) numeral 18.02, 
de la Cláusula Décimo Octava del contrato tantas veces invocado, esto es: “d) El caso de que la 
entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la 
información presentada por el contratista, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del 
presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de terminación 
unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, 
declarará contratista incumplido, sin perjuicio además de las acciones judiciales a que hubiera 
lugar”;. 

 
e. Que, con base a lo previsto en el Art. 95 "Notificación y Trámite" de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, el GAD Provincial de Napo a través del correo electrónico 
onacimba@napo.go.ec de la unidad Jurídica notificó al Consultor Ing. Ricardo Cisneros Ledesma, 
con fecha 5 mayo de 2016, con la decisión preliminar correspondiente y entregando de manera 
personal el oficio No. 041 AJ-GADPN, de 5 del mismo mes y año, junto con los informes técnicos y 
económico correspondientes, a fin de que la Contratista (CONSULTOR) justifique o remedie las 
causas que motivarían tal declaratoria, habiendo el señor Ing. Ricardo Javier Cisneros Ledesma, 
mediante comunicación enviada por correo electrónico ricardo.natura@hotmail.com quien dio 
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respuesta a la comunicación mediante oficio RC 12 de 12 de mayo de 2016, con ingreso en 
ventanilla GADPN-DSGADPN-2016-1262 de 2016-05-12, a través de la cual dio contestación a la 
comunicación suscrita por la máxima autoridad provincial. 

 
f. Que, el numeral 4), del Art. 92, "Terminación de los contratos" de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, establece que, los contratos terminan por declaración unilateral 
del contratante, en caso de incumplimiento del contratista; 

 
g. Que, el Art. 94, "Terminación unilateral del contrato" de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, prescribe que: "La Entidad Contratante podrá declarar terminada anticipada y 
unilateralmente los contratos a que se refiere esta Ley, en los siguientes casos: 1. Por 
incumplimiento del contratista; y, 6) En los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con 
su naturaleza"; 

 
h. Que, el Art. 95 "Notificación y trámite", de la Ley ibídem, prescribe: "Antes de proceder a la 

terminación unilateral, la Entidad Contratante notificará al contratista, con la anticipación de diez 
(10) días término, sobre su decisión de terminarlo unilateralmente. Junto con la notificación, se 
remitirán los informes técnico y económico, referentes al cumplimiento de las obligaciones de la 
Entidad Contratante y del contratista. La notificación señalará específicamente el incumplimiento o 
mora en que ha incurrido el contratista de acuerdo al artículo anterior y le advertirá que de no 
remediarlo en el término señalado, se dará por terminado unilateralmente el contrato.- Si el 
contratista no justificare la mora o no remediare el incumplimiento, en el término concedido, la 
Entidad Contratante podrá dar por terminado unilateralmente el contrato, mediante resolución de la 
máxima autoridad de la Entidad Contratante, que se comunicará por escrito al contratista y se 
publicará en el Portal COMPRASPUBLICAS...; 

 
i. Que, el Art. 146, del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, dispone que, "La notificación prevista en el artículo 95 de la Ley se realizará también, 
dentro del término legal señalado, a los bancos o instituciones financieras y aseguradoras que 
hubieren otorgado las garantías establecidas en el artículo 73 de la Ley; para cuyo efecto, junto con 
la notificación, se remitirán copias certificadas de los informes técnico y económico, referentes al 
cumplimiento de las obligaciones de la entidad contratante y del contratista. La declaración de 
terminación unilateral del contrato se realizará mediante resolución motivada emitida por la máxima 
autoridad de la entidad contratante o su delegado, la que se comunicará por escrito al INCOP, al 
contratista; y, al garante en el caso de los bancos o instituciones financieras y aseguradoras que 
hubieren otorgado las garantías establecidas en el artículo 73 de la Ley. La resolución de 
terminación unilateral del contrato será publicada en el portal www.compraspublicas.gov.ec y en la 
página web de la entidad contratante e inhabilitará de forma automática al contratista registrado en 
el RUP. En la resolución de terminación unilateral del contrato se establecerá el avance físico de 
las obras, bienes o servicios y la liquidación financiera y contable del contrato; requiriéndose que 
dentro del término de diez días contados a partir de la fecha de notificación de la resolución de 
terminación unilateral, el contratista pague a la entidad puede ser invalidado sino por su 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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consentimiento mutuo o por causas legales"; y, 
 
En ejercicio de la facultad prevista en los numerales 1) y 6) del Art. 94 y Art. 95 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con la disposición del Art. 146 de su 
Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la cláusula 
décimo octava del Contrato de ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL PARA CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN 
MÓVIL DE COMBUSTIBLE GADPN. 
 

R E S U E L V E 

PRIMERO: Declarar la TERMINACIÓN UNILATERAL del contrato de ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL 
PARA CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN MÓVIL DE COMBUSTIBLE GADPN del proceso No. CDC-
GADPN-002-2015, de fecha el seis de abril del año dos mil quince, legalmente suscrito entre el Dr. 
Sergio Chacón Padilla, Prefecto de la Provincia de Napo y el ING. RICARDO JAVIER CISNEROS 
LEDESMA, con RUC No.- 1600449134001 en calidad de contratista por haber incumplido sus 
obligaciones contractuales incurriendo en el Art. 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, numerales: 1) "incumplimiento del contratista" y 6) "En los demás casos 
estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza", conforme se desprende del memorando No. 
0368-DAN, de 3 de Junio de 2016, suscrito por la Abg. Inés Shiguango, Administradora del Contrato 
que contiene la liquidación de plazos y liquidación económica del contrato y el informe Técnico No.- 06-
216-PP-DA, suscrito por la Ing. Patricia Pérez, técnica de calidad Ambiental de la Dirección de 
Ambiente y Nacionalidades, que contiene, “El proyecto ESTACIÓN MÓVIL DE COMBUSTIBLE DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE NAPO Código SUIA MAE-RA-2014-104116, fue 
archivado por el Sistema Único de Información Ambiental ya que el consultor ambiental no entregó la 
corrección de los TDR's dentro del término establecido en el Acuerdo Ministerial 061 QUINTA 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA "Todos los proyectos, obras o actividades en proceso de regularización 
que no hayan sido impulsados por el proponente en noventa (90) días desde el último requerimiento 
realizado por la Autoridad Ambiental Competente, serán archivados...". El Ing. Ricardo Cisneros - 
Consultor ambiental no ha presentado ninguno de los productos esperados y que se encuentran 
reflejados en los Términos de Referencia anexos al proceso de contratación CDC-GADPN-002-2015 en 
el Sistema Oficial de Contratación Pública, pues la información que ha presentado el consultor carece 
de exactitud y por ello el MAE no los ha aprobado, por lo tanto se produjo su archivo, conllevando a 
que el consultor incurriera en la causal constante en el literal d) de la cláusula décima octava del 
contrato. Es decir, el Consultor no devengó el anticipo (USD. 8.316,00 USD), e incurriendo en mora 
contractual, calculándose consecuentemente, la multa prevista en la cláusula Decima segunda del 
contrato, numerales 12.01 que asciende a la suma de USD$ 2.910,60, que corresponde al 24,50% del 
valor contractual.  
SEGUNDO: Disponer a la Subdirección de Compras Públicas que notifique esta resolución al Servicio 
Nacional de Contratación Pública (SERCOP), con la documentación probatoria del incumplimiento del 
contrato suscrito con el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo de acuerdo con lo 
dispuesto en el Art 98 de la Ley Orgánica del Sistema  Nacional de Contratación Pública y Art 149 del 
Reglamento General de la Ley para los efectos determinados en los Arts. 19 y 21 de la misma ley; así 
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como también se dispone la publicación de la presente Resolución de Terminación Unilateral del 
Contrato en el Portal www.compraspublicas.gob.ec y en la página WEB del GAD provincial de  Napo, 
www.napo.gob.ec con sujeción a lo previsto en el Art. 147 del Reglamento General de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

TERCERO: Notifíquese con esta resolución y la documentación probatoria pertinente al contratista ING. 
RICARDO JAVIER CISNEROS LEDESMA, en el domicilio señalado en el contrato y en su residencia 
actual si fuere posible determinarlo o en persona donde se lo encuentre; así como a los representantes 
legales de Seguro Equinoccial S.A., para hacer efectiva la garantía de buen uso del anticipo para lo cual 
se encarga a la Lcda.  Nancy Ron, Tesorera del GAD Provincial de Napo para que se ejecute la garantía 
de buen uso del anticipo entregado por el contratista, teniendo el contratista el término de diez (10) días 
contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución para realizar el pago respectivo. Si 
vencido el término señalado no efectúa el pago, deberá cancelar el valor de la liquidación más los 
intereses fijados por el Directorio del Banco Central del Ecuador, los que se calcularán hasta la fecha 
efectiva del pago. 

CUARTA: De conformidad con el Art. 95 de la Ley orgánica del sistema nacional de contratación Pública 
que dispone “La declaración unilateral de terminación del contrato dará derecho a la Entidad 
Contratante a establecer el avance físico de las obras, bienes o servicios, su liquidación financiera y 
contable, a ejecutar las garantías de fiel cumplimiento y, si fuere del caso, en la parte que 
corresponda, la garantía por el anticipo entregado debidamente reajustados hasta la fecha de 
terminación del contrato, teniendo el contratista el plazo término de diez (10) días para realizar el pago 
respectivo. Si vencido el término señalado no efectúa el pago, deberá cancelar el valor de la 
liquidación más los intereses fijados por el Directorio del Banco Central del Ecuador, los que se 
calcularán hasta la fecha efectiva del pago.” La Dirección de Ambiente y Nacionalidades con la 
Dirección Financiera procedan a realizar la determinación de la liquidación financiera y contable 
actualizada del contrato, a fin de aplicar lo establecido conforme la Ley. 

QUINTO: Proceder a contratar inmediatamente los estudios de ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL PARA 
CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN MÓVIL DE COMBUSTIBLE GADPN. 
 
Dado y firmado en el despacho de la Prefectura de Napo, el 08 de julio del 2016. 

 
 
 

Dr. Sergio  Chacón Padilla 
PREFECTO DE LA PROVINCIA DE NAPO 

 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 042-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 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD, en el 
artículo 5 señala: “Autonomía.- 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 (…) La autonomía 
administrativa consiste en el pleno ejercicio de la facultad de organización y de gestión de sus talentos 
humanos y recursos materiales para el ejercicio de sus competencias y cumplimiento de sus 
atribuciones, en forma directa o delegada, conforme a lo previsto en la Constitución y la ley.” 
 
Que, la precitada norma en su artículo 50 literal h), determina que es atribución del Prefecto: “Resolver 
administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo; expedir la estructura orgánico-
funcional del gobierno autónomo descentralizado provincial; nombrar  
y remover a los funcionarios de dirección, procurador síndico y demás servidores públicos de libre 
nombramiento y remoción del gobierno autónomo descentralizado provincial”;  

Que, la misma norma en el artículo 364 señala que: “Los ejecutivos de los gobiernos autónomos 
descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de sus fines, actos administrativos, 
actos de simple administración, contratos administrativos y hechos administrativos”; 

Que, por la adversa situación económica que atraviesa el país las transferencias de recursos 
financieros a favor del GAD Provincial de Napo se han disminuido considerablemente, especialmente 
aquellos recursos para desarrollar la competencia de riego y drenaje asumida con anterioridad; 

Que, es necesario organizar de manera óptima las atribuciones de la Dirección de Desarrollo 
Socioeconómico  y  Productivo  y  simplificar los procesos administrativos a fin de garantizar que  las  y  
los servidores, actúen bajo los principios de eficiencia, eficacia, calidad, transparencia, agilidad y 
productividad, para adecuarlas a los actuales requerimientos; 
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Que, luego de las consideraciones y análisis correspondientes, es conveniente para los intereses de la 
provincia de Napo  y sus habitantes, ejercer el derecho conferido en el literal a) del artículo 47, en 
concordancia con el literal h)  del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización; y  
 
En uso de las facultades conferidas por la Constitución y la Ley, 
 

RESUELVE: 
 

REFORMAR EL REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL DEL GAD  
PROVINCIAL DE NAPO 

 
Artículo 1.- Cámbiese las denominaciones de la Dirección de Ambiente y Nacionalidades por Dirección 
de Nacionalidades y Ambiente; Dirección de Obras Públicas por Dirección de Obras Públicas y 
Vialidad; y Dirección de Desarrollo Socioeconómico y Productivo por Dirección de Desarrollo 
Productivo, Riego y Drenaje. 
Artículo 2.- En  la  estructura  básica  alineada  a  la misión que consta en el artículo 12, suprímase las 
Subdirecciones: de Riego y Drenaje y Jurídica, y sustitúyase por la siguiente:  
5. PROCESO GOBERNANTE: 

 
5.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PROVINCIAL: (CONSEJO) 
5.2 GESTIÓN ESTRATÉGICA PROVINCIAL: (PREFECTURA) 

 
6. PROCESOS AGREGADORES DE VALOR:  

 
6.1 DIRECCIÓN DE NACIONALIDADES Y AMBIENTE. 
6.2 DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE. 
 

6.2.1 SUBDIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. 
 
6.3 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD. 
 

6.3.1 SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN 
 

6.4 DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA 
 
 2.4.1   SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO.  

7. PROCESOS HABILITANTES: 
 
7.1 DE ASESORÍA: 
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7.1.1 ASESORÍA DE PREFECTURA. 
 
 
7.1.2 DIRECCION DE PLANIFICACION. 
 

7.1.2.1 SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS 
7.1.2.2 SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
7.1.3 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA. 
 
7.1.4 PROCURADURÍA SÍNDICA. 

 
7.1.5 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 
 

7.1.5.1 SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
7.1.5.2 SUBDIRECCIÓN DE ALLY TV 

 
8. DE APOYO: 
 
8.1 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA:  

8.1.1 SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO. 
8.1.2 SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS. 
8.1.3 SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN TECNOLÓGICA. 

 
8.2 DIRECCIÓN FINANCIERA. 

8.2.1 SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD. 
8.2.2 SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA. 
8.2.3 SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO. 
 

8.3 SECRETARÍA DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO: 
8.3.1 PROSECRETARÍA. 

 
 
 
Artículo 3.- Reemplácese el Orgánico Estructural que consta en el literal “c” del artículo 13 del 
Reglamento Orgánico del GAD Provincial de Napo, por el siguiente: 
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Artículo 4.- Sustitúyase la integración de las direcciones departamentales que consta en el artículo  38 
por lo siguiente: 
 
 
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN: 

 
 Subdirección de Estudios y Proyectos 
 Subdirección de Participación Ciudadana 
 Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial 

 
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA: 

 
 Unidad de Auditoría de Gestión y Operativa 

 
 PROCURADURÍA SÍNDICA: 

 
 Unidad de Defensa Institucional 
 Unidad de Contratación Pública y Convenios 

 
 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN: 

 
 Subdirección de Comunicación Institucional 
 Subdirección de Ally TV 

 
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: 

 
 Subdirección de Talento Humano 
 Subdirección de Gestión Tecnológica 
 Subdirección de Compras Públicas 
 Unidad de Servicios Institucionales 
 Unidad de Bodega y Activos Fijos 

 
 DIRECCIÓN FINANCIERA: 

 
 Subdirección de Presupuesto 
 Subdirección de Contabilidad 
 Subdirección de Tesorería 

 
 DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA: 

 
 Subdirección de Mantenimiento 
 Unidad de Transportes y Maquinaria 
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 DIRECCIÓN DE SECRETARÍA DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO: 
 

 Pro-secretaría 
 Secretaría de Prefectura 
 Secretaría de Consejo 

 
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE: 

 
 Subdirección de Cooperación Internacional 
 Unidad de Producción 
 Unidad de Comercialización 
 Unidad de Turismo 
 Unidad de Riego y Drenaje 

 
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD: 

 
 Subdirección de Fiscalización 
 Unidad de Infraestructura Civil 
 Unidad de Infraestructura Vial 

 
 DIRECCIÓN DE NACIONALIDADES Y AMBIENTE: 

 
 Unidad de Nacionalidades e Interculturalidad 
 Unidad de Patrimonio Natural 
 Unidad de Calidad Ambiental 
 Unidad de Educación Ambiental 
 Unidad de Defensoría Ambiental 

 
 

Artículo5.- En todo lo que se refiera a Subdirección de Riego y Drenaje,  cámbiese por Unidad    de 
Riego y Drenaje y en lo que se refiera a Subdirección de Riego y Drenaje, cámbiese por Técnico 
Responsable de Riego y Drenaje. 
 
Artículo6.- Las atribuciones y responsabilidades que se encontraban a  cargo de las Subdirecciones 
que al amparo de esta resolución se suprimen, serán asumidas por el Director correspondiente. 
 
Artículo7.- En el distributivo de remuneraciones de los servidores del GAD Provincial de Napo, 
suprímase la partida presupuestaria del subdirector de riego y drenaje y del subdirector  jurídico. 
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DISPOSICIÓN FINAL 
 

La presente resolución será de aplicación obligatoria para todos los servidores públicos que prestan 
sus servicios en el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, a partir de la fecha de su 
aprobación y sanción. Sin perjuicio de su publicación en la Página Web y la Gaceta Provincial 
 
Dado y firmado en el despacho de la Prefectura de Napo, a los 28 días del mes de junio del 2016.  
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO DE LA PROVINCIA DE NAPO 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 043-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 1 de la ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece el Sistema 
Nacional de Contratación Pública, y, determina los principios y normas para regular los procedimientos 
de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de 
servicios incluidos los de consultoría, que realicen las entidades que integran el régimen seccional 
autónomo; 

Que, la Disposición Transitoria Quinta del Reglamento General a la LOSNCP señala: “Los contratos 
que se rijan por leyes especiales o que respondan a formatos regulados, tales como pólizas de 
seguros, servicios básicos, servicios de telecomunicaciones y otros, no observarán los formatos de los 
modelos de pliegos obligatorios, ni cumplirán con las cláusulas obligatorias del Sistema Nacional de 
Contratación Pública” 

Que, el artículo 25 de la Ley General de Seguros que consta como Libro III del Código Orgánico 
Monetario y Financiero, dispone “las pólizas deberán sujetarse, mínimo a las siguientes condiciones: 
…b) Ceñir su contenido a la legislación sobre el contrato de seguro constante en el Código de 
Comercio, el Decreto Supremo No. 1147, publicado en el Registro Oficial No. 123 de 7 de diciembre de 
1963, a la presente Ley y a las demás disposiciones que fueren aplicables”; 

Que, el Decreto Supremo Nro. 1147, publicado en el Registro Oficial Nro. 123 del 7 de diciembre de 
1963, en sus artículos seis y siete facultan la renovación de las pólizas de seguros; 

Que, conforme al pronunciamiento del señor Procurador General del Estado, contenido en OF. PGE. 
No.: 08334 del 23 de abril de 2004 y publicado en el Registro Oficial No. 365 del 28 de junio de 2004, 
procede la renovación de los contratos de seguros que fueron adjudicados mediante concurso de 
ofertas, siempre que se realice en iguales términos y condiciones que las pólizas originales de las 
pólizas, sin violar el régimen de libre competencia, por una sola vez y hasta por un período igual al del 
contrato original; 

Que, con fecha 11 de junio de 2015, mediante Resolución Administrativa de Adjudicación Nro. AD-
GADPN-073-2015, el Prefecto Provincial de Napo adjudicó la contratación de una póliza de fidelidad 
tipo blanket para los  Servidores  y  Servidoras  Públicas del GAD Provincial de Napo a Sweaden Cía. 
De Seguros y Reaseguros C.A. por el valor de 23.388,60 USD más el I.V.A., por el plazo de 365 días; 
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Que, en las cláusulas adicionales de la póliza de fidelidad tipo blanket para los  Servidores  y  
Servidoras  Públicas del GAD Provincial de Napo Nro. 9310, consta la extensión de vigencia a prorrata; 

Que, el GAD Provincial de Napo requiere póliza  de  fidelidad  tipo  blanket  para  los  Servidores  y  
Servidoras  Públicas  de la institución, proceso de contratación que se ha declarado desierto dos veces, 
por no haber oferta alguna para esta licitación de seguros de acuerdo a la información pública del portal 
institucional del SERCOP, como consta en las Resoluciones Administrativas de Declaratoria Desierto 
No. PD-GADPN-015-2016 y PD-GADPN-020-20146, del 13 y 30 de junio de 2016, suscritas por el 
señor Prefecto Provincial. 

Que, el Artículo 7 del Reglamento para el Registro y Control de las Cauciones dispone: “Prohibición de 
dejar períodos en descubierto.- Las instituciones y los servidores/as caucionados, no dejarán periodos 
en descubierto en la vigencia de las cauciones. Su incumplimiento ocasionará el establecimiento de 
responsabilidades en contra de los servidores/as omisos y de los servidores/as responsables de 
exigirlas.”; 

Que, el Prefecto Provincial, al amparo de lo establecido en el número 16 de del artículo 6 de la 
LOSNCP, en concordancia con el artículo 49 del Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, es la máxima autoridad de la Institución, y; 

en ejercicio de la facultades conferidas por la Constitución de la República, la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 

Art. 1.- Disponer la extensión de vigencia a prorrata por ciento veinte días la Póliza de Fidelidad Nro. 
9310 según las Condiciones Generales y Particulares de dicha Póliza, al amparo de las disposiciones 
legales invocadas. 
 
Art. 2.- Disponer a la Dirección Administrativa y Financiera del GAD Provincial de Napo, la contratación 
de una nueva póliza de fidelidad tipo blanket de conformidad con la LOSNCP.  
 

DISPOSICIÓN FINAL 

 
La presente resolución será de aplicación obligatoria para todos los servidores públicos que prestan 
sus servicios en el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, a partir de la fecha de su 
aprobación y sanción. Sin perjuicio de su publicación en la Página Web y la Gaceta Provincial 
 
Dado y firmado en el despacho de la Prefectura de Napo, a los 05 días del mes de julio de 2016.  
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO DE LA PROVINCIA DE NAPO 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 044-GADPN 

 
EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 

 
CONSIDERANDO: 

 
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 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 solamente 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 238 de la Constitución de la República establece 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, 
en armonía con los artículos 5 y 40 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, que reconoce que los gobiernos autónomos descentralizados provinciales son 
personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera; 
  
Que, los artículos 240 de la Constitución y 29, literal a), del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, determinan 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, literal a) y, 323 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, reconoce la facultad legislativa en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales, que se ejerce mediante acuerdos y resoluciones; 
Que, el artículo 1 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, establece el ámbito para el ejercicio de la acción coactiva, 
literal b) “Para la recaudación de las obligaciones derivadas de contratos, convenios u otro acto 
administrativo emitido por la institución”. 
 
Que, el señor Prefecto del GAD Provincial de Napo, en ejercicio de la facultad prevista en los 
numerales 1) y 6) del artículo 94 y artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema nacional de Contratación 
Pública, en concordancia con la disposición prevista en el artículo 146 de su Reglamento General, y la 
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cláusula décimo octava del contrato de Estudio de impacto ambiental para la construcción de la 
estación móvil de combustible del GADPN, en fecha 08 de julio de 2016.- RESUELVE: Declarar la 
TERMINACIÓN UNILATERAL del contrato de ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN MÓVIL DE COMBUSTIBLE DEL GADPN, del proceso No. CDC-
GADPN-002-2015, de fecha 06 de abril de 2015, legalmente suscrito entre el Dr. Sergio Chacón 
Padilla, Prefecto de la provincia de Napo y el Ing. Ricardo Javier Cisneros Ledesma, con RUC No. 
1600449134001 en calidad de contratista, por haber incumplido sus obligaciones contractuales, 
incurriendo en las causales previstas en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, numerales 1) “Incumplimiento del contratista; y, 6) “En los demás casos 
estipulados en el contrato, de acuerdo a su naturaleza”, conforme se desprende del memorando No. 
0368-DAN, de fecha 3 de julio de 2016, suscrito por la Abg. Inés Shiguango, Administradora del 
contrato que contiene la liquidación de plazos y liquidación económica del contrato y el informe técnico 
No. 06-2016PP-DA, suscrito por la Ing. Patricia Pérez, técnica de calidad ambiental de la Dirección de 
Ambiente y Nacionalidades, que contiene el “Proyecto Estación Móvil de combustible del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de Napo, Código SUIA MAE-RA-2014-104116”, fue archivado por el 
Sistema Único de Información Ambiental ya que el consultor ambiental no entregó la corrección de los 
TDR´s dentro del término establecido en el Acuerdo Ministerial 061 Quinta Disposición Transitoria.  Es 
decir, el Ing. Ricardo Cisneros Ledesma consultor ambienta, no ha presentado ninguno de los 
productos esperados y reflejados en los términos de referencia anexos al proceso de contratación. 
Consecuentemente, el consultor no devengó el anticipo del contrato (USD. 8.316.00), e incurriendo en 
mora contractual, calculándose la multa de acuerdo a lo determinado en la cláusula décima segunda 
del contrato, numeral 12.01, misma que asciende a USD 2.910.60, que corresponde al 24.50% del 
valor contractual. 
 
Que, el señor Prefecto del GAD Provincial de Napo, en el considerando TERCERO de la Resolución 
Administrativa de Terminación Unilateral del Contrato por Incumplimiento de Obligaciones 
Contractuales del Contratista, dispone se notifique con la resolución y documentación probatoria 
pertinente al Contratista Ing. Ricardo Javier Cisneros Ledesma, en el domicilio señalado en el contrato 
y en su residencia actual si fuere posible determinarlo o en persona donde se lo encuentre; así como a 
los representantes legales de Seguros Equinoccial S.A., para hacer efectiva la garantía del Buen Uso 
del Anticipo, para lo cual se encarga a la Lcda. Nancy Ron Llori, Tesorera del GAD Provincial de Napo 
para que ejecute la garantía de Buen Uso del Anticipo entregado por el contratista.   
 
Que, el artículo 70 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y artículo 121 de 
su Reglamento General, faculta las acciones para hacer efectiva la ejecución de garantías a través de 
la póliza que garantiza el contrato, debiendo para el efecto, ejecutarse el cobro de la Póliza de Buen 
Uso del Anticipo del Contrato No. 61834 que garantizaba el contrato de “ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN MÓVIL DE COMBUSTIBLE DEL 
GADPN”, conforme lo ordenado y dispuesto en la resolución administrativa de terminación unilateral del 
contrato adoptada por el Dr. Sergio Chacón Padilla, Prefecto del GAD Provincial de Napo, en fecha 08 
de julio de 2016. 
 
Que, el Procurador Síndico y la Subdirectora de Tesorería, con oficio  No. 061-AJ-GADPN-2016, de 
fecha 16 de agosto de 2016, notifican a Seguros Equinoccial S.A., con la Resolución Administrativa No. 
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041-GADPN, con la que el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, resolvió declarar la 
Terminación Unilateral del Contrato “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN MÓVIL DE COMBUSTIBLE DEL GADPN”, celebrado entre la 
entidad provincial y el Ing. Ricardo Javier Cisneros Ledesma-consultor, por haber incumplido sus 
obligaciones contractuales contempladas en los numerales 1) y 6) del artículo 94 de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el además, solicitan hacer efectiva la garantía de 
Buen Uso del Anticipo a favor del GAD Provincial de Napo; contestando Seguros Equinoccial S.A., con 
oficio No. GL-721-2016, de fecha; Quito D.M. 22 de agosto de 2016, que lo solicitado no procede 
debido a que póliza de Buen Uso del Anticipo No. 61834 ya no se encuentra vigente desde el 26 de 
julio de 2016; es decir, que la responsabilidad de la empresa de seguros terminó “Por no haberse 
solicitado la renovación de la póliza o la ejecución de las fianzas dentro de su vigencia”.  Luego del 
análisis legal correspondiente, al “existir una obligación pactada y al ser competente el área financiera 
la atribución y facultad de la ley para efectuar la recaudación mediante el sistema de emisión de títulos 
de crédito de todos los valores que consten en documento público o privado, es pertinente y obligatoria 
la emisión del título de crédito por el valor de la liquidación adeudado por el contratista Ing. Ricardo 
Javier Cisneros Ledesma; y, 
 
en ejercicio de las atribuciones que le otorgan los artículos 7, 47, literales a) y c); y, 323 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que determinan que el ejercicio 
de los gobiernos autónomos descentralizados se realizará mediante la expedición de acuerdos y 
resoluciones, para regular temas institucionales específicos, en el ámbito de su competencia. 

R  E  S  U  E  L  V  E 

1. Autorizar, al Director Financiero de la entidad provincial, la emisión del título de crédito 
correspondiente a nombre del señor Ing. Ricardo Javier Cisneros Ledesma-consultor 
contratista del GAD Provincial de Napo, por el valor del anticipo no devengado y garantizado 
en la póliza de Buen Uso del Anticipo del Contrato No. 61834, vencida a la fecha; en el que se 
incluirán multa, intereses, costas y gastos procesales, conforme a la Resolución Administrativa 
de Terminación Unilateral del Contrato por incumplimiento de las obligaciones contractuales del 
antes referido contratista. 

 
2. De la ejecución de la presente Resolución, encárguese al Departamento Financiero de la 

Entidad Provincial. 
 
Dado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, el 05 de 
septiembre de 2016. 
 
 
 

Sra. Marlene Lucila Chimbo Shiguango 
PREFECTA-ENCARGADA DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 045-GADPN 

 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 

CONSIDERANDO 

Que, la Constitución de la República del Ecuador  en el Arts. 56 y 57, numerales 1 al 21, reconocen los 
derechos y garantiza que las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo 
afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano, único e 
indivisible; 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 14 y en el numeral 26 del artículo 66 
reconoce y garantiza el derecho de la población a "vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado", y declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 
ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético el país, la prevención del daño 
ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados; 

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 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD, en el 
artículo 5 señala: “Autonomía.- 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 (…) La autonomía 
administrativa consiste en el pleno ejercicio de la facultad de organización y de gestión de sus talentos 
humanos y recursos materiales para el ejercicio de sus competencias y cumplimiento de sus 
atribuciones, en forma directa o delegada, conforme a lo previsto en la Constitución y la ley.” 

Que, en la COOTAD, en el Art. 47,  literal v) facultad  a  los Gobiernos Autónomos  Descentralizados 
Provinciales, que pueden emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas, de acuerdo con 
las leyes sobre la materia; 

Que, la precitada norma en su artículo 50 literal h), determina que es atribución del Prefecto: “Resolver 
administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo; expedir la estructura orgánico - 
funcional del gobierno autónomo descentralizado provincial; nombrar y remover a los funcionarios de 
dirección, procurador síndico y demás servidores públicos de libre nombramiento y remoción del 
gobierno autónomo descentralizado provincial”;  
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Que, la misma norma en el artículo 364 señala que: “Los ejecutivos de los gobiernos autónomos 
descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de sus fines, actos administrativos, 
actos de simple administración, contratos administrativos y hechos administrativos”; 

Que, es necesario organizar de manera óptima las atribuciones de las Direcciones de Comunicación, 
Financiera, Desarrollo Productivo, Riego y Drenaje, Nacionalidades y Ambiente; y simplificar los 
procesos administrativos a fin de garantizar que las y los servidores, actúen bajo los principios de 
eficiencia, eficacia, calidad, transparencia, agilidad y productividad, para adecuarlas a los actuales 
requerimientos; 

Que, luego de las consideraciones y análisis correspondientes, es conveniente para los intereses de la 
provincia de Napo  y sus habitantes, ejercer el derecho conferido en el literal a) del artículo 47, en 
concordancia con el literal h)   del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización; y  
 
En uso de las facultades conferidas por la Constitución y la Ley, 
 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 

REFORMAR EL REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL DEL GAD PROVINCIAL 
DE NAPO 

 
Artículo 1.- Cámbiese las denominaciones de la Dirección de Nacionalidades y Ambiente por Dirección 
de Ambiente y Nacionalidades; Dirección de Comunicación por Dirección de Promoción, Cooperación 
Internacional y Comunicación; y la Subdirección de Comunicación Institucional por Subdirección de 
Promoción. 
 
Artículo 2.- En la estructura básica alineada a la misión que consta en el artículo 12, realícese las 
siguientes reformas:1) suprímase la Subdirección de Cooperación Internacional; 2) crease las 
Subdirecciones de Nacionalidades y la Subdirección Agropecuaria, Riego Drenaje, y 3) dicha estructura 
sustitúyase por la siguiente: 
 
9. PROCESO GOBERNANTE: 

 
9.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PROVINCIAL: (CONSEJO) 
9.2 GESTIÓN ESTRATÉGICA PROVINCIAL: (PREFECTURA) 

 
10. PROCESOS AGREGADORES DE VALOR:  

 
10.1 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN 

 
10.1.1 SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN 
10.1.2 SUBDIRECCIÓN DE ALLY TV 

 
10.2 DIRECCIÓN DEAMBIENTE Y NACIONALIDADES 
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10.2.1 SUBDIRECCIÓN DE NACIONALIDADES 

 
10.3 DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE 
 

10.3.1 SUBDIRECCIÓN AGROPECUARIA, RIEGO Y DRENAJE 
 
10.4 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD 
 

10.4.1 SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN 
 

10.5 DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA 
 

10.5.1 SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO 
 
11. PROCESOS HABILITANTES: 

 
11.1 DE ASESORÍA: 

 
11.1.1 ASESORÍA DE PREFECTURA. 
11.1.2 DIRECCION DE PLANIFICACION 
 

11.1.2.1 SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS 
11.1.2.2 SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
11.1.3 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
 
11.1.4 PROCURADURÍA SÍNDICA 
 

12. DE APOYO: 
 
12.1 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA:  

12.1.1 SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO. 
12.1.2 SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS. 
12.1.3 SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN TECNOLÓGICA. 

 
12.2 DIRECCIÓN FINANCIERA. 

12.2.1 SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD. 
12.2.2 SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA. 
12.2.3 SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO. 
 

12.3 SECRETARÍA DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO: 
12.3.1 PROSECRETARÍA. 

 
 
Artículo 3.- Reemplácese el Orgánico Estructural que consta en el literal “c” del artículo 13 del 
Reglamento Orgánico del GAD Provincial de Napo, por el siguiente: 
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Artículo 4.-Sustitúyase la integración de las direcciones departamentales que consta en el artículo 38, 
por lo siguiente: 
 
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN: 
 

 Subdirección de Estudios y Proyectos 
 Subdirección de Participación Ciudadana 
 Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial 

 
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA: 
 

 Unidad de Auditoría de Gestión y Operativa 
 

 PROCURADURÍA SÍNDICA: 
 

 Unidad de Defensa Institucional 
 Unidad de Contratación Pública y Convenios 

 
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: 

 
 Subdirección de Talento Humano 
 Subdirección de Gestión Tecnológica 
 Subdirección de Compras Públicas 
 Unidad de Servicios Institucionales 
 Unidad de Bodega y Activos Fijos 

 
 DIRECCIÓN FINANCIERA: 

 
 Subdirección de Presupuesto 
 Subdirección de Contabilidad 
 Subdirección de Tesorería 

 
 DIRECCIÓN DE SECRETARÍA DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO:  

 
 Pro-secretaría  
 Secretaría de Prefectura 
 Secretaría de Consejo 

 
 DIRECCIÓN DE, PROMOCIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN: 
 

 Subdirección de Promoción 
◦ Unidad de comunicación 

 Subdirección de Ally TV 
 Unidad de Cooperación Internacional 

 
 DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA: 

 
 Subdirección de Mantenimiento 
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 Unidad Transportes y Maquinaria 
 
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE: 

 
 Subdirección Agropecuaria, Riego y Drenaje 
 Unidad de Comercialización 
 Unidad de Turismo 

 
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD: 
 

 Subdirección de Fiscalización 
 Unidad de Infraestructura Civil 
 Unidad de Infraestructura Vial 

 
 DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y NACIONALIDADES: 

 
 Subdirección de Nacionalidades 
 Unidad de Calidad Ambiental 
 Unidad de Autoridad Ambiental 
 Unidad de Educación Ambiental 
 Unidad de Patrimonio Natural  

 

Artículo 5.- Sustitúyase el artículo 51 por el siguiente: “La Dirección de Promoción, Cooperación 
Internacional y Comunicación. Es la unidad administrativa responsable de ejecutar la promoción 
turística y emprendimientos productivos de proyectos de desarrollo emprendidos y efectivizados en la 
gestión institucional; crear conocimiento y satisfacer los requerimientos de información de todas las 
comunidades provinciales, y gestionar la cooperación internacional. 
 
La Dirección de Promoción, Cooperación Internacional y Comunicación, la preside y dirige la o el 
Director, y está conformada por las sub direcciones de: Promoción y Canal Público Ally Tv;  Unidad de 
Cooperación Internacional, integrado por equipos de trabajo multidisciplinarios necesarios para el 
cumplimiento de sus atribuciones.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROMOCIÓN  ALLY TV 

DIRECCION DE PROMOCIÓN, COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN 

COMUNICACIÓN 

COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 
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Artículo 6.- Sustitúyase al artículo 52 por el siguiente “Misión.Promocionar los emprendimientos 
productivos y el turismo provincial, comunicar e informar, en forma abierta, interactiva y de calidad el 
acontecer provincial, así como los alcances de la gestión del GAD Provincial Napo, posicionando las 
políticas, planes, programas y proyectos ejecutados, que permitan fortalecer la imagen institucional, y 
gestionar la cooperación internacional.” 
 
Artículo 7.- En el artículo 53, agréguese los siguientes literales: 

m) Promocionar los emprendimientos productivos y turísticos desarrollados por el GADPN 
n) Gestionar apoyo técnico, financiero y científico de la cooperación internacional para el 
cumplimiento de los objetivos de la Provincia. 
 

Artículo 8.- Como parte integrante de la Dirección de Promoción, Cooperación Internacional y 
Comunicación, créase la Subdirección de Promoción;  y la Unidad de Cooperación Internacional, con 
las atribuciones y responsabilidades detalladas a continuación, y la obligación de generar los siguientes 
productos: 
Unidad de Cooperación Internacional 
 
Art…- Unidad de Cooperación Internacional. - Es la Unidad encargada de implementar  acorde al 
Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización Art .42.- literal m) la 
competencia de “gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias”, 
mediante la adopción, financiamiento y ejecución de proyectos enmarcados en el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial Provincial 
Art…-Misión.- Fortalecer al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo en la ejecución de 
sus competencias mediante la cooperación internacional personal, técnica, financiera y científica.  
Art…-Atribuciones y responsabilidades.- Son atribuciones y responsabilidades de la Unidad de 
Cooperación Internacional, las siguientes: 
 

a) Llevar la comunicación con los organismos de cooperación internacional y la promoción de las 
actividades realizadas. 

b) Gestionar apoyo técnico, financiero y científico de la cooperación internacional para el cumplimiento de 
los objetivos de la Provincia. 

c) Asegurar que el aporte de la cooperación internacional contribuya al cumplimiento de los objetivos de 
desarrollo y buen vivir  del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo establecidos en las 
correspondientes planificaciones.  

d) Coordinar las actividades de los diferentes organismos de la cooperación internacional en el territorio 
provincial. 

e) Establecer y realizar un sistema de planificación, monitoreo y evaluación de los proyectos y de sus 
impactos de la cooperación internacional. 

f) Facilitar a habitantes de la provincia de Napo el acceso a becas de estudios universitarios 
internacionales y la oportunidad de trabajo en organismos internacionales en la provincia. 

g) Fomentar y velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas por  las partes, en virtud de 
convenios y acuerdos de cooperación técnica y financiera nacionales e internacionales suscritos; 
supervisar y evaluar, periódicamente, a las unidades ejecutoras de los proyectos, a fin de que las 
acciones se ajusten a la política institucional. 

h) Garantizar la permanencia y efectividad de los sistemas de control de gestión y transparencia del gasto 
público en temas de cooperación. 
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Art.- Productos y servicios.- El cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades por parte de la 
Unidad de Cooperación Internacional deben comprender los siguientes productos: 
 

- Plan Operativo Anual de gestión de la cooperación internacional del GAD Provincial de Napo 
- Guía para la orientación de la cooperación internacional. 
- Mapa de actores internacionales vinculados a la cooperación internacional 
- Informes de reuniones y eventos vinculados a la cooperación internacional y su aporte en el 

cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Provincial. 
 
Artículo 9.- El parágrafo primero de la sección cuarta, refórmese en los siguientes términos: 
 

DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN 
 
Art…- Subdirección de Promoción.- Es la unidad administrativa encargada de la promoción turística, 
así como de los emprendimientos productivos provinciales. De la comunicación institucional, que 
permita vincular a la Institución con la comunidad, para fortalecer el diálogo con la comunidad la cual es 
receptora de sus servicios. 
 

 

 

 

 

 

Art...- Misión. Dirigir  la promoción turística y de emprendimientos productivos de la provincia; la 
comunicación y el diálogo social, referente a las actividades realizadas por el Gobierno Provincial de 
Napo, de manera que impulse, estimule e incentive las prácticas tendientes al fomento de la 
participación ciudadana y al fortalecimiento institucional. 
 
Art...- Atribuciones y responsabilidades.- Son Atribuciones y responsabilidades de la Subdirección 
de Comunicación Institucional, además de las asignadas en la Constitución y en la Ley,  las siguientes:  
 

a) Organizar, promover y difundir, en el ámbito local, nacional e internacional, los servicios turísticos, 
productos artesanales y emprendimientos de la provincia de Napo. 

b) Realizar reuniones de promoción productiva local, nacional e internacional. 
c) Elaborar planes para promoción turística, productos artesanales y emprendimientos de la Provincia. 
d) Las que le delegue el director o la autoridad pertinente. 
e) Desarrollar enlaces de comunicación comunitaria con los distintos niveles de gobierno, sus comunidades, y 

el Prefecto o Prefecta Provincial de Napo. 
f) Formular e implementar políticas de comunicación interna y externa, para posicionar la imagen de la 

provincia como destino turístico. 

PROMOCIÓN 

COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL 

PRODUCCIÓNAUDI

OVISUAL 

  SEÑALETICA 
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g) Establecer relaciones interinstitucionales con otras entidades gubernamentales y no gubernamentales,  
nacionales y extranjeras,  y  sectores de la comunidad, en materia de comunicación. 

h) Velar para que la comunicación social que genere este ente asesor,  aporte, efectiva y eficientemente, al 
desarrollo de la Provincia y el país. 

i) Garantizar que las obras del GAD Provincial cuenten con identificación como: letreros, señalización vial, 
comunitaria y turística; y 

j) Las demás atribuciones que le sean asignadas en las ordenanzas, reglamentos, resoluciones,  y por el 
Prefecto/a Provincial.  

 

Art...- Productos. El cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades por parte de la 
Subdirección, deben comprender los siguientes productos: 

 
 Programa de promoción turística y de emprendimientos 
 Informes de mesas y eventos organizados. 
 Informes de paquetes de negociación turística ejecutados. 
 Programa de señalética turística. 
 Informes de la promoción de emprendimientos turísticos 
 Protocolo de promoción y relaciones públicas. 
 Colocación de señalética turística e institucional 

 
Unidad de Comunicación Institucional 
 
Art.- Atribuciones y Responsabilidades.- Son atribuciones y responsabilidades de la Unidad de 
Promoción  Productiva, las siguientes: 
 
a) Producir programas de comunicación institucional, sea orales, escritos o televisados, optimizando los 

recursos económicos. 
b) Establecer los mecanismos y los medios de comunicación efectivos, para una correcta y objetiva rendición 

de cuentas del Gobierno Provincial, a través del Prefecto. 
c) Supervisar el uso adecuado del logotipo e imagen institucional. 
d) Coordinar y disponer la elaboración de boletines de prensa,  sobre las actividades y programaciones de la 

Entidad y de sus autoridades. 
e) Receptar, de las diferentes direcciones, información veraz y objetiva, para de esta manera transparentar la 

administración e informar, a la colectividad provincial, de los servicios que presta la Institución, y difundirla 
por los canales de comunicación que corresponda. 

f) Difundir las actividades de la Prefectura de Napo y sus Direcciones, mediante  una comunicación objetiva y 
veraz. 

g) Informar a la comunidad sobre las políticas, planes, programas, proyectos, acciones y obras de la 
administración, así como una permanente rendición de cuentas, con el propósito de fomentar la 
participación de la ciudadanía,  contribuyendo con los distintos procesos democráticos. 

h) Fomentar la vigencia de los derechos a la libertad de opinión, libre expresión del pensamiento y libre acceso 
a la información, como garantías trascendentes a las necesidades de todos los ecuatorianos/as, sin 
discrimen alguno; y, 

i) Difundir y fomentar, a través de los distintos canales comunicacionales,  una comunicación libre, 
intercultural, diversa y participativa, que provenga de nuestros usuarios por cualquier medio y forma, en su 
propia lengua. 
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Art…- Productos y servicios.- El cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades por parte de la 

Unidad de Comunicacióndeben comprender los siguientes productos: 

 Cartelera informativa institucional. 
 Ruedas de prensa. 
 Boletines de prensa, artículos especiales, avisos, trípticos, folletos, álbum fotográfico, memorias y afiches. 
 Material impreso, audio, video, multimedia, internet y virtuales, con temas relacionados con la gestión 

institucional. 
 Programas televisivos y radiales de la gestión que realiza el Gobierno Provincial 
 

Artículo 10.-En la sección sexta correspondiente a la Dirección Financiera, agréguense los siguientes 
parágrafos: 
 
“P A R Á G R A F O   2º. 
 

DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 
 

Art…- La Subdirección de Contabilidad. Es la subdirección encargada de realizar los registros 
contables y financieros del GAD Provincial de Napo, de conformidad con las disposiciones legales 
contenidas en el Código de Planificación y Finanzas Públicas, COOTAD, Normas Técnicas emitidas por 
el Ministerio de Finanzas y Contraloría General del Estado, entre otras. 
 
Art…- Misión. Formular normas y procedimientos, y aplicarlos para registrar, resumir, analizar e 
interpretar las transacciones realizadas por los procesos y subprocesos con la finalidad de preparar 
Estados Financieros que faciliten el análisis y toma de decisiones. 
 

Art…- Atribuciones y responsabilidades. Son atribuciones y responsabilidades de la Subdirección de 
Contabilidad, las siguientes: 
 
a) Elaborar la planificación de la gestión y poner a consideración de la Dirección; 
b) Elaborar el cronograma anual de pagos de las remuneraciones del personal de la institución para su 

aprobación; 
c) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y demás regulaciones establecidas para la 

gestión de contabilidad; 
d) Organizar y mantener actualizado el componente específico de contabilidad para la entidad, a través de la 

aplicación de la herramienta informática; 
e) Presentar información financiera a las Instituciones del Gobierno Central 
f) Controlar contablemente el manejo de bienes de la institución; 
g) Participar en avalúos y bajas de bienes y presentar el informe pertinente; 
h) Colaborar con las demás unidades administrativas de la Dirección, en el manejo eficiente del proceso 

administrativo y financiero; 
i) Efectuar el control previo y concurrente para efectos de la ejecución presupuestaria; 
j) Registrar la ejecución presupuestaria en la etapa de devengo; 
k) Controlar los roles de pago; 
l) Elaboración y ejecución de viáticos en la matriz; y, 
m) Las demás funciones que le sean asignadas por el Director. 
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Art…- Productos y Servicios. El cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades por parte de la 
Subdirección de Contabilidad deben comprender los siguientes productos: 
 

 Plan operativo anual de la Subdirección de Contabilidad. 
 Registros contables. 
 Estados financieros y notas aclaratorias 
 Informes financieros al Ministerio de Economía y Finanzas. 
 Constatación física de Inventarios, activos fijos, bienes sujetos a control y comodatos. 
 Informes mensuales sobre los Activos, Pasivos y patrimonio de la Institución 
 Informes mensuales sobre evolución económica y financiera del GAD. 
 Archivo documental con información digital y física. 
 Comprobantes de pago. 
 Liquidación de haberes por cesación de funciones. 
 Informe de control interno. 
 Reporte de retenciones y fondos de terceros. 

 

P A R Á G R A F O   3º. 

Art…- La Subdirección de Tesorería. Es la subdirección encargada de gestionar el componente de 
tesorería del GAD Provincial de Napo, de conformidad con las disposiciones legales contenidas en el 
Código de Planificación y Finanzas Públicas, COOTAD, Normas Técnicas emitidas por el Ministerio de 
Finanzas y Contraloría General del Estado, entre otras. 
 
Art…- Misión. Organizar, ejecutar y supervisar las tareas de recaudación, custodia de valores, 
ejecución de garantías  y pagos; y ejercer acciones para la optimización de los servicios y la 
recuperación eficiente de la cartera.  
 

Art…- Atribuciones y responsabilidades. Son atribuciones y responsabilidades de la Subdirección de 
Tesorería, las siguientes: 
 

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y demás regulaciones establecidas para el 
componente de Tesorería; 

b) Mantener en funcionamiento el proceso de control interno del área; 
c) Realizar el control previo de los desembolsos; 
d) Recaudar y registrar los ingresos; 
e) Depositar intactos y diariamente los valores recaudados; 
f) Mantener actualizado el registro del movimiento de las cuentas bancarias; 
g) Recibir y custodiar los valores, documentos de inversión y rentas, documentos en garantías y otros, e 

informar de su manejo; 
h) Elaborar mensualmente informes de flujo de caja; 
i) Tramitar los egresos acorde con los documentos de sustento, efectuar los trámites pertinentes para el pago 

a los beneficiarios por medio de transferencias interbancarias; 
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j) Actuar de agente de retención de impuestos fiscales y otros debidamente autorizados; 
k) Entregar para el registro contable en forma oportuna, los comprobantes y más documentos que sustenten la 

transacción financiera; 
l) Emisión de títulos de créditos; 
m) Actuar como Juez del Juzgado de Coactivas; 
n) Coordinar sus acciones con las demás Gestiones de la Dirección; y, 
o) Las demás funciones que le asigne el Director. 
 

Art…- Productos y Servicios. El cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades por parte de la 
Subdirección de Tesorería deben comprender los siguientes productos: 
 

 Plan operativo anual de la Subdirección de Tesorería. 
 Pagos y transferencias bancarias. 
 Flujo de caja 
 Parte diario de recaudación. 
 Reporte de retenciones y fondos de terceros. 
 Reporte de transferencias y pagos SPI – SP. 
 Reporte de cumplimiento de obligaciones con el IESS. 
 Registro, actualización y custodia de garantías y valores. 
 Informe de custodia de garantía, pólizas y fianzas de contratistas y proveedores  
 Informe de custodia y control de cauciones y pólizas de seguro de bienes 
 Emisión y entrega de comprobantes de retención. 
 Retenciones, declaraciones y reclamos al SRI. 
 Emisión y ejecución de títulos de crédito y coactivas, (jurisdicción coactiva). 
 Informe de procedimientos coactivos. 
 Informe de recaudación, (impuestos, tasas, contribuciones, multas y otros).” 

 
Artículo 11.-Del artículo innumerado correspondiente a productos y servicios de la subdirección de presupuesto, 
elimínese lo siguiente: 

Contabilidad: 

 Registros contables. 
 Informes financieros al Ministerio de Economía y Finanzas. 
 Estados financieros del GAD Provincial de Napo. 
 Conciliaciones bancarias. 
 Roles de pago. 
 Comprobantes de pago. 
 Liquidación de haberes por cesación de funciones. 
 Informe de control interno. 
 Reporte de retenciones y fondos de terceros. 

 

Tesorería: 

 Pagos y transferencias bancarias. 
 Elaborar conjuntamente con el Director Financiero, el flujo de caja. 
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 Registro, actualización y custodia de garantías y valores. 
 Emisión y entrega de comprobantes de retención. 
 Retenciones, declaraciones y reclamos al SRI. 
 Informe de garantías, valores y títulos de crédito.  
 Emisión y ejecución de títulos de crédito y coactivas, (jurisdicción coactiva).  
 Informe de recaudación, (impuestos, tasas, contribuciones, multas y otros). 

 

Artículo 12.- Al artículo 74 realícense las siguientes reformas: 

1.- Sustitúyase el segundo inciso del artículo 74 por el siguiente: “La Dirección la preside y dirige el Director de 
Desarrollo Productivo, Riego y Drenaje  está conformada por la Subdirección Agropecuaria, Riego y Drenaje y 
las unidades de Turismo y Comercialización, e integradas por equipos de trabajo  multidisciplinarios necesarios 
para el cumplimiento de sus atribuciones.”  

2.- Sustitúyase la estructura interna de la Dirección deDesarrollo Productivo, Riego y Drenaje  por la siguiente: 

 
 

 

 

 

 

Artículo 13.- Las atribuciones y responsabilidades, y productos de la Unidad de Turismo que constan 
en el artículo 77, se sustituyen por lo siguiente: 

Atribuciones y responsabilidades. Son atribuciones y responsabilidades de la Unidad de Turismo, 
las siguientes: 
 
a) Elaborar y actualizar la información básica de los sectores y atractivos turísticos de la Provincia, 

clasificados en sitios naturales,  manifestaciones culturales, infraestructura turística. 
b) Elaborar el Plan Turístico de la provincia de Napo 
c) Organizar eventos, participación en ferias, convenciones y reuniones de promoción turística local, 

nacional e internacional. 
d) Organizar mesas de diálogo y negociación de paquetes turísticos de las comunidades y 

organizaciones de la Provincia 
e) Apoyar las actividades de las organizaciones comunitarias, con la finalidad de impulsar la 

creación, instalación y fortalecimiento de microempresas turísticas y ecoturísticas. 
f) Apoyar la elaborar planes para promoción turística de la Provincia en coordinación con la 

Dirección de Comunicación, Promoción y Cooperación Internacional. 
g) Fortalecer e incentivar el establecimiento de empresas integradas a las producción de artesanías 

representativas de la Provincia 

DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO, RIEGO Y 

DRENAJE   

AGROPECUARIA, RIEGO 

Y DRENAJE 

COMERCIALIZACIÓN TURISMO 
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h) Administrar, definir estrategias, proponer acciones y proyectos, como también ejecutar y dar 
seguimiento al Complejo Turístico “Cavernas Jumandy”, como también al espacio denominado 
“Cavernas Toglo”. Para lo cual, establecerá las articulaciones y alianzas estratégicas con los 
diferentes niveles de gobierno público y académico, como también con sectores organizados y 
comunitarios vinculados al turismo.  

i) Identificar y proponer usos turísticos a terrenos o predios que posea la Corporación Provincial en 
Napo.  

j) Las que le delegue el director o la autoridad pertinente. 
 
Productos y Servicios. El cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades por parte de la Unidad 
de Turismo deben comprender los siguientes productos: 
 

 Catastro turístico actualizado. 
 Plan Turístico de Napo. 
 Informes de mesas y eventos organizados. 
 Informes de ejecución de la gestión realizada en el Complejo Turístico “Cavernas Jumandy” y en el espacio 

denominado “Cavernas Toglo” 
 Informes de apoyo a emprendimientos turísticos 
 

Artículo 14.- En el parágrafo primero de la sección séptima, créase la Subdirección Agropecuaria, 
Riego y Drenaje integrada por la Granja Agroturística “Shitig” y la Unidad de Riego y Drenaje con la 
codificación respectiva en los siguientes términos: 
 
“Art…-De la Subdirección Agropecuaria, Riego y Drenaje. – Es la Subdirección encargada de 
implementar las políticas de fomento agropecuario y la competencia de riego y drenaje, para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
Art…-Misión.- Fortalecer al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo en la ejecución de 
proyectos en el ámbito del fomento de la actividad agropecuaria y ejecución de proyectos de gestión en 
riego y drenaje mediante la asistencia técnica y financiera en el ámbito provincial.  

Art…- Atribuciones y responsabilidades. Son atribuciones y responsabilidades de la Subdirección 
Agropecuaria, Riego y Drenaje, las siguientes: 
 
a) Apoyar y fomentar iniciativas de desarrollo agropecuario, que permitan mejorar la calidad de los 

productores y la soberanía alimentaria de la Provincia. 
b) Administrar y fomentar la producción de la granja experimental “Shitig”. 
c) Fomentar el desarrollo tecnológico, gestión del conocimiento y de infraestructura del sector 

agropecuario provincial. 
d) Implementar planes de sanidad animal en coordinación con los organismos competentes. 
e) Incentivar las buenas prácticas agrícolas y pecuarias que garanticen la soberanía alimentaria de la 

Provincia y el país, preservando de manera concreta los recursos naturales e identidad cultural. 
f) Elaborar proyectos de intervención de la competencia de riego y drenajes para fortalecer las 

actividades agropecuarias a nivel provincial. 
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g) Gestionar, controlar, y evaluar el uso de la maquinaria asignada de riego y drenaje, que permita 
optimizar los recursos públicos. 

h) Dirigir los programas de apoyo y fomento al emprendimiento agropecuario con fines 
empresariales.  

i) Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de evaluar el desempeño de las funciones 
de las unidades  a su cargo, así como establecer las medidas preventivas y correctivas 
necesarias.  

j) Proponer, ejecutar y dar seguimiento a proyectos que permitan dar un uso agropecuario, como 
también de fortalecimiento organizativo a los terrenos y predios de propiedad de la Corporación 
Provincial. Para ello procurará establecer alianzas con actores Públicos, organizativos, 
comunitarios, no gubernamentales e incluso privados.  

k) Promover, investigar, fortalecer, difundir y generar alianzas de investigación, sobre el modelo de 
producción Agroecológica, denominada “Chacra”. 

l) Presentar al Director los proyectos de legislación sobre los asuntos competencia de la 
Subdirección; y,  

m) Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, disposiciones legales, el Director y el Prefecto. 
 
Art…- Productos y Servicios. El cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades por parte de la 
Subdirección Agropecuaria, Riego y Drenaje deben comprender los siguientes productos: 
 
 Plan Anual de Políticas Públicas de la Subdirección. 
 Programas y proyectos de fomento agropecuario. 
 Plan provincial de sanidad animal. 
 Proyectos de infraestructura agropecuaria y de riego y drenaje.  
 Informes de construcción de canales de drenaje y proyectos de riego ejecutados. 
 Informes de gestión de la granja experimental “Shitig” 
 Servicios de capacitación agropecuaria. 
 Informes de ejecución de planes, proyectos y programas ejecutados con productores. 
 
Art…- De la Unidad de Riego y Drenaje. Es unidad encargada de implementar la competencia 
constitucional de planificar, construir, operar y mantener los sistemas de riego y drenaje de la Provincia 
de Napo. 
 
Art…- Atribuciones y responsabilidades. Son atribuciones y responsabilidades de la Unidad de 
Riego y Drenaje, las siguientes: 
 

a) Elaborar el Plan Provincial de Riego y Drenaje de la provincia de Napo.  
b) Elaborar el registro y catastro de usuarios, y mantenerlo actualizado en forma permanente  
c) Establecer un programa de mantenimiento periódico de sistemas de drenaje.  
d) Elaborar y estructurar el sistema de tasas de cobros de servicios.  
e) Plantear y elaborar propuestas de estudios técnicos científicos y de innovación tecnológica, 

para la prestación de servicios de drenaje.  
f) Diseñar, administrar y manejar sistemas de información provincial, acorde a las necesidades 

nacionales  
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g) Desarrollar e implementar programa. de gestión de conocimiento y saberes ancestrales, para la 
agricultura, bajo sistemas de drenaje en suelos amazónicos.  

h) Capacitación a usuarios de sistemas de drenaje y juntas de regantes y administradores de 
riego.  

i) Articular actividades de desarrollo agrario y fomento productivo, relacionadas con riego y 
drenaje.  

j) Diseñar y apoyar la construcción de infraestructura de drenaje asociado, incluyendo obras de 
protección de canales.  

k) las que le designe el Director 
 
Art…- Productos y Servicios. El cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades por parte de la 
Unidad de Riego y Drenaje deben comprender los siguientes productos: 
 

a) Sistema de drenaje provincial.  
b) Políticas y normas de gestión de riego y drenaje provincial 
c) Plan de infraestructura y drenaje provincial.  
d) Estudios y diseño de riego y drenaje.  
e) Agenda de coordinación interinstitucional de gestión.  
f) Mecanismos de coordinación para el plan de riego y drenaje provincial.  
g) Ordenanza de delegación de competencias de riego y drenaje, para los gobiernos parroquiales 

y organizaciones comunitarias legalmente constituidas.  
h) Convenios de gestión interinstitucional, en el  ámbito de la gestión de riego y drenaje.” 

 
 
Artículo 15.- Derogase el parágrafo segundo de la sección séptima. 
 
Artículo 16.- Al artículo 94 realícense las siguientes reformas: 
 
1.- Sustitúyase el segundo inciso del artículo 94 por el siguiente: “La Dirección la preside y dirige el 
Director o Directora de Ambiente y Nacionalidades, y está conformada por la Subdirección de 
Nacionalidades;  las Unidades de Patrimonio Natural, Calidad Ambiental, Educación Ambiental y 
Auditoría Ambiental, e integradas por equipos de trabajo  multidisciplinarios necesarios para el 
cumplimiento de sus atribuciones.”  
2.- Sustitúyase la estructura interna de la Dirección de Ambiente y Nacionalidades por la siguiente: 
 
 

 

 

 

 

 

CALIDAD 

AMBIENTAL 

AUTORIDAD 

AMBIENTAL 

EDUCACIÓN AMBIENTAL PATRIMONIO 

NATURAL 

NACIONALIDADES 

 

DIRECCION DE AMBIENTE Y 

NACIONALIDADES 
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Artículo 17.- Sustitúyase el artículo 96 por el siguiente: “Atribuciones y responsabilidades”. Son 
atribuciones y responsabilidades de la Dirección de Ambiente y Nacionalidades las siguientes: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Formular y ejecutar políticas, proyectos, convenios, estrategias y estudios, para la conservación, 
protección, restauración, fomento, manejo, y aprovechamiento los recursos naturales.  

j) Elaborar los correspondientes planes de manejo y términos de referencia para la contratación de 
estudios de impactos ambientales de las obras que ejecute el Gobierno Provincial, conforme 
Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio.  

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

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

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

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

o) Propiciar una permanente investigación histórica cultural y debate público como base y 
fundamento en la salvaguarda de la memoria social y el patrimonio de la provincia.   
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p) Gestionar eficientemente recursos de la cooperación nacional e internacional no reembolsables y 
de crédito, para aplicarlos a los planes, programas y proyectos de su competencia.  

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

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

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

 
Artículo 18.- Sustitúyase el artículo 97 por el siguiente: “Productos. El cumplimiento de las 
atribuciones y responsabilidades por parte de la Dirección, deben comprender los siguientes productos: 

 Agenda Ambiental Provincial, articulada al Plan de Desarrollo Provincial y Ordenamiento 
Territorial.  

 Plan Anual de Políticas Públicas de gestión ambiental y nacionalidades. 
 Informe sobre atención a denuncias por presuntos daños ambientales.  
 Permisos Ambientales aprobados por parte del MAE para las obras institucionales. 
 Materiales para la Educación Ambiental y de la Interculturalidad. 
 Informes de evaluación del desarrollo y aplicación de la normativa ambiental, legal y técnica, de la 

ejecución de los proyectos vigentes. 
 Informes de control y seguimiento  ambiental de cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental 
 Programas de reforestación para el cumplimiento de la gestión ambiental. 
 Informe de resolución de conflictos socio-ambientales. 
 Plan provincial de reforestación con las especies nativas en las aéreas afectadas por la 

construcción vial e implementación de viveros forestales en coordinación con la Dirección de 
Desarrollo Socioeconómico. 

 Diagnóstico de pasivos ambientales de la Provincia. 
 Manual de capacitación de adaptación y mitigación al cambio climático. 
 Proyectos de ordenanzas ambientales. 
 Planificar, programar, dirigir y controlar las actividades extractivas de los recursos naturales. 
 
Unidad de Calidad Ambiental: 
 
 Políticas y normas de calidad ambiental, en el Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 

la Provincia. 
 Permisos ambientales para las obras, proyectos y/o actividades ejecutados por el GAD Provincial 

de Napo, sean estas por administración directa o Contratos. 
 Informes de inspecciones de campo a las obras, proyectos y/o actividades a ser ejecutados por el 

GAD Provincial de Napo.  
 Autorización de libre aprovechamiento de materiales de construcción para la obra pública. 
 Cumplimiento de las responsabilidades de gestión integral de desechos peligrosos y especiales 

que se generan productos de las diferentes actividades que desarrolla el GAD Provincial de Napo, 
conforme la normativa ambiental vigente. 
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 Fiscalización ambiental a proyectos en ejecución que cuentan con Permiso Ambiental, sean estas 
por administración directa o Contratos. 

 Control y seguimiento ambiental   a los sistemas de explotación y al plan manejo ambiental de los 
Libres Aprovechamiento de materiales de construcción para obra pública. 

 Informes de cumplimiento ambiental de las obras, proyectos y/o actividades ejecutados por el GAD 
Provincial de Napo, los mismos que serán remitidos a la Autoridad Ambiental Nacional- MAE. 

 Informes de producción   de los permisos de libre aprovechamiento de materiales de construcción 
para la obra pública. 

 Coordinación con el consultor externo para la elaboración de la auditoría y control minero  
 Capacitación, talleres, charlas sobre   las medidas de prevención y mitigación de impactos 

ambientales constantes en los planes de manejo ambiental aprobados tanto   al usuario interno 
como externo. 
 
Unidad de Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable: 
 

 Informes semestrales y anuales de gestión a la Autoridad Ambiental Nacional, sobre el avance de 
los procesos de regularización, control y seguimiento ambiental realizado a los sujetos de control, 
así como la atención a denuncias. 

 Coordinación de actividades de prevención y control ambiental en cumplimiento de la normativa 
ambiental. 

 Coordinación y verificación de inspecciones técnicas en atención a denuncias por presunta 
contaminación ambiental. 

 Informes técnicos de inspecciones realizadas y documentos revisados. 
 Coordina y Supervisa mediante Controles y Seguimientos a proyectos, obras o actividades 

reguladas o no reguladas de la provincia. 
 Revisión, análisis y emisión de pronunciamiento a informes de participación social 
 Revisión, análisis y emisión de pronunciamiento a Términos de Referencia 
 Revisión, análisis y emisión de pronunciamiento a Estudios de Impacto Ambiental (ex-ante y ex-

post) 
 Revisión, análisis y emisión de pronunciamiento a Auditorías Ambientales de Cumplimiento 
 Revisión, análisis y emisión de pronunciamiento a Informes Ambientales de Cumplimiento 
 Capacitación en temas de gestión ambiental a diferentes sectores 

 
Unidad de Educación Ambiental: 
 

 Plan Provincial de Educación y Comunicación Ambiental en coordinación con los actores locales, 
aplicando la estrategia de formación de liderazgos ambientales en temas relacionados a la gestión 
ambiental provincial a través de la Escuela de Liderazgo Ambiental. 

 Capacitación a técnicos y funcionarios de los GADS  para la inclusión  de la variable ambiental y 
del cambio climático en la gestión pública de los GAD´s, y en las actividades privadas y 
comunitarias en la Provincia. 

 Materiales de difusión ambiental 
 Materiales de capacitación con enfoques de género, generación, interculturalidad y cambio 

climático  en respuesta a las necesidades detectadas de capacitación de la población 
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 Eventos para la sensibilización de la población en temas relacionados a la gestión ambiental 
provincial en coordinación con los organismos sociales públicos, privados y de la cooperación 

 Publicaciones periódicas en medios locales en temas relacionados a la gestión ambiental para la 
difusión de temas  relacionados con la gestión ambiental provincial  
 

Unidad de Patrimonio  Natural: 
 

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

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

agua: Páramos húmedos (humedales andinos), humedales tropicales, bosques húmedos 
montanos y tropicales.  (Fondo del agua). 

 Planes de manejo sostenible de bosque, fomento de cadenas de valor de productos forestales y 
creación de eco-corredores para la protección de flora y fauna en coordinación con los GAD´s 
parroquiales. 

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

 
Artículo 19.- A continuación de la sección novena insértese el siguiente parágrafo y créase a la 
Subdirección de Nacionalidades, con la codificación respectiva en los siguientes términos: 
 

P A R Á G R A F O   1º. 
DE LA SUBDIRECCIÓN DE NACIONALIDADES 

 
Art...- De la Subdirección de Nacionalidades. Es la Subdirección responsable de promover y 
fortalecer la identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social 
de los pueblos y nacionalidades que habitan en la provincia de Napo. 
La Subdirección de Nacionalidades la preside y dirige el Subdirector o Subdirectora de Nacionalidades. 
 
Art…- Misión. Fomentar el desarrollo social comunitario, cultural, y económico de las Nacionalidades y 
Pueblos Originarios de Napo, mediante la generación de políticas públicas, propuestas  y acciones a 
nivel local, nacional e internacional en coordinación y alianzas estratégicas  con los actores públicos, 
privados y de la cooperación internacional para un desarrollo equitativo y diferenciado. Su gestión se 
fundamenta en las normas constitucionales y el derecho internacional. 
 
Art.- Atribuciones y responsabilidades. Son atribuciones y responsabilidades de la Subdirección de  
Nacionalidades las siguientes: 
 

a) Elaborar el Plan Anual de Políticas Públicas para el fortalecimiento de los pueblos y 
Nacionalidades.  

b) Acompañamiento en la elaboración de estatutos y legalización de las comunidades, 
pueblos y organizaciones de base comunitaria de la provincia de Napo. 

c) Diseño y construcción de  la agenda provincial de las Nacionalidades. 
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d) Fortalecimiento de  los planes de vida de las comunidades, pueblos y nacionalidades de la 
provincia de Napo. 

e) Acompañamiento en la solución de conflictos territoriales y socio ambientales de las 
comunidades. 

f) Fortalecer y promover los liderazgos comunitarios con equidad de género, la participación 
plena y el ejercicio de la democracia comunitaria de los pueblos y nacionalidades. 

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

h) Promover la protección de la autodeterminación cultural, los saberes ancestrales, el 
patrimonio tangible e intangible y la memoria social de los pueblos y nacionalidades. 

i) Impulsar la creación de museos y sitios o centros de interpretación dentro de la provincia. 
j) Promover y fortalecer los sistemas de economía popular y solidaria de los pueblos y 

nacionalidades. 
k) Fortalecer la medicina natural valorando los saberes ancestrales de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 
l) Promover y fortalecer la soberanía Alimentaria con la recuperación de las semillas que se 

encuentra en peligro de extinción. 
m) Fortalecer los saberes de las culturas existentes en la provincia, en apego a la legislación de 

Cultura.   
 

Art.- Productos. El cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades por parte de la Subdirección 
de Nacionalidades, deben comprender los siguientes productos: 

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

Waorani, Sapara, y afroecuatorianos existentes en la provincia.   
 Plan de recopilación de los saberes y pareceres de los pueblos respecto a su cosmovisión 

de la naturaleza y su entorno. 
 Plan de comercialización de productos y medicina ancestral. 
 Programas y proyectos destinados a fortalecer las expresiones culturales propias, dentro 

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

pueblos y nacionalidades. 
 Informes de acompañamiento en la elaboración del Estatuto de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades. 
 Eventos de intercambio cultural entre los pueblos nacionalidades existentes en la 

provincia: culturas  Kichwa, Waorani, Sapara, y afroecuatorianos. 
 Coordinar con organismos locales, regionales, nacionales e internacionales la ejecución 

de intercambios culturales.   
 Estrategias permanentes tendientes a la conservación y recuperación de  idiomas y 

dialectos de relación intercultural que se hablan en la provincia, en coordinación  con las 
instituciones del Sistema Nacional de Cultura encargadas de fortalecer la identidad 
plurinacional.   
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Artículo 20.- Los Servidores que actualmente prestan sus servicios en la Subdirección de Cooperación 
Internacional, los archivos, el mobiliario, equipos informáticos y demás bienes pasarán a formar parte 
de la nueva Unidad de Cooperación Internacional de la Dirección de Comunicación, Promoción y 
Cooperación Internacional.  
Artículo 21.- En el distributivo de remuneraciones de los servidores del GAD Provincial de Napo, 
realícense las siguientes reformas:1) suprímase la partida presupuestaria correspondiente al 
subdirector de riego y drenaje; 2) Créase las partidas para el puesto de subdirector agropecuario, riego 
y drenaje y para el puesto de subdirector de nacionalidades. 

Artículo 22.- De la aplicación de la presente resolución encárguese la Dirección Financiera y la 
Subdirección de Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo,  
 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
La presente resolución será de aplicación obligatoria para todos los servidores públicos que prestan 
sus servicios en el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, a partir de la fecha de su 
aprobación y sanción. Sin perjuicio de su publicación en la Página Web y la Gaceta Provincial 
 
 
Dado y firmado en el despacho de la Prefectura de Napo, a los 07 días del mes de octubre de 2016.  
 

 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO DE LA PROVINCIA DE NAPO 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 046-GADPN 
 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 5 y 40, inciso 
primero, del Código de Organización Autonomía y Descentralización , COOTAD, determina que los 
gobiernos provinciales gozan de autonomía política, administrativa y financiera.  
 
Que, los artículos 240 de la Constitución y 29, literal a), del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, determinan que el ejercicio de los gobiernos autónomos 
descentralizados se realizará a través de la función de legislación, normatividad y fiscalización; 
 
Que, es fundamental racionalizar, optimizar y facilitar la gestión administrativa del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo, requiriéndose, para el efecto, desconcentrar la autorización de 
ciertos gastos y pagos de carácter operativo, dando atención oportuna a las exigencias de la 
Corporación Provincial, procurando, de esta manera, superar las dificultades propias de la tramitación, 
precautelando el desenvolvimiento normal y regular  de las actividades y la administración correcta de 
los recursos económicos.  
 
Que, el artículo 34 de la Ley de Modernización del Estado, determina que, cuando la conveniencia 
institucional lo requiera, los máximos personeros de las instituciones del Estado dictarán acuerdos, 
resoluciones u oficios que sean necesarios para delegar sus atribuciones…..” 
 
Que, el artículo 35 ibídem, expresa que “La desconcentración administrativa es el proceso mediante el 
cual las instituciones superiores de un ente u organismo público transfieren el ejercicio de una o más de 
sus facultades a otras instancias que forman parte del mismo ente u organismo…”; y, 
 
en ejercicio de las atribuciones que le otorgan los artículos 7, 47, literales a) y c); y, 323 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que determinan que el ejercicio 
de los gobiernos autónomos descentralizados se realizará mediante la expedición de acuerdos y 
resoluciones, para regular temas institucionales específicos, en el ámbito de su competencia. 

 
R  E  S  U  E  L  V  E 

 
1. Dejar sin efecto la Resolución Administrativa 003-2014- GADPN, del 26 de mayo del 2014.  

 
2. Facultar al ingeniero Juan Ramírez Ocaña, Director Administrativo de la Entidad Provincial para 

que en nombre y representación del señor Prefecto autorice las Transferencias Bancarias o 
con Títulos del Banco Central, con su sola firma en el “Comprobante de Pago” o “Comprobante 
Diario” según corresponda, los anticipos y planillas de contratos, convenios aprobados y 
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suscritos por los representantes legales de fundaciones, organizaciones e instituciones 
privadas reconocidas jurídicamente y legalmente vigentes, y que se refieran  a ejecución de 
obras y adquisición de bienes y prestación de servicios, inclusive los de consultoría, y todos 
aquellos pagos cuya cuantía sea mayor a multiplicar el coeficiente 0.0000002 del Presupuesto 
Inicial del Estado, siempre que no se encuentre incluidos en la Resolución Administrativa 002-
2014-GADPN. 
 

Dado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, el 22 de 
diciembre de 2016. 
 
 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO DE LA PROVINCIA DE NAPO 
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RESOLUCIONES 

DE CONSEJO 
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SESIÓN ORDINARIA DEL ONCE DE ENERO DEL DOS MIL DIECISÉIS 
 

RESOLUCIÓN   242 GADPN  14-19 
 

Aprobar el monto de hasta USD 230.00.00 dólares, para ejecutar el proyecto “Fomento a la Cultura, 
Turismo y el Civismo en la Provincia de Napo – Bioruta del Agua 2016”,  de conformidad al 
presupuesto institucional 2016. 

- Autorizar la suscripción de los convenios con el Sumak Kawsay Wasi para el desarrollo de los 
siguientes proyectos: a) “Misa de Acción de Gracias por las Festividades de Napo” por un 
monto de USD 890,00 dólares, b) “Almuerzo de la Integración Provincial del Fomento 
Productivo de la Cultura, el Turismo y  el Civismo en la Provincia de Napo” por un monto de 
USD3.200,18 dólares ; c) “Elección de la Ñusta Warmi y Reina  Provincial del fomento 
productivo de la cultura, el turismo y el civismo en la Provincia de Napo” por un monto de USD 
28.750,16 dólares.   
 

- Autorizar la  suscripción de los convenios necesarios para la debida ejecución del  proyecto 
“Fomento a la Cultura, Turismo y el Civismo en la Provincia de Napo – Bioruta del Agua 2016” 
y el pago de los gastos que se generen en estas actividades.  

 
RESOLUCIÓN   243 GADPN  14-19 

 
Perennizar, bajo la entrega de una placa, en la sesión solemne conmemorativa del 12 de febrero del 
2016, los nombres de los siguientes ciudadanos y ciudadanas e instituciones y organizaciones de la 
provincia de Napo: 

- Sr. Libio Euclides Cabrera Vergara – PERSONA DESTACADA DEL CANTÓN ARCHIDONA. 
  Por su contribución en el ámbito artístico musical del cantón Archidona. 

- Lcdo. Lucas Rodolfo Robalino Calderón – PERSONA DESTACADA DEL CANTÓN CARLOS 
JULIO AROSEMENA TOLA. 

  Por su apoyo al desarrollo artístico, musical y cultural del cantón Arosemena Tola. 

- Sr. José Amable Alquinga  Ango – CIUDADANO DESTACADO DEL CANTÓN EL CHACO. 
Por su apoyo al desarrollo Agro productivo y ganadero del cantón El Chaco. 
 

- Sr. Rufo Marino Vinueza Montenegro – CIUDADANO DESTACADO DEL CANTÓN QUIJOS. 
Por su apoyo al desarrollo ganadero del Cantón Quijos. 
 

- Sra. Julia Teresa Fray Guzmán – CIUDADANA DESTACADA DEL CANTÓN TENA. 
Por su apoyo al desarrollo al servicio laboral en el Banco de Sangre de la Cruz Roja de Napo, 
con sede en el cantón Tena. 
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- Sra. María Rosalina Andi Cerda – CIUDADANA DESTACADA DEL CANTÓN TENA. 

Por su apoyo a la difusión y promoción en el arte de la música y danza de la mujer kichwa de 
Napo.  
 

- Sr. Carlos Román Tunay Shiguango – CIUDADANO DESTACADO DEL CANTÓN 
ARCHIDONA. 
Por su apoyo a la cultura, música y danza kichwa del cantón Archidona.  
 

- Empresa ECOLUZ S.A -  PARROQUIA PAPALLACTA 
Por su cooperación y participación en relaciones comunitarias plasmadas en el Plan de Manejo 
Ambiental entre la Secretaría Nacional del Agua- Regional Norte; Parque Nacional Cayambe- 
Coca y GAD Municipal de Quijos. 
 

- Señor Carlos Oñate Aguirre.- CIUDADANO DESTACADO DEL CANTÓN TENA 
Por su valioso apoyo al desarrollo socio económico de la provincia de Napo. 
 

- Señor Venancio Carlos  Salazar Chimbo.- CIUDADANO DESTACADO DEL CANTÓN 
ARCHIDONA. 
Por su valioso apoyo a la difusión y promoción, en el arte de la música y danza autóctona en el 
Cantón Archidona.  
 

RESOLUCIÓN   244 GADPN  14-19 
 

Aprobar en primera instancia el proyecto de Ordenanza  que Reglamenta la Elección de la Reina de 
Integración Provincial de Napo y Elección de la Ñusta Napu Marka, con las siguientes modificaciones: 

  
- En el artículo 6 hágase constar el rubro de USD 1000 dólares como apoyo para el certamen a 

cada una de las candidatas. 
- El artículo 5)  tipifica  de los requisitos para ser candidatas a Reina de Integración Provincial de 

Napo elimínese el  literal j) de dicho artículo.  
 

RESOLUCIÓN   245 GADPN  14-19 
 

Remitir a la Comisión Permanente de Legislación la Reforma a la Ordenanza  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, para el 
análisis respectivo de la nueva Norma Técnica  para el pago de viáticos, subsistemas, movilización y 
alimentación, dentro del país para las y los servidores y las y los obreros en las Instituciones del 
Estado. 
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RESOLUCIÓN   246 GADPN  14-19 
 

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 GAD Parroquial de Ahuano, la suscripción de un convenio para el desarrollo del 

proyecto de tambería Campana Cocha, Ahuano y Selva Viva por un valor de USD 12.732,00 
dólares. 
 

- Con el GAD Parroquial de Chonta Punta, la suscripción de un convenio de transferencia  por 
un monto de USD 26.258 dólares, para la transportación fluvial a siete establecimientos 
educativos: 

 Javier Dávalos Grefa de Puerto Napo. 

 Hermano Santiago Orso de Yuralpa Izquierdo. 

 San Ramón de Llacta Cocha La Canelas. 

 Venancio Licuy de Sumino Izquierdo- Chonta Yacu. 

 Unidad Educativa del Milenio. 

 Juan Arteaga de Mondaña 

 Padre Renato Selva. 
 

- Con el GAD Municipal de Quijos,  para la suscripción de un convenio de cooperación 
interinstitucional para promover el desarrollo sustentable del Cantón.  
 

- Con el GAD Parroquial de Cotundo, para la suscripción de un convenio de transferencia  por un 
monto de USD 22.000 dólares, para el desarrollo del proyecto “I Expoferia Ganadera Napo-
Cotundo 2016”. 
 
 

RESOLUCIÓN   247 GADPN  14-19 
 

Modificar la Resolución de Consejo N° 048 GADPN 14-19, del 12 de septiembre del 2014. Dentro de la 
cual se hace constar dentro de la lista de deportistas seleccionados por su esfuerzo y representación 
en las diferentes disciplinas deportivas destacadas en la provincia de Napo, en la que consta el nombre 
de la señorita “Nina Espinoza” cambiándose por el de: Nina Quilla Espinosa de los Monteros Silva. 
Disponiendo para el efecto a la Dirección de Ambiente y Nacionalidades realizar las modificaciones 
respectivas para su debida aplicación. 
 

RESOLUCIÓN   248 GADPN  14-19 
 

Autorizar la suscripción del Convenio de Transferencia de Competencias, entre el GAD Provincial de 
Napo y el GAD Parroquia de Chonta Punta, para el desarrollo del proyecto “Estudio de apertura y 



 

 

PÁG.217 

 

lastrado de la vía de San José de Bolívar, Mondaña, Agua Santa y complementariamente a este San 
José de Bolívar – Naranjito”. 

 
RESOLUCIÓN   249 GADPN  14-19 

 
Autorizar la suscripción de convenios de transferencia entre el GAD Provincial de Napo y el Instituto de 
Atención Social Prioritaria del Napo Sumak Kawsay Wasi, para el desarrollo de los siguientes 
proyectos: 
 

1.- Salud y Nutrición al Grupo Prioritario del Sumak Kawsay Wasi por el valor de USD 66.330,59 
dólares. 
 
2.- Brigadas Médica Acción Solidaria Sumak Kawsay Wasi por el valor de USD 120.750,00 
dólares. 
 
3.- Asistencias emergentes a los Grupos Prioritarios de Napo por el valor de USD 19.400,00 
dólares. 
 
4.- Colonias vacacionales Sumak Kawsay Wasi por el valor de USD 5.000,00 dólares. 
 
5.- Remuneraciones y gastos administrativos Sumak Kawsay Wasi por el valor de USD 433.454,93 
dólares. 
 
6.- Implementación y equipamiento de la sala de fisioterapia Sumak Kawsay Wasi por el valor de 
USD 10.900 dólares. 
 
7.- Salud bucal y nutrición  segura, colocación de prótesis dental al adulto mayor por el valor de 
USD 6.500,00 dólares. 
 
8.- Dotación de prendas de protección al personal del comedor solidario del Sumak Kawsay Wasi 
por el valor de USD 3000 dólares. 
 
9.- Proyecto en convenio Mies- Sumak Kawsay Wasi para la atención en el hogar y la comunidad a 
personas con discapacidad por el valor de USD 26.542,37 dólares. 
 
10.- Atención a los niños y niñas de 1 a 3 años de los Centros Infantiles del Buen Vivir CIBV, por el 
valor de USD 364.542,04 dólares. 
 
11.- Atención de calidad a los grupos prioritarios con el personal capacitando a todas las Áreas del 
Sumak Kawsay Wasi 2016 por el valor de USD 2000 dólares.  

 

 



 

 

PÁG.218 

 

RESOLUCIÓN   250 GADPN  14-19 

 
Autorizar al Departamento Jurídico  realizar adendum al convenio para la ejecución del proyecto de 
readecuación de la infraestructura de comedor del adulto mayor de la parroquia San Francisco de Borja 
ampliando el plazo de ejecución por el lapso de 90 días, 
 

 

RESOLUCIÓN   251 GADPN  14-19 
 
Autorizar el cambio de la denominación  del proyecto “I Expoferia Ganadera Napo-Cotundo 2016” por el 
de “Fortalecimiento al Sector Productivo, Turístico y Cultural de la Parroquia de Cotundo”, por el monto 
de USD 22.000 dólares. Autorizando al señor Prefecto la elaboración y suscripción del convenio de 
transferencia de recursos económicos a favor del GAD Parroquia de Cotundo.  

 

RESOLUCIÓN   252 GADPN  14-19 

 
Reconsiderar la Resolución de Consejo N°159 GADPN 14-19 de fecha 30 de junio del 2015. Toda vez 
que el  valor faltante de mensualizar es el correspondiente a la Canasta Navideña de los trabajadores 
sindicalizados del GAD Provincial de Napo, pasando a formar parte de su remuneración mensual 
unificada a partir del año 2016.  
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL VEINTIDÓS DE ENERO DEL DOS MIL 
DIECISÉIS 

 
RESOLUCIÓN   253 GADPN  14-19 

 

Tratar en una próxima sesión de Consejo, 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. 
 

RESOLUCIÓN   254 GADPN  14-19 
 
Aprobar en segunda y definitiva instancia el proyecto de Ordenanza  que Reglamenta la Elección de la 
Reina de Integración Provincial de Napo y Elección de la Ñusta Napu Marka. Disponiendo para el 
efecto al Departamento Jurídico la elaboración de la Codificación respectiva.  
 

RESOLUCIÓN   255 GADPN  14-19 
 

Aprobar en segunda y definitiva instancia el Reglamento 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 



 

 

PÁG.219 

 

próxima sesión de Consejo. Disponiendo al Departamento Jurídico realizar las codificaciones 
respectivas. 

RESOLUCIÓN   256 GADPN  14-19 
 

Ratificar los aportes  constantes en la Resolución de Consejo  088 GADPN 14-19, montos que serán 
destinados  a la promoción cultural e intercultural y turismo con motivo de las festividades del carnaval 
2016, Autorizando al señor Prefecto la elaboración y suscripción de los respectivos convenios a los 
cuáles 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 Puerto Napo                                         USD 1.500,00 
 GAD Municipal del Chaco                                                   USD 3.000,00 

 
 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 

 
Incorpórese  a las siguientes Gobiernos Autónomos Descentralizados: 
 

 GAD Parroquial de Pano                                                    USD 1.500,00 
 GAD Parroquial de Cosanga                                              USD 1.500,00 
 GAD Parroquial de Borja                                                    USD 2.000,00 

 

RESOLUCIÓN   257 GADPN  14-19 
 

Autorizar la transferencia a título gratuito de los diferentes bienes entregados para el  fortalecimiento y 
desarrollo de los diferentes programas de las instituciones que se detallan a continuación: 

- Centro Ocupacional San Bartolo de Wayrayacu. 

- Centro Ocupacional Sagrado Corazón de Jesús. 

- Colegio Wamaní. 

- Asociación de productores de granadilla. 

 
RESOLUCIÓN   258 GADPN  14-19 

 
Autorizar el requerimiento realizado por la Dirección Financiera, disponiendo que a partir de la presente 
fecha  los convenios de transferencia de recursos económicos que se suscriban con los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, se considera como contraparte del beneficiario el pago por concepto del 
Impuesto al Valor Agregado IVA. Toda vez que los GAD’s  tienen derecho a la devolución del IVA 
pagado en su totalidad, ya sea en efectivo o en títulos del Banco Central-TBC. Disponiendo a la 
Secretaría General de la Corporación Provincial, proceda a notificar, con la presente Resolución a los 
diferentes GAD’s. 



 

 

PÁG.220 

 

 

RESOLUCIÓN   259 GADPN  14-19 
 

Autorizar la suscripción de convenio tripartito  de transferencia de recursos  económicos  entre el GAD  
Provincial de Napo, GAD Municipal de Archidona y GAD Parroquial de San Pablo de Ushpayacu, para 
la ejecución del proyecto  denominado “Construcción de la cancha cubierta con tubo de petróleo, 
graderío, escenario e iluminación en la Comunidad Kichwa Tambayacu, Parroquia San Pablo de 
Ushpayacu, Cantón Archidona, Provincia de Napo. Por un monto de USD 50.000 dólares. 

RESOLUCIÓN   260 GADPN  14-19 

 
Aprobar la suscripción una adenda al convenio “Alquiler de veinte plataformas destinadas a transportar 
2.500 tubos de petróleo desde la ciudad del Coca – Orellana hacia la Parroquia Ahuano”.  Con el objeto 
de que se amplíe  el valor de USD 20.000 a USD 24.090.00. 
 

RESOLUCIÓN   261 GADPN  14-19 
 

Disponer al Departamento Jurídico y a Planificación se emita informe en el cual se dé a conocer la 
procedencia de realizar revocatoria de donación celebrada ante notario del Cantón Tena, Doctor 
Gustavo Guerrero, el 05 de marzo de 2013, entre GAD Provincial de Napo y el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social IESS,   

RESOLUCIÓN   262 GADPN  14-19 
 

Aprobar el monto de hasta USD 56.272,64 dólares, para ejecutar el proyecto “Expoferia  Productiva 
Artesanal y Turística  “Napo – Bioruta del Agua 2016”. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL VEINTIDÓS DE MARZO DEL DOS MIL DIECISÉIS 
 

RESOLUCIÓN   264 GADPN  14-19 

 
Aprobar en segunda y definitiva 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: 

 
 El artículo 23 estipula de los Pagos por Servicios Administrativos de Regularización, 

Control y Seguimiento, en el N° 13 hágase constar: Pago por inspección diaria. 
 

 En la Disposición Final hágase constar la publicación en el Registro Oficial. 
 
 
 
 



 

 

PÁG.221 

 

RESOLUCIÓN   265 GADPN  14-19 
 
Tratar en una próxima sesión de Consejo, 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. 
 

 
RESOLUCIÓN   266 GADPN  14-19 

 
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 GAD Municipal de Tena, para la ejecución del proyecto “Construcción de una losa 
cubierta para la biblioteca de la Unidad Educativa Fisco Misional Juan XXIII de la ciudad de 
Tena”, por un monto de USD 13.565,91 dólares. 

- Con el GAD Parroquial de Sardinas para la ejecución del proyecto “graderíos y 
rehabilitación de la plataforma de hormigón de la cancha cubierta del Barrio Brasil de 
Franco, de la parroquia Sardinas, Cantón el Chaco, por un monto de USD 24.061,23 
dólares. 

- Con el GAD Parroquial de Oyacachi para la ejecución del proyecto “Adquisición de 
materiales de construcción misma que será utilizado en los albergues tipo viviendas en la 
Parroquia de Oyacachi”, por un monto de USD 33.932,84 dólares.  
 

RESOLUCIÓN   267 GADPN  14-19 
 

Autorizar la suscripción del convenio tripartito entre el GAD Provincial de Napo, el GAD Municipal de 
Carlos Julio Arosemena Tola y la Asociación de Ganaderos del Cantón, para la ejecución del proyecto 
“Construcción de 30 establos en el Cantón Carlos Julio Arosemena Tola”.  El mismo que se 
implementará de manera paulatina iniciando con la construcción de cinco establos debiendo evaluarse 
el proyecto a fin de valorar el real uso de los mismos. 

 

RESOLUCIÓN   268 GADPN  14-19 
 

Autorizar la suscripción del convenio de transferencia de competencias con el GAD Municipal de Carlos 
Julio Arosemena Tola, para la ejecución de la VII Feria Intercultural, Turística, Gastronómica, Artesanal 
y Agropecuaria “Carlos Julio Arosemena Tola 2016”, por un monto de USD 12.000 dólares 

 

RESOLUCIÓN   269 GADPN  14-19 

 
Disponer a los Departamentos Financiero y Jurídico, incorporar dentro del 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, el beneficio de la exoneración del pago del 
servicio por transporte en la gabarra a los automotores de propiedad de  la Fiscalía Provincial de Napo.  



 

 

PÁG.222 

 

RESOLUCIÓN   270 GADPN  14-19 

 
Solicitar a los Departamentos Jurídico y Financiero se remita para la próxima sesión de Consejo, un 
informe del requerimiento realizado por la Dirección de Desarrollo Socioeconómico y Productivo, 
referente a la transferencia a título gratuito de los equipos del proyecto “Dotación  de equipos 
motoguadañas, para la aplicación de buenas prácticas de manejo agrícola y pecuario en las diferentes 
asociaciones de productores de la Provincia”. 

 

RESOLUCIÓN   271-GADPN  14-19 
 
Declarar la reversión del lote de terreno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS (Dirección 
Provincial Napo), que se encuentra en el sur de la ciudad, con acceso a la Avenida 15 de noviembre, 
lote signado “C1”, con una superficie de veintisiete mil seiscientos veintiuno con sesenta y un 
centímetros y con un avaluó de  ciento setenta y un mil trescientos cuarenta  dólares con dieciséis 
centavos de dólar (según catastro municipal de febrero de 2013). Comprendido dentro de los siguientes 
linderos: NORTE: con el lote “C” en ciento setenta y dos metros con veintidós centímetros rumbo S67 
31¨24” W, SUR: con la calle “A” en cuarenta y seis metros, veinte centímetros, rumbo S 36° 29” 29” W, 
en ciento setenta y cuatro metros, noventa y cinco centímetros, rumbo S 37° 25’ 38” W, curva en ocho 
metros, ochenta y un centímetros; ESTE: con área de protección en cincuenta y ocho metros, 
diecinueve centímetros, rumbo N 55°43’18W, en cuarenta y un metros, setenta y tres centímetros, 
rumbo N 08°38’21W; y, OESTE.- con la avenida quince de noviembre en treinta y nueve metros rumbo 
N 22° 28’ 36” W, en ciento treinta y seis metros, ochenta y cuatro centímetros, rumbo N 22° 31’37”W.  
Disponer a la Secretaria General de la Corporación Provincial, proceda a notificar, con la presente 
Resolución, al señor Notario del cantón Tena, a fin de que se protocolice y margine en la escritura de 
donación; así como también al Registrador de la Propiedad del Cantón Tena, para su respectiva 
inscripción y al Ingeniero Wilson Gerardo Pozo Cifuentes, Director Provincial del IESS de Napo.  

 

 
RESOLUCIÓN   272-GADPN  14-19 

 
Reconsiderar  la Resolución adoptada por la Cámara Provincial, en sesión ordinaria de Consejo N° 
319, de fecha 3 de agosto del 2004, en lo que corresponde al precio de USD 5.649 dólares establecido  
como valor a pagar por hectárea de terreno por  la Asociación de Vivienda Tuna Runa Mira; y en su 
lugar se autoriza la venta directa del predio a razón de USD 2.500,00 dólares cada hectárea; por tanto 
los personeros de la Entidad quedan facultados para la  suscripción de la escritura de compraventa a 
favor de la Asociación de Vivienda conforme consta en el avalúo pericial efectuado por el Ing. Helio 
Moreno perito designado para la diligencia de inspección judicial por el Juzgado Civil de Napo 
estableciendo en la suma de USD 2.500,00 dólares el valor por hectárea , con un total real por el predio 
vendido en la suma de USD 22.175,00 dólares que deberá consignarse en las oficinas de Tesorería del 
GAD Provincial de Napo donde se descontará el valor de USD 11.088 dólares,  cancelado el 31 de julio 
de 2013 conforme consta del comprobante diario N° 3056. 

 



 

 

PÁG.223 

 

Autorizar al Prefecto y Procurador Síndico suscribir las escrituras públicas y se proceda a la venta 
directa del predio referido a la Asociación Tuna Runa Miray, en consideración a la posesión que ostenta 
dicha organización desde el año 2004.   
 

SESIÓN ORDINARIA DEL TRECE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISÉIS 
 

Aprobar en segunda y definitiva instancia 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 de la Parroquia 
Ahuano, con la siguiente  modificación: 
 

- En el artículo 6 de la ordenanza vigente hágase constar con el beneficio de la exoneración 
de pago a los vehículos de propiedad de las siguientes instituciones: Ministerio de Inclusión 
Económico y Social, las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Riesgos y al Vicariato 
Apostólico de Napo. Para lo cual se dispone al Departamento Jurídico realizar la 
codificación respectiva y el Departamento de Secretaría General oficiar a las instituciones a 
fin de que remitan el listado de los vehículos institucionales que recibirán el beneficio.   

 

RESOLUCIÓN   274-GADPN  14-19 

 
Tratar en una próxima sesión de Consejo, 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, toda vez que el proyecto a 
reformarse necesita de una análisis a detalle y pormenorizado de los artículo a reformase, para lo cual 
se dispone que del primer análisis los Departamentos Jurídico y Comunicación  realice las siguientes 
modificaciones propuestas: 

- El artículo 8 que tipifica de la conformación de la Comisión de Comercialización, donde se  
hace constar al señor Prefecto o su delegado, debiéndose hacer constar: El delegado del  
Prefecto o Prefecta.  

- En el proyecto de hace constar incluir un artículo luego del artículo 10, debiéndose hacer 
constar no como artículo 10 sino como artículo 11, y dentro del artículo a reformarse se 
deberá hacer constar que se conformará el Consejo Editorial.  
 

- Dentro del artículo 11 se agrega el literal s) que tipifica del Canje Publicitario, el mismo que es 
eliminado del proyecto a reformarse.  

 

- El artículo 16 que tipifica de la Clasificación de la programación de acuerdo a la hora de frecuencia, 
se acuerda mantener el cuadro clasificador de la ordenanza vigente.  

 

- El artículo 17 tipifica el valor de las tarifas, en el producto Spot nacional individual hágase constar el 
rubro de USD 3,00 dólares. 

 
RESOLUCIÓN   275-GADPN  14-19 

 



 

 

PÁG.224 

 

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 Sardinas para la ejecución del 
Proyecto “Diversificación de la Producción Agrícola a través de la implementación de 21 
invernaderos en la parroquia de Sardinas, Cantón el Chaco, Provincia de Napo”, por un 
monto de USD 19.097,10 dólares. 
 

- Con el GAD Municipal de Archidona para la ejecución del proyecto “Fomento Productivo en 
la Feria Ganadera y de la Diversidad Productiva 2016 Archidona Abundante”, por un monto 
de USD 18.500,00 dólares. 

 

- Se tratará en una próxima sesión de Consejo la autorización para la suscripción del 
convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Linares para la 
ejecución del proyecto “Diversificación de la Producción agrícola a través de la 
implementación de 25 invernaderos en la Parroquia Linares Cantón El Chaco Provincia de 
Napo”, por un monto de USD 20.229,50 dólares.  

 
RESOLUCIÓN   276-GADPN  14-19 

 

Se tratará en una próxima sesión de Consejo la autorización para la suscripción del convenio con la 
Asociación de Ganaderos de Cuyuja,  para la ejecución del proyecto “Construcción del Centro de 
Acopio  de Leche”, por un monto de USD 34.061,34 dólares. 

 

RESOLUCIÓN   277-GADPN  14-19 

 
Autorizar al doctor Sergio Chacón Padilla, Prefecto de la Provincia de Napo, su participación en la 
invitación realizada por el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE), 
en la VII Cumbre de los Gobiernos Regionales a realizarse en la ciudad de Rio de Janeiro- Brasil los 
días 14 y 15 de abril del 2016, sin viáticos en razón de que la Entidad organizadora cubrirá los gastos 
de viaje, alimentación y hospedaje.  
Encárguese las funciones administrativas de la Prefectura, los días 14 y 15 de abril del 2016, a la 
señora Marlene Lucila Chimbo Shiguango, Viceprefecta.  

 

RESOLUCIÓN   278-GADPN  14-19 
 

Acoger la 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 52  preseas al Mérito Educativo que para el efecto se entregará el 15 de abril del 2016 en la 
sesión solemne de la UNE.  Para lo cual se dispone al Departamento Financiero realizar los traspasos 
presupuestarios correspondientes para atender el requerimiento.  



 

 

PÁG.225 

 

Disponer al Procurador Síndico la elaboración del Proyecto de Ordenanza de Condecoraciones para 
reconocimiento a través de la entrega de preseas al Mérito Educativo a los y las  docentes que han 
cumplido 30y 35 años de servicio en el Magisterio de Napo. 

 

RESOLUCIÓN   279-GADPN  14-19 
 

Ratificar la Resolución de Consejo N° 271 GADPN  14-19, de fecha 13 de marzo de 2016, esto es la Reversión  
del lote de terreno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS (Dirección Provincial Napo), que 
se encuentra en el sur de la ciudad, con acceso a la Avenida 15 de noviembre, lote signado “C1”, con 
una superficie de veintisiete mil seiscientos veintiuno con sesenta y un centímetros y con un avaluó de  
ciento setenta y un mil trescientos cuarenta  dólares con dieciséis centavos de dólar (según catastro 
municipal de febrero de 2013).  
Se da a conocer que el Gobierno Autónomo Descentralizado  Provincial de Napo mantiene la apertura 
para considerar un espacio para facilitar la construcción del nuevo edificio provincial del IESS Napo, en 
las dimensiones de la real necesidad, a fin de que el espacio facilite y brinde un adecuado servicio a la 
provincia de Napo.  
 

RESOLUCIÓN   280-GADPN  14-19 
 
Autorizar que el equipo caminero compuesto de una excavadora, una retroexcavadora y un tractor, 
presenten las facilidades requeridas por el GAD Municipal de Archidona, por un tiempo de treinta días 
contados a partir del 13 de abril del 2016. Para lo cual se dispone a la Dirección de Obras Públicas 
coordinar el cumplimiento de la presente resolución.  
 

RESOLUCIÓN   281-GADPN  14-19 
 

Autorizar a la Dirección Financiera con el fin de cumplir las obligaciones contraídas con proveedores 
mediante los procedimientos de contratación en la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de 
obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, obligaciones de impuesto generados por la 
Institución ante el Servicio de Rentas Internas, por jubilaciones de trabajadores y empleados de la 
Entidad. Cancelar mediante la opción de pago mediante TBC’s, que nos permita utilizar eficiente, 
adecuada y oportunamente los TBC’s, y contar con liquidez económica.  
 

RESOLUCIÓN   282-GADPN  14-19 
 
Autorizar la transferencia a título gratuito a favor de la Unidad Educativa Fisco Misional San José, 
Bachillerato Internacional de tres proyectores, tres computadoras y un aire acondicionado, implementos 
que permitirá mantener un alto rendimiento que exige el programa internacional. Disponiendo para el 
efecto al Procurador Síndico la ejecución de la presente Resolución.  

 



 

 

PÁG.226 

 

SESIÓN ORDINARIA DEL DOCE DE MAYO DEL DOS MIL DIECISÉIS 
 

RESOLUCIÓN   283-GADPN  14-19 
 

Autorizar la elaboración y suscripción de los siguientes convenios,  entre el GAD Provincial de Napo y 
las entidades y organismos detallados a continuación:  

 

- Con Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Santa Rosa de El Chaco, se 
autoriza la  suscripción de convenio de transferencia entre el GAD Provincial de Napo y el 
GAD Parroquia de Santa Rosa de El Chaco, para la ejecución del proyecto construcción de 
una cancha de césped sintético por un valor de USD 100.000,00 dólares. 
 

- Con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola,  
suscripción de convenio de Delegación de Competencias y Transferencia Económica a 
suscribirse, para el mejoramiento y mantenimiento vial rural del Cantón Arosemena, por un 
monto de USD 160.000,00 dólares, correspondiente al año 2016.  

 

- Con la Asociación Agrosilvo pastoril Productores de San Francisco de Borja, para continuar 
con el proyecto de Apoyo  y Fortalecimiento para la Erradicación de la Fiebre Aftosa II fase 
2016, el monto del proyecto  es de USD 28.274,00 dólares.  

 

- Con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Archidona, para la construcción 
de la cancha cubierta de Sábata, por el monto de USD 60.000,00 dólares. La contraparte 
del GAD Municipal es de USD 70.000 dólares, ejecución inmediata. 

 

- Con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Archidona, se faculta el uso de 
los recursos económicos por el valor de USD 18.500,00 dólares, autorizados por la 
Cámara Provincial en sesión ordinaria de fecha 13 de abril del 2016, con Resolución 
N°275-GADPN    para el desarrollo del proyecto “Fomento Productivo en la Feria 
Ganadera y de la Diversidad Productiva 2016 Archidona Abundante” para la ejecución del 
proyecto “Aporte GAD Municipal de Archidona Feria Productiva 2016” que se realizará en 
los meses de julio y agosto. 

 
 

RESOLUCIÓN   284-GADPN  14-19 
 

Disponer a los  Departamentos Administrativo y Jurídico, agotar los trámites pertinentes en la Agencia 
Nacional de Tránsito, a la cual deberán informar que los vehículos se encuentran fuera  de circulación a  
fin de obtener la exoneración de los pagos pendientes. Debiendo poner en conocimiento del  pleno de 
la Cámara Provincial los resultados de dichas diligencias.  
 



 

 

PÁG.227 

 

 
RESOLUCIÓN   285-GADPN  14-19 

 

Autorizar la utilización de los Títulos del Banco Central-TBC entregados al GAD Provincial por concepto 
de devolución del IVA, sean invertidos en el desarrollo de los siguientes proyectos: 
 

- Proyecto: Readecuación de las instalaciones del complejo turístico Cavernas Jumandy (I 
ETAPA) por un valor de USD 349.997,61 dólares, valor que incluye IVA. 
 

- Proyecto para lastrado en cuatro sectores de la Provincia de Napo: lastrado de 2.53km 
desde  San Pablo –Tambayacu, Lastrado de 3.16 km. Tramo el  Para - Pitayacu, Lastrado  
de 2km. Tramo San Martín – San Bernardo y Lastrado de 2.1 km. Tramo Wamaurco- San 
Cristóbal- San Bernardo; por un valor de USD 526.899,43 dólares, valore que incluye IVA. 

 

- Adquisición  de maquinaria por un valor de USD 560.880,00 dólares (valor que incluye 
IVA). Maquinaria que podrá entregarse en calidad de comodato a la Empresa Pública de 
Desarrollo y Construcciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, EP 
EMPRODECO, según lo dictamina la disposición general quinta, de la  Ordenanza  de 
Creación, Organización y Funcionamiento de la Empresa Pública de Desarrollo y 
Construcciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, quedando por 
cumplir el compromiso asumido por un valor de USD 439.120,00 dólares.  Para la 
ejecución del presente proyecto se dispone al Director Financiero realizar los traspasos de 
partidas presupuestarias necesarias para el financiamiento respectivo.  

  
                     Total de la inversión en TBC es de USD 1’437.777,04 dólares. 
 

RESOLUCIÓN   286-GADPN  14-19 
 

Disponer a las Direcciones Administrativo y Jurídico continuar con las acciones administrativas y 
legales encaminadas a la  recuperación de los bienes del GAD Provincial de Napo, que constan en el 
memorando N° 160 DMTM, de la Dirección de Mantenimiento, Maquinaria y Transporte.  

 
RESOLUCIÓN   287-GADPN  14-19 

 
Autorizar la elaboración y suscripción del convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Quijos, para la  construcción de los siguientes puentes:  
 

- Sector Maspa-Cuyuja sobre el Río Papallacta, parroquia Cuyuja. 

- Sector Río Pacayacu, parroquia Sumaco; y, 

- Sector quebrada la Florida, parroquia San Francisco de Borja. 
 



 

 

PÁG.228 

 

Correspondiendo al GAD Provincial el aporte de los recursos económicos necesarios para la 
construcción de los muros respectivos; y, el Municipio contribuirá con las estructuras de los puentes 
bayles y se encargará de su colocación.  
 

RESOLUCIÓN   288-GADPN  14-19 
 
Autorizar la transferencia a título gratuito a las Unidades Educativas: Padre Martín Fernández, 
Leonardo Murialdo, Unidad Educativa Baeza y Asociación de Ganaderos Arosemena Tola, el uso de 
equipos de los bienes relacionados al área veterinaria esto en base a los proyectos que viene 
desarrollando la  Dirección de Desarrollo Socioeconómico, las Asociaciones y las Unidades Educativas 
afines a la Producción.  
Disponiendo al Procurador Síndico la elaboración de los convenios de transferencia a título gratuito.  

 
RESOLUCIÓN   289-GADPN  14-19 

 

Agradecer y felicitar la acción asumida por el ingeniero Juan Ramírez, Director Administrativo de la 
Corporación Provincial, en lo que se refiere al cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la 
Contraloría General del Estado, en el “Examen Especial realizado a las Operaciones Administrativas, 
Financieras y a la Trazabilidad, Cuentas de Usuario y Monitoreo de las Transferencias Electrónicas de 
Pagos realizados a través del Sistema de Pagos Interbancario del Banco Central del Ecuador-SPI en el 
GAD Provincial de Napo, por el periodo comprendido entre el 02 y el 14 de septiembre de 2013”.  
Ratificar la delegación al Director Administrativo, para que continúe con el seguimiento respectivo, para 
el fiel cumplimiento de las observaciones y recomendaciones referidas. 

 
RESOLUCIÓN   290-GADPN  14-19 

 

Autorizar la transferencia a título gratuito a la Unidad Educativa Juan XXII, los repuestos de vehículos y 

maquinaria que se encuentren dados de baja por haber cumplido su vida útil dentro de la Entidad, conforme 
consta en el informe de fecha 13 de abril de 2016, presentado por el Ingeniero Milton Geoavany Gallo Olivo, que 
en cuadro anexo detalla los bienes a ser dados de baja.  
Disponiendo al Procurador Síndico la elaboración del convenio de transferencia a título gratuito.  
 

RESOLUCIÓN   291-GADPN  14-19 
 

Autorizar la transferencia a título gratuito al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Ahuano, 
los materiales de construcción constantes en la “Tabla B” del informe de constatación física realizado 
por el Ingeniero Alex Quingaluisa y los materiales constantes en la “Tabla A” se dispone a la Dirección 
de Ambiente se realice el manejo y desalojo adecuado de los mismos.  
Disponiendo al Procurador Síndico la elaboración del convenio de transferencia a título gratuito.  
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RESOLUCIÓN   292-GADPN  14-19 
 

Disponer al Departamento de Obras Públicas realizar un informe  técnico urgente en el cual se 
establezca el precio de las torres y cables del puente sobre el Río Jatún Yacu. El Procurador Síndico 
remitirá informe jurídico referente al proceso de expropiación para la utilización de las torres y cables 
del puente. La Dirección de Planificación deberá elabore los términos de referencia para la contratación 
de los estudios de integridad estructural del puente sobre el río Jatún Yacu.  
 

SESIÓN ORDINARIA DEL CATORCE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISÉIS 
 

RESOLUCIÓN   293-GADPN  14-19 
 

Aprobar en primera instancia y sin modificaciones la Ordenanza Sustitutiva de Condecoraciones para 
reconocimiento al Mérito Ciudadano, Mérito Educativo y el día del servidor Público a los servidores y 
servidoras del GAD Provincial de Napo. 

 

RESOLUCIÓN   294-GADPN  14-19 
 

Autorizar la elaboración y suscripción del Convenio Macro de Cooperación Interinstitucional entre la 
Universidad Estatal Amazónica (UEA) y el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo 
(GADPN).  
Disponiendo al Procurador Síndico la ejecución de la presente Resolución. 
 

RESOLUCIÓN   295-GADPN  14-19 
 

Remitir a la Dirección Administrativa los términos de referencia de los estudios de ingeniería definitivos 
del proyecto Evaluación y Rehabilitación del Puente Colapsado ubicado sobre el río Jatún Yacu  
Comunidad Santa Rosa de Bajo Talag”, disponiendo continuar con el trámite respectivo. 

 
RESOLUCIÓN   296-GADPN  14-19 

 
Autorizar la transferencia a título gratuito  de la motocicleta marca Onda XR 125L, modelo 2013 
requerido realizado por el GAD Parroquial de Linares,  con el fin de continuar con el apoyo al sector 
productivo de la Parroquia.  
Disponiendo para el efecto al Procurador Síndico la ejecución de la presente Resolución. 

 
RESOLUCIÓN   297-GADPN  14-19 

 
Aprobar en primera instancia y sin modificaciones el Proyecto de Ordenanza de creación del Instituto 
de Desarrollo Socioeconómico y Productivo de Napo “Llankana Wasi”, y remitir a la Comisión 
Permanente de Producción, Industrias y Comercialización, para su análisis previo a su aprobación en 



 

 

PÁG.230 

 

segunda instancia y dejar sin efecto la resolución N°  102  GADPN  14-19, del seis de marzo del dos mil 

quince, en la cual se aprobó en primera instancia el proyecto de ordenanza de creación de la Empresa 
Pública de Desarrollo Socioeconómico y Productivo de Napo (DEPRONAPO E.P.). 

 
 

RESOLUCIÓN   298-GADPN  14-19 
 

Autorizar la transferencia a título gratuito  de los equipos del proyecto “Dotación de equipos 
motoguadañas, para la aplicación de buenas prácticas  de manejo agrícola y pecuario en las diferentes 
asociaciones de productores de la Provincia” 
Disponiendo para el efecto al Procurador Síndico la ejecución de la presente Resolución. 

 

RESOLUCIÓN   299-GADPN  14-19 
 
Acoger el informe del Director de  Obras Públicas, esto es reconsiderar la Resolución de Consejo N° 
292 GADPN 14-19, de fecha 12 de mayo del 2016. Modificando la palabra precio por peso en 
toneladas. 

 

RESOLUCIÓN   300-GADPN  14-19 
 

RESOLVIÓ 
Artículo 1. Exhortar al señor Presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado, dar 
utilidad al edificio de la Ex Escuela Ecológica Amazónica (ESPEA)  toda vez que el mismo se encuentra 
en franco deterioro y se considere al GAD Provincial de Napo como beneficiario de las instalaciones.  
Artículo 2. En virtud de la presente exhortación el señor Presidente de la República, disponga a los 
directivos del Consejo de Educación Superior (CESS), se dé oportuna atención al requerimiento 
realizado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo.   

 
SESIÓN ORDINARIA DEL CINCO DE JULIO DEL DOS MIL DIECISÉIS 

 
RESOLUCIÓN   301-GADPN  14-19 

 
Aprobar en primera instancia, sin modificaciones el proyecto de primera reforma al Presupuesto Fiscal 
2016, remítase a la Comisión de Planificación y Presupuesto para el análisis respectivo a ser tratado en 
segunda instancia. 
 

RESOLUCIÓN   302-GADPN  14-19 
 

Remitir el Proyecto de Ordenanza de creación del Instituto de Desarrollo Socioeconómico y Productivo 
de Napo “Llankana Wasi”, a la Dirección proponente para su respectivo análisis. Debiendo presentarse 



 

 

PÁG.231 

 

el mismo en el plazo no mayor de sesenta días a la Comisión Permanente de Producción, Industrias y 
Comercialización,  la presentación del informe de factibilidad que establezca. 
 

RESOLUCIÓN   303-GADPN  14-19 
 
Aprobar en primera instancia y sin modificaciones el proyecto de Ordenanza Sustitutiva que 
Reglamenta la Utilización de Uniformes de las y los Servidores del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo. Y remitir a la Comisión de Legislación para su respectivo análisis 
previo a su aprobación en segunda instancia.  

RESOLUCIÓN   304-GADPN  14-19 
 
Autorizar la elaboración y suscripción del convenio transferencia de competencias con el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, para la ejecución del proyecto “Remodelación y cambio 
de cubierta del Colegio Técnico San Francisco Javier de la Parroquia Puerto Napo, Cantón Tena, por 
un monto de USD 51.280,12 dólares. 
 

RESOLUCIÓN   305-GADPN  14-19 
 
Autorizar la elaboración y suscripción de convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola, para la ejecución del proyecto “Construcción de una cancha 
sintética para el Centro de Desarrollo Prioritario Santa Rosa”, donde el aporte del GAD Provincial es de 
USD 70.000 dólares y del GAD Municipal USD 50.000 dólares. 

 
RESOLUCIÓN   306-GADPN  14-19 

 

Dejar sin efecto la Resolución de Consejo N° 048 GADPN  14-19, del 12 de septiembre del 2014, en la cual se 

autorizó la entrega de lotes de terreno a los entrenadores y deportistas seleccionados  por su 
representación a la provincia. 
Se autoriza la venta directa en el avalúo  establecido por el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Tena, a los lotes de terreno que se encuentran libres en el sector “EL UGLO”, en la 
Manzana “l”, donde existen 34 lotes disponibles para los entrenadores y deportistas seleccionados en 
reconocimiento por su esfuerzo y representación a la provincia en las diferentes disciplinas. Terrenos.  
Con el siguiente detalle: 

 
DISCIPLINA  NOMBRE Y APELLIDO 

Técnico Orlando Constante 

Tenis de Mesa Nina Espinosa de los Monteros Silva 

Tenis de Mesa Marcela Rodríguez 

Tenis de Mesa Jennifer Torres 



 

 

PÁG.232 

 

Tenis de Mesa Adriana Carrera 

Boxeo Julio Castillo 

Boxeo Carlos Góngora 

Atletismo Javier Mercado 

Atletismo Silvia León 

Kick Boxing Edison Jiménez 

Natación Olimpiadas Especiales  Germán Tanguila 

 

RESOLUCIÓN   307-GADPN  14-19 
 
Solicitar la ampliación de los informes de los Departamentos de Obras Públicas y Jurídico, en el mismo 
que se precise los valores reales en base al avalúo que realice el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Tena, a los elementos estructurales del puente sobre el río Jatún Yacu. 

 
RESOLUCIÓN   308-GADPN  14-19 

 
Autorizar al Doctor Sergio Chacón Padilla, Prefecto de la Provincia de Napo, la suscripción del contrato 
de financiamiento y servicios bancarios   con el Banco de Desarrollo del Ecuador  para el 
financiamiento de los siguientes proyectos: 
 

-  “Asfaltado de la vía  Cotundo - San Francisco-20 de Mayo, cantón Archidona, provincia de 
Napo” por el monto de USD 822.195,00, más IVA, en el plazo de 10 años. 

-  “Construcción del puente sobre el Río Anzu, cantón Carlos Julio Arosemena Tola, Provincia de 
Napo”, por el monto de USD 2’176.000,00, más IVA en el plazo de 10 años. 

 

Comprometer  la partida presupuestaria 43.05.000.001.960201.003.15.01.000.99.99.99.99.001 
denominada “FIDEICOMISO BDE CRÉDITO REEMBOLSABLE ASFALTO COTUNDO - PUENTE RÍO 
ANZU” para el servicio del crédito, y la partida presupuestaria 
43.03.000.001.7501.022.15.03.000.99.99.99.99.003 denominada “ASFALTADO VÍA COTUNDO SAN 
FRANCISCO, COMUNIDAD 20 DE MAYO (BDE)”. Para la contraparte correspondiente al impuesto al 
valor agregado.  
 
Comprometer  la partida presupuestaria 43.05.000.001.960201.003.15.01.000.99.99.99.99.001 
denominada “FIDEICOMISO BDE CRÉDITO REEMBOLSABLE ASFALTO COTUNDO - PUENTE RÍO 
ANZU” para el servicio del crédito, y la partida presupuestaria 
43.03.000.001.7501.022.15.03.000.99.99.99.99.003 denominada “CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE 



 

 

PÁG.233 

 

RÍO ANZU SECTOR BALNEARIO (BDE)”. Para la contraparte correspondiente al impuesto al valor 
agregado.  
 
Comprometer los recursos de la cuenta corriente 01210010 que el GAD Provincial de Napo mantiene 
en el Banco Central del Ecuador para ejecutar la orden de débito únicamente en el caso que el Banco 
de Desarrollo del Ecuador  comprobaré que los recursos no reembolsables han sido empleados en 
destino diferente 
 
Autorizar al Representante legal de la Corporación Provincial la suscripción del oficio de Orden de 
Débito Automático al Banco Central del Ecuador para garantizar la correcta utilización de los recursos.   

 
RESOLUCIÓN   309-GADPN  14-19 

 
Exonerar por el plazo de un año, el pago por el servicio del uso de la gabarra en el sector La Punta de 
la Parroquia Ahuano, al vehículo de la Coordinación Zonal 2 del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca que realiza asistencia técnica en las diferentes comunidades de la Parroquia. 

  

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL VEINTE DE JULIO DEL DOS MIL DIECISÉIS 
 

RESOLUCIÓN   310-GADPN  14-19 
 

Aprobar en segunda y definitiva  instancia, el proyecto de Ordenanza Sustitutiva de Condecoraciones 
para reconocimiento al Mérito Ciudadano, Mérito Educativo y el día del servidor Público a los servidores 
y servidoras del GAD Provincial de Napo, con las siguientes observaciones: 

 
- En el artículo 1 agréguese que se podrá entregar a personas naturales o jurídicas y dentro 

del mismo artículo en el  literal a) segundo inciso agréguese: expresiones educativas.  
 

- Modifíquese el artículo 3 del proyecto propuesto, en referencia a la oportunidad de entrega 
del  mérito ciudadano que podrá realizarse cuando la Cámara Provincial requiera de 
hacerlo, pudiendo ser indistinto de la sesión solemne. 
 

RESOLUCIÓN   311-GADPN  14-19 
 

Aprobar en segunda y definitiva instancia, el proyecto de primera reforma al Presupuesto Fiscal 2016, 
sellado y sumillado por la Titular de la Secretaria General, con las siguientes observaciones:  
 

- Se asigna el monto de USD 45.000,00 dólares, para los estudios  del Centro de 
Comercialización e Información Turística de Papallacta. 

- Incorpórese  un rubro de USD 5.900 dólares, para la adquisición de los instrumentos musicales 
para la banda de ritmo de la Unidad Educativa del Milenio de la Parroquia Santa Rosa del 
Chaco.  

-  
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Se autoriza al Director Financiero, realizar los traspasos de partidas presupuestarias necesarias para el 
cumplimiento de lo dispuesto. 
 

 

SESIÓN ORDINARIA DEL CINCO DE AGOSTO  DEL DOS MIL DIECISÉIS 
 

RESOLUCIÓN   312-GADPN  14-19 
 

Suspender de momento el tratamiento de la Ordenanza Sustitutiva que Reglamenta la Utilización de 
Uniformes de las y los Servidores del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y 
disponer a los Departamentos Jurídico y Administrativo, elevar consulta a la Procuraduría General del 
Estado a fin de establecer si el valor para la dotación de uniformes es el mismo para los servidores que 
los trabajadores,  igualmente establecer la periodicidad de la entrega de los uniformes  es cada año o 
cada dos años. 
 

RESOLUCIÓN   313-GADPN  14-19 
 

Aprobar en primera instancia y sin modificaciones el proyecto de Ordenanza que Regula la Jubilación 
Patronal de las y los ex Trabajadores  del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo. 

 

RESOLUCIÓN   314-GADPN  14-19 
 

Aprobar en primera instancia y sin modificaciones el proyecto de Ordenanza Sustitutiva para el Pago de 
Viáticos, Subsistencias, Alimentación y Hospedaje para el cumplimiento de Licencias de Servicios 
Institucionales de las y los Servidores y las y los Obreros del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Napo. 

 
RESOLUCIÓN   315-GADPN  14-19 

 
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 de Archidona para la ejecución del 
proyecto “Construcción de una cancha cubierta con tubería de petróleo, graderío, 
escenario e iluminación en el sector de Sábata, parroquia Archidona”, por un monto de 
USD 60.000,00 dólares. 
 

- Con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena y la Nacionalidad Kichwa 
de Napo FOIN para la ejecución del proyecto “Remodelación del Centro de Capacitación y 
Fortalecimiento de la FOIN”, por un monto de USD 38.341,51 dólares. 
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- Con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Papallacta para la ejecución del 
proyecto Consultoría para el Diseño Arquitectónico del Centro de Comercialización de 
Productos Amazónicos e Interpretación Turística de la parroquia Papallacta, Cantón 
Quijos”, por un monto de USD 45.000,00 dólares.   

 
Disponiendo al Procurador Síndico la ejecución de la presente Resolución. 

 

RESOLUCIÓN   316-GADPN  14-19 
 

Disponer al Director Ejecutivo del Sumak Kawsay Wasi, elaborar un informe comparativo que 
especifique los cambios en los articulados a realizarse  a la Ordenanza que Regula la Organización y 
Funcionamiento del “Sumak Kawsay Wasi” Instituto de Atención Social Prioritaria del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de Napo. Se remite a la Comisión de Legislación para el 
tratamiento respectivo previo a ser tratado en la Cámara Provincial.  
 

RESOLUCIÓN   317-GADPN  14-19 
 

Autorizar la ejecución del proyecto denominado “Manos Amigas Sin Fronteras”, aporte de la 
cooperación internacional para el fortalecimiento de la asistencia social a los grupos prioritarios de 
Napo.  El monto del proyecto asciende a USD 25.000,00 dólares.  

 

 
RESOLUCIÓN   318-GADPN  14-19 

 
Remitir el proyecto de Ordenanza que Regula la Determinación, Administración, Control y Recaudación de 

Tasas por Servicios Técnicos Administrativos y Tarifas por Servicios en el “Sumak Kawsay Wasi” Instituto de 
Atención Social Prioritaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo,  a la Comisión 
permanente de Legislación para su respectivo análisis en una próxima sesión de Consejo. Para lo cual las 
Direcciones Financiero y Administrativo  deberán presentar un informe a detalle del proyecto de ordenanza 

 
RESOLUCIÓN   319-GADPN  14-19 

 
Solicitar a la Dirección de Planificación atienda el requerimiento realizado por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Carlos Julio Arosemena Tola, a fin de que previo a las 
inspecciones necesarias se seleccione el camino de vía apropiado para  la construcción de la vía San 
Francisco de Chakapi, Lizan Yaku a fin de unir con la comunidad de San Pablo de la comunidad de 
Serena.  

 
RESOLUCIÓN   320-GADPN  14-19 

 
Autorizar la elaboración y suscripción del convenio de cooperación tripartito entre el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de Napo,  el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 



 

 

PÁG.236 

 

Archidona y la Cooperativa de Transporte Expreso Napo, para la ejecución del proyecto “Ampliación de 
la cancha cubierta de la Cooperativa de Transporte Expreso Napo, para fines productivos, turísticos y 
culturales”. El monto del convenio asciende a USD 45.553,00 dólares. 

  

SESIÓN ORDINARIA DEL CATORCE DE SEPTIEMBRE  DEL DOS MIL 
DIECISÉIS 

 
RESOLUCIÓN   321-GADPN  14-19 

 
Aprobar en segunda y definitiva instancia el proyecto de “Ordenanza Reformatoria Que Regula la 
Estructura y Funcionamiento del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social del GAD 
Provincial de Napo” Disponiendo al Departamento Jurídico en coordinación con la Subdirección de 
Participación Ciudadana realizar la codificación respectiva.  
 

RESOLUCIÓN   322-GADPN  14-19 
 

Autorizar la elaboración y suscripción de los siguientes convenios,  entre el GAD Provincial de Napo y 
las entidades y organismos detallados a continuación:  

- Con  las once comunidades de los Cantones Archidona y El Chaco, para la ejecución del 
proyecto denominado “Fortalecimiento a la Producción de Naranjilla limpia a través de la 
Dotación de Plantas Injertas Genéticamente Mejoradas”, por un monto de USD 37.125 
dólares.  

- Con las once comunidades de los Cantones Archidona y El Chaco, para la ejecución del 
proyecto denominado “Fortalecimiento a la mesa de naranjilla a través de la dotación de 
insumos agrícolas”, por un monto de USD 34.435,50 dólares. 

- Con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Santa Rosa, para la ejecución 
del proyecto denominado Implementación de Invernaderos con las Asociaciones 
Agropecuarias de la Parroquia de Santa Rosa con la finalidad de Diversificar la producción 
y abastecer la demanda local”, por un monto de USD 24.570,00 dólares. 

- Con la Universidad de Especialidades Turísticas para la ejecución del convenio marco de 
cooperación Interinstitucional.  

- Con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Oyacachi, para la ejecución de 
los estudios del proyecto denominado “Implementación de un Invernadero, con estructura 
Metálica para establecer cultivos hortícolas y frutales en la Comunidad de Oyacachi, 
Cantón El Chaco, Provincial de Napo”. Por un monto de USD 33.932,00 dólares. 

- Con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Gonzalo Díaz de Pineda, para la 
ejecución del proyecto “Diversificación de la Producción Agrícola a través de la 
implementación de 21 invernaderos en la Parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, Cantón El 
Chaco, Provincia de Napo”. Por un monto de USD 14.950,30 dólares. 

- Con la Asociación Nueva Esperanza de la Parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, para la 
ejecución del proyecto “Horticultura y Frutales en Producción Escalonada Bajo 
Invernaderos”. Por un monto de USD 13.999,20 dólares. 



 

 

PÁG.237 

 

- Con la Asociación de mujeres de Santa Rosa de Chaco y las Comunidades de Chakarumy, 
San Francisco, Pakchayacu del Cantón Archidona, Kuyayacu y Ayapata del Cantón Tena. 
El monto del proyecto asciende a USD 15.342,21 dólares 
 

Disponiendo al Procurador Síndico la ejecución de la presente Resolución. 
 

RESOLUCIÓN   323-GADPN  14-19 
 
Modificar la Resolución de Consejo N° 320 GADPN 14-19, del  5 de agosto del 2016. Dentro de la cual se hace 

constar el rubro de USD 45.553,00 dólares para el desarrollo del proyecto “Ampliación de la cancha cubierta 

de la Cooperativa Expreso Napo para fines Productivos, Turísticos y Culturales”. Debiendo cambiarse el 
monto para el desarrollo del Proyecto por el valor de USD  40.672,30 dólares. 
Disponiendo para el efecto a la Dirección de Desarrollo Socioeconómico y Productivo realizar las 
modificaciones respectivas para su debida aplicación. 
 

RESOLUCIÓN   324-GADPN  14-19 
 

Remitir a la Comisión Permanente Medio Ambiente y Turismo el proyecto de Ordenanza que regula la 
“Ruta Cultural del Cacao y Chocolate RCCC”. Para su respectivo análisis e informe a la Cámara 
Provincial.  

 
RESOLUCIÓN   325-GADPN  14-19 

 
Autorizar la transferencia a título gratuito del tanque de enfriamiento de 3.000 litros para acopio, 
mantenimiento y venta de lecha cruda de los ganaderos productores de la Parroquia de Cuyuja. Para lo 
cual se dispone al Departamento Jurídico dar cumplimiento a la presente Resolución.   
 

RESOLUCIÓN   326-GADPN  14-19 
 

Autorizar el retiro del tractor entregado en comodato a la Unidad Educativa Baeza para el desarrollo del 
proyecto “Fortalecimiento a la Unidad Educativa Baeza con la dotación de un tractor Agrícola para la 
práctica de los Estudiantes de la Especialidad Agrícola”, toda vez que ha finiquitado el convenio y el 
Colegio dejó de ser Técnico Agropecuario. Para lo cual se dispone al Departamento jurídico la 
ejecución de lo dispuesto.  
 

RESOLUCIÓN   327-GADPN  14-19 
 

Autorizar la donación a la Unidad Educativa San Francisco Javier de la  Parroquia de Puerto Napo, de los 
equipos entregados para la ejecución del proyecto “Adquisición de Equipos Industriales para el área de 
Taller de la Unidad Educativa San Francisco Javier de Puerto Napo”. Disponiendo al Departamento 
Jurídico la ejecución de la presente resolución. 
 



 

 

PÁG.238 

 

RESOLUCIÓN   328-GADPN  14-19 
 

Autorizar la  donación de los bienes de larga duración, entregados bajo Convenio a la Unidad Educativa 
El Chaco, para ejecutar el proyecto “Fortalecimiento al Proyecto Bovino Lechero a través de un Kit de 
Inseminación Artificial y Capacitación a los estudiantes del Colegio El Chaco”. Para lo cual el 
Departamento Jurídico deberá ejecutar la presente Resolución. 
 

RESOLUCIÓN   329-GADPN  14-19 
 

Autorizar la  renovación del comodato de la camioneta marca Chevrolet DMAX, color dorada, placas 
NSA-1002, chasis 8LBETF3E6B0089888,  de propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Napo,  a favor del señor Rafael Efrén Pérez Aguirre para el desempeño de las funciones 
inherentes al cargo de Consejero Provincial Rural, a fin de cumplir con las gestiones y coordinación 
ante gobiernos seccionales y provinciales y demás organismos del estado.  Comodato que se extiende 
hasta el último día de las funciones en calidad de  Consejero Provincial. 

RESOLUCIÓN   330-GADPN  14-19 

  
 
Autorizar la suscripción del Convenio Marco entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del 
Napo y el CEPESIU, Centro de Promoción del Empleo y el Desarrollo Económico Territorial. Con el fin 
de es establecer lazos de cooperación interinstitucional para fortalecer procesos y acciones que llevan 
a cabo las dos instituciones para la promoción económica local. 
 

RESOLUCIÓN   331-GADPN  14-19 
 

Autorizar la suscripción del convenio de transferencia de recursos, entre el GAD Provincial de Napo y el 
GAD Parroquial de Santa Rosa del Chaco, para la ejecución del  proyecto “Adquisición de los 
instrumentos musicales para la banda de ritmo de la Unidad Educativa del Milenio de la Parroquia 
Santa Rosa del Chaco”. El monto del convenio es de USD 5.900 dólares.  

 

SESIÓN ORDINARIA DEL CINCO  DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS 
 

RESOLUCIÓN   332-GADPN  14-19 
 

Aprobar en primera instancia, el proyecto de Segunda Reforma al Presupuesto Fiscal 2016,  con las 
siguientes observaciones: 
 

- Manténgase en valor presupuestado para el desarrollo del Proyecto Centro de Acopio para 
Ganaderos de Cuyuja el valor de USD 34.061,34 dólares. 

- El valor constante para la Comunidad de Pucuno se mantiene y se incrementa de USD 
10.000 dólares a USD 20.000 dólares.  



 

 

PÁG.239 

 

- Hágase constar el valor de USD 19.044,41 dólares para reconstrucción del puente en el 
sector la Villa Flora.  
 

Remítase a la Comisión de Planificación y Presupuesto para el análisis respectivo a ser tratado en 
segunda instancia. 
 

RESOLUCIÓN   333-GADPN  14-19 
 

Aprobar en primera instancia y con las observaciones realizadas por la Comisión de Legislación el 
Ordenanza Sustitutiva que Regula el Funcionamiento del  “Sumak Kawsay Wasi”, Instituto de Atención 
Social Prioritaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial  de Napo. Disponiendo al Sumak 
Kawsay Wasi realizar la codificación respectiva previo a ser tratado en segunda instancia.  

 

RESOLUCIÓN   334-GADPN  14-19 
 

Aprobar en primera instancia la Ordenanza que Regula la Determinación, Administración, Control y 
Recaudación de Tasas por Servicios en el “Sumak Kawsay Wasi”, Instituto de Atención Social 
Prioritaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial  de Napo. Se remite a la Comisión de 
Legislación para la revisión de tasas y tarifas del Proyecto, previo a ser tratado en segunda instancia. 

 

RESOLUCIÓN   335-GADPN  14-19 
 
Aprobar en primera instancia y sin observaciones el proyecto de Ordenanza Reformatoria del Consejo 
de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, remítase a la Comisión 
de Legislación para el análisis respectivo previo a ser tratado en segunda instancia.  

 

RESOLUCIÓN   336-GADPN  14-19 
 

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 Napo, para la ejecución del 
proyecto “Construcción de paradas de buses en la Parroquia Rural de Puerto Napo”, el Aporte 
del GAD Provincial de Napo es de USD 35.000 dólares y del GAD Parroquial de Puerto Napo 
es de USD 6.245,96 dólares 

 Con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco, para la ejecución del 
proyecto “Creación, Formación y Equipamiento de la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil para 
niños y jóvenes del Cantón El Chaco”. El aporte del GAD Provincial es de USD 25.000,00 
dólares y del GAD  Municipal 37.928,55 dólares.  

 Con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Pablo, para la ejecución del 
proyecto “Dotación de equipos y herramientas para la aplicación de buenas prácticas de 
manejo agrícola para los productores de la Comunidad de Villano, Parroquia San Pablo de la 
Provincia de Napo”. El  monto del proyecto asciende a USD 16.304,74 dólares. 



 

 

PÁG.240 

 

 Con el Centro de Promoción del Empleo y el Desarrollo Económico Territorial (CEPESIU) para 
la ejecución del convenio marco de cooperación Interinstitucional.  

 Con el  Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para la ejecución del convenio 
marco de cooperación Interinstitucional.  
 

Disponiendo al Procurador Síndico la ejecución de la presente Resolución. 
 

RESOLUCIÓN   337-GADPN  14-19 
 
Exonerar por el plazo de un año, el pago por el servicio del uso de la gabarra en el sector La Punta de 
la Parroquia Ahuano, a los vehículos de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento la Calidad del Agro 
(Agrocalidad) que realiza asistencia técnica en las diferentes comunidades de la Parroquia Ahuano.  
Debiendo Agrocalidad remitir el listado de los vehículos de la institución que realizarán la atención en 
los cultivos de la Parroquia.  
 

RESOLUCIÓN   338-GADPN  14-19 
 
Crear la “Ruta Ancestral del Cacao RAC”, en la Provincia de Napo de la cual el Gobierno Provincia es 
el Presidente del Comité. Disponiendo a la Dirección de Desarrollo Socioeconómico y Productivo la 
elaboración de la Ordenanza que Reglamente la Creación y Funcionamiento de la Ruta Ancestral del 
Cacao RAC en la Provincia de Napo.  
 

RESOLUCIÓN   339-GADPN  14-19 
 

Autorizar al doctor Sergio Chacón Padilla, Prefecto de la Provincia de Napo, su participación en la 
invitación realizada por el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, en la Cumbre 
de Líderes Locales y Regionales organizado por (CGLU), que tendrá lugar en la ciudad de Bogotá del 
12 al 15 de octubre, sin 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 miércoles 12 al sábado 15 de 
octubre de 2016, a la señora Marlene Lucila Chimbo Shiguango, Viceprefecta.  

 

RESOLUCIÓN   340 GADPN  14-19 
 

1. Ratificar las Resoluciones de Consejo N° 610 A de fecha 9 de agosto del 2004, N° 276 y 319 
de 19 de octubre y 14 de diciembre del 2011, en las que se hace constar a la Asociación de 
Vivienda Tuna Runa Miray, precisando que el nombre correcto con el que consta registrado en 
el MIDUVI es Asociación de Vivienda Tuna Runa Miray de Tena. Para lo cual el Departamento 
Jurídico deberá continuar con la tramitación de las escrituras de la asociación.  
 
 
 
 
 



 

 

PÁG.241 

 

RESOLUCIÓN   340- A- GADPN  14-19 
 

 Priorizar los estudios a nivel de diseño definitivo para la Apertura y Asfaltado de la Vía San 
Pedro de Arajuno-Santa Bárbara y la Construcción de los Puentes Sobre los Ríos Anzu, 
Misahuallí y Puní de la Provincia de Napo”. 
 

 Aprobar el financiamiento que otorgará el Banco de Desarrollo del Ecuador, por el valor de 
USD $ 443.300,00 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), destinado a costear el proyecto: “ESTUDIOS A 
NIVEL DE DISEÑO DEFINITIVO PARA LA APERTURA Y ASFALTADO DE LA VÍA SAN 
PEDRO DE ARAJUNO-SANTA BÁRBARA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES 
SOBRE LOS RÍOS ANZU, MISAHUALLÍ Y PUNÍ DE LA PROVINCIA DE NAPO”.  
 

 Autorizar al representante legal del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Provincial de 
Napo para suscribir el contrato de financiamiento y servicios bancarios respectivo;   

 Aprobar la obligación presupuestaria para el servicio del crédito y de la contraparte; 

 Comprometer los recursos de la cuenta corriente No 1210010, que el Gobierno Autónomo 
Descentralizado (GAD) Provincial de Napo mantiene en el Banco Central del Ecuador, para el 
servicio de las obligaciones del crédito; y 

 Aprobar el uso de la asignación no reembolsable que otorgará el Banco de Desarrollo del 
Ecuador B.P. por el valor de USD $ 265.980,00 (DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA), 
destinada a financiar el proyecto “ESTUDIOS A NIVEL DE DISEÑO DEFINITIVO PARA LA 
APERTURA Y ASFALTADO DE LA VÍA SAN PEDRO DE ARAJUNO-SANTA BÁRBARA Y 
LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES SOBRE LOS RÍOS ANZU, MISAHUALLÍ Y PUNÍ 
DE LA PROVINCIA DE NAPO”. 

 Autorizar al Representar Legal para suscribir el Contrato de Financiamiento y Servicios 
Bancarios respectivo; y, 

 Comprometer  los recursos de la cuenta corriente No. 1210010 que el GAD Provincial de Napo 
mantiene en el Banco Central del Ecuador, en calidad de garantía de la asignación; y, 
autorizando para que en caso de no utilizar los valores concedidos por el Banco de Desarrollo 
del Ecuador B.P., en los fines previstos con cargo a la Asignación de Recursos No 
Reembolsables o de incumplir las obligaciones establecidas, al solo aviso del Banco de 
Desarrollo del Ecuador B.P., en Banco Central del Ecuador, procederá a ejecutar el débito 
correspondiente de la cuenta corriente perteneciente al GAD para la cancelación de los valores 
correspondientes. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL ONCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS 
 

RESOLUCIÓN   341-GADPN  14-19 
 
Aprobar en segunda instancia, el proyecto de Segunda Reforma al Presupuesto Fiscal 2016,  con las 
siguientes observaciones: 



 

 

PÁG.242 

 

 

- El valor asignado a los proyectos Centro de Acopio Regional  Baeza en Quijos y para el 
Centro Equinoterapia, serán reinvertidos en los siguientes proyectos: a) USD 15.000,00 
dólares para el montaje de tres puentes en los sectores de Cuyuja, Borja y Sumaco b) 
USD 12.000,00 dólares para el proyecto  Fortalecimiento a la Pasteurizadora  y el sobrante 
se invertirá para alquiler de maquinaria para  realizar mantenimiento vial en el Cantón 
Quijos. 
 

- El valor constante para el proyecto en la Comunidad de Pucuno se incrementa de USD 
20.000 dólares a USD 30.000 dólares.  

 

- El valor del proyecto constante para el desarrollo de invernaderos en la Parroquia de Santa 
Rosa del El Chaco se incrementa al valor a USD 24.570,00 dólares más IVA. Debiendo 
realizarse un convenio con las organizaciones beneficiarias: Asociación Agropecuaria y de 
Comercialización de mujeres “Nueva Esperanza de Santa Rosa”, Asociación Comunitaria 
de Productores Agropecuarios “Flor de Mayo”,  Asociación Agropecuaria y de 
Comercialización “Nuevo Amanecer de Cascabel” y Asociación de Productores de 
Granadilla “Asoprograna” 

 

- Para el apoyo al Fortalecimiento Deportivo de la Provincia se establece el valor de USD 
10.000,00 dólares.  

 

RESOLUCIÓN   342-GADPN  14-19 
 

Aprobar en segunda instancia el proyecto de la Ordenanza Sustitutiva que Regula el Funcionamiento 
del  “Sumak Kawsay Wasi”, Instituto de Atención Social Prioritaria del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial  de Napo. 
 

RESOLUCIÓN   343-GADPN  14-19 
 

Disponer a las Direcciones de Planificación y Financiero que a partir de la presente fecha: 
 

-  En los convenios de transferencia de recursos económicos, en el caso de haber 
excedentes o complementarios al valor del convenio original, dicho valor deberá ser 
asumido por el GAD Municipal o Parroquial de cada Jurisdicción.   
 

- De conformidad con el artículo 18 y 23 de la Ley Orgánica de Contratación Pública, la 
Dirección de Planificación deberá entregar la nominación de los proyectos conforme al 
objeto de los mismos.  

 
 
 



 

 

PÁG.243 

 

RESOLUCIÓN   344-GADPN  14-19 
 

Autorizar la reforma de la denominación de la partida presupuestaria   
43.04.000.000.780104.005.14.01.001.000  que consta como Aporte al GAD Municipal de Arosemena 
Tola, convenio servicio de tambería  por el de Convenio tripartito entre el GAD Provincial de Napo, el 
GAD Municipal de Caros Julio Arosemena Tola y la Asociación Satsayacu para servicio de tambería. 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL DOS MIL 
DIECISÉIS 

 
RESOLUCIÓN   345-GADPN  14-19 

 
Remitir a la Comisión de Planificación y Presupuesto el proyecto  definitivo  del presupuesto del GAD 
Provincial de Napo, para el año 2017.  Previo a su respectivo análisis y tratamiento en primera 
instancia. 
 

RESOLUCIÓN   346-GADPN  14-19 
 

Autorizar la elaboración y suscripción del convenio para la ejecución del proyecto “Construcción de una 
biblioteca para la Unidad Educativa Fisco Misional Juan XXIII, Cantón Tena”, el monto del proyecto 
asciende a USD 39.872, 22 dólares. 
 

RESOLUCIÓN   347-GADPN  14-19 
 

Autorizar la elaboración y suscripción del convenio para la ejecución del proyecto “Terminación de la 
Cancha Cubierta de Uso Múltiple de la Comunidad Kichwa de Rukullacta del Cantón Archidona”. El 
valor del proyecto asciende a USD 144.998,89 dólares. Se dispone al Departamento Jurídico el 
cumplimiento de la presente resolución. 
 

RESOLUCIÓN   348-GADPN  14-19 
 

Autorizar la elaboración y suscripción del convenio para la ejecución del proyecto “Construcción de 
cerramiento con malla y tubo galvanizado y petróleo para la sede de Discapacidades APDIFIN, sector 
Huertos Familiares, Cantón Tena”. El monto del proyecto asciende a USD 17.237,28 dólares.  Se 
dispone al Departamento Jurídico el cumplimiento de la presente resolución. 

 

RESOLUCIÓN   349-GADPN  14-19 
 

Autorizar al Sumak Kawsay Wasi la utilización del monto de  USD 20.000,00 dólares asignados en la 
segunda Reforma al Presupuesto Institucional del GAD Provincial de Napo 2016, para la ejecución de 
los siguientes proyectos:  



 

 

PÁG.244 

 

 
- Terapias recreacionales con los grupos de atención prioritaria que no han sido atendidos.  
- Construcción de viviendas para personas con discapacidad y adulto mayor. 

 

SESIÓN ORDINARIA DEL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL 
DIECISÉIS 

 

RESOLUCIÓN   350-GADPN  14-19 
 

Aprobar en primera instancia y sin modificaciones el proyecto de Tercera Reforma al Presupuesto 
Fiscal 2016, remítase a la Comisión de Planificación y Presupuesto para el análisis respectivo previo a 
ser tratado en segunda instancia. 
 

RESOLUCIÓN   351 GADPN  14-19 
 

Aprobar en primera instancia el Proyecto de Ordenanza Presupuestaria correspondiente al ejercicio 
económico 2017  del GAD Provincial de Napo, sellado y sumillado por la Titular de la Secretaria 
General, que contiene  las siguientes  observaciones: 

 

GAD MUNICIPAL DE QUIJOS: 
 

- Suscripción de un convenio de transferencia tripartito entre el GAD Municipal de Quijos, el GAD 
Parroquia de Cuyuja y el GAD Provincial para la ejecución del proyecto construcción de cancha 
sintética con cubierta. El Aporte del GAD Municipal es la tubería para la cubierta y USD 
40.000,00 dólares, el GAD Provincial el valor de USD 60.000,00 dólares y el aporte del GAD 
Parroquial 

- Destínese el valor de USD 200.000,00 dólares para la construcción de 1km para la segunda 
etapa de Asfaltado del sector Bypass Baeza- OCP. 

- Para la ejecución de la primera fase de construcción del recinto ferial en San Francisco de 
Borja se incrementa  el monto de USD 120.000,00 a USD 150.000,00 dólares. 

- Para la colocación de césped sintético en el Estadio de Baeza destínese el financiamiento de 
USD 220.000,00 dólares.  

- Para el Centro del Adulto Mayor de Quijos se destina el monto de USD 10.000,00 dólares. 
-  

GAD MUNICIPAL DE EL CHACO: 
 

- La ejecución del Asfaltado de la Vía Chaco- Lineras se realizará por administración directa. 
- El proyecto para la construcción de un Bulevar por el monto de USD 600.000,00 dólares, 

donde el aporte del GAD Provincial es de USD 400.000,00 dólares. 
- Para el comedor del Adulto Mayor se destina el monto de USD 10.000,00 dólares. 
-  

GAD MUNICIPAL AROSEMENA TOLA: 
 



 

 

PÁG.245 

 

- Para el mantenimiento vial del Cantón Arosemena Tola increméntese el rubro de USD 
160.000,00 dólares a USD 200.000,00 dólares.  Inclúyase  en el convenio el mantenimiento de 
San Francisco – Lapuya- Zapallo (moto y rodillo) y Pioculín – El Anzu, así como también el uso 
de la cama baja para transporte de maquinaria de riego y drenaje. 

- Hágase constar el rubro de USD 20.000,00 dólares como aporte al GAD Municipal de Carlos 
Julio Arosemena Tola para el desarrollo de la Expoferia Productiva del Cantón 2017. 

- Dentro de las obras por administración directa hágase constar el desbanque en el sector Luz 
de América – Ishpingo. 
 

GAD MUNICIPAL DE TENA:  
 

- Destínese presupuesto para la ejecución del proyecto construcción del Estadio en Vista 
Hermosa, el monto del proyecto asciende a USD 400.000,00 dólares.  
 

PARROQUIA SANTA ROSA DEL CHACO: 
 

- Las Planchas para el mantenimiento y reparación de tres puentes carrosables en la Parroquia 
Santa Rosa, sector Cascabel USD 65.000,00 dólares. 

- Puente colgante para sector  Cascabel- Yaucana por el valor de USD 45.000,00 dólares. 
- Construcción de la II etapa del Centro Recreativo en la Parroquia el monto del proyecto 

asciende a USD 50.000,00 dólares.  
 

PARROQUIA AHUANO: 
 

- Se aprueba la ejecución del proyecto construcción del Puente Peatonal en el sector Selva 
Alegre- Huambuno, por el valor de USD 45.000,00 dólares 
 

Para el asfaltado de la vía Pununo-Puca Urco – Tuyano el monto de USD 450.000,00 dólares para la 
ejecución de 1.5 kilómetros. 
El aporte de arte, cultura y tradición local (carnavales) y se incrementa el valor de 20.000,00 dólares 
por el de USD 26.000,00 dólares  para apoyo en los mismos montos del año anterior.  
Se solicita al Director de Desarrollo Socioeconómico y Productivo emitir informe de la pertinencia de 
financiar el equipamiento del laboratorio en el valle de Quijos y la contratación de un laboratorista. 
Manténgase el rubro por el servicio de alimentación a los departamentos que realizan actividades de 
capacitación o talleres como es el caso de la Subdirección de  Participación Ciudadana, la Dirección de 
Ambiente y Nacionalidades. 
 

RESOLUCIÓN   352-GADPN  14-19 
 

Autorizar la elaboración y suscripción del de transferencia de recursos a favor del GAD Municipal de 
Archidona para la ejecución del proyecto  Construcción de una cubierta en la comunidad Mondayacu, 
por el valor total de USD 66.181,56 dólares, el GAD Provincial de Napo aportará el valor de USD 
45.000,00 dólares y el GAD Municipal el valor de USD 21.181,56 dólares y la tubería necesaria para la 
construcción de la cubierta. 
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RESOLUCIÓN   353 GADPN  14-19 
 

Aprobar el Proyecto de Presupuesto del Sumak Kawsay Wasi para el año fiscal comprendido entre el 1 
de enero al 31 de diciembre del año 2017, el mismo que contiene el análisis económico de los 
Ingresos, Egresos (Programas Subprogramas, Partidas Presupuestarias de Ingresos y Gastos 
Corrientes, de Capital, de Financiamiento), disposiciones generales y distributivo de remuneraciones 
mensuales unificadas. Por la asignación establecida en la proforma presupuestaria 2017 del GAD 
Provincial de Napo.  
 

RESOLUCIÓN   354-GADPN  14-19 
 
Remitir a la Comisión permanente de Producción, Industrias y Comercialización, el proyecto de 
Ordenanza “Para fomentar la Producción, Investigación y Comercialización de alimentos 
Agroecológicos bajo el modelo Chackra Amazónica en la provincia de Napo”. Para su respectivo 
análisis previo a ser tratado en primera instancia por la Cámara Provincial. 
 

RESOLUCIÓN   355-GADPN  14-19 
 

Remitir a la Comisión permanente de Legislación el Proyecto de Ordenanza  que Regula la Jubilación 
Patronal para las y los ex Trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo. 
Para su respectivo análisis e informe en una próxima sesión de Consejo 
 

RESOLUCIÓN   356-GADPN  14-19 
 

Autorizar bajo la figura de comodato la entrega de una picadora de pastos para la Asociación de 
Ganaderos del Cantón Archidona, debiendo la asociación comprometerse a mantener la máquina al 
100% en operativa y al servicio de la colectividad. Se dispone al Departamento Jurídico el cumplimiento 
de la presente Resolución.  
 

SESIÓN ORDINARIA DEL NUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS 
 

RESOLUCIÓN   357-GADPN  14-19 
 

Aprobar el siguiente cuadro de comisiones permanentes: 
 
COMISIÓN DE MESA 
Dr. Sergio Chacón   Presidente 
Sra. Marlene Chimbo   Vocal 
Ing. Jaime Shiguango   Vocal 
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COMISIÓN DE EXCUSAS Y CALIFICACIONES 
Sr. Javier Vinueza   Presidente 
Ing. Duval García   Vocal 
Sr. Daniel Campaña                Vocal 

 
COMISIÓN DE LEGISLACIÓN 
Prof. Kléver Ron   Presidente 
Sr. Eliecer Toapanta   Vocal 
Sra. Marlene Chimbo   Vocal 
 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 
Sr. Rodrigo Caiza   Presidente 
Sr. Javier Vinueza   Vocal 
Sr. Eliecer Toapanta   Vocal 
 
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 
Ing. Duval García               Presidente 
Sra. Marlene Chimbo   Vocal 
Sr. Rodrigo Caiza   Vocal 
 
COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, INDUSTRIAS Y COMERCIALIZACIÓN 
Ing. Jaime Shiguango   Presidente 
Sr. Daniel Campaña   Vocal 
Sr. Javier Vinueza   Vocal 
 
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y TURISMO 
Sr. Daniel Campaña   Presidente 
Econ. Galo Chicaiza   Vocal 
Prof. Kléver Ron    Vocal 
 
COMISIÓN DE VIALIDAD 
Econ. Galo Chicaiza               Presidente 
Sr. Daniel Campaña   Vocal 
Sr. Eliecer Toapanta   Vocal 
 
COMISIÓN DE IGUALDAD Y GÉNERO 
Sra. Marlene Chimbo               Presidenta 
Ing. Duval García   Vocal 
Sr.  Eliecer Toapanta   Vocal 
 

RESOLUCIÓN   358-GADPN  14-19 
 

Aprobar en segunda y definitiva instancia el proyecto de Tercera Reforma al Presupuesto Fiscal 2016, 
sellado y sumillado por la Titular de la Secretaria General. 
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RESOLUCIÓN   359-GADPN  14-19 
 

Aprobar en segunda y definitiva instancia el Proyecto de Ordenanza Presupuestaria correspondiente al 
ejercicio económico 2017  del GAD Provincial de Napo, sellado y sumillado por la Titular de la 
Secretaria General, que contiene  las siguientes  observaciones: 
 
CANTÓN TENA: 

 El rubro de USD 130.000,00 dólares que consta para la ejecución del proyecto construcción de 
la planta de procesamiento de chocolate para la Asociación Amanecer Campesino en Agua 
Santa - Chonta Punta. Hágase constar el rubro para la ejecución del proyecto de Mejoramiento 
de la Planta de Chocolate de la Provincia. 

 Modifíquese la denominación del proyecto construcción del estadio en vista hermosa por el 
proyecto de Construcción de cancha sintética de futbol en el Barrio Vista Hermosa. 

 Elimínese el rubro para la ejecución del proyecto Reparación del Centro de Capacitación 
FUKONA, parroquia Puerto Napo. 

 El proyecto que se hace constar como puente carrosable sobre río Tazayacu tramo vial 
Muyuna – San José de Chacumbi parroquia Muyuna, deberá modificarse y constar como 
construcción de puente carrosable sobre río Tazayacu parroquia Muyuna.  

 Para los proyectos 1) Construcción de bases  y muros del puente sobre el río Wachiyacu 
Chico, parroquia Chonta Punta hágase constar el valor de USD 175.000,00 dólares y 2) 
Construcción de puente sobre río Rarayacu, parroquia Chonta Punta USD 175.000,00 dólares 

 El proyecto de apertura y lastrado de la vía Agua Santa-Wachiyacu, Parroquia Chonta Punta  
modifíquese por el de lastrado de la vía Agua Santa-Wachiyacu, Parroquia Chonta Punta. 

 
CANTÓN ARCHIDONA: 

 El proyecto que se hace constar como construcción de la cubierta de la cancha deportiva  en la 
comunidad Santo Domingo, Parroquia San Pablo deberá hacer constar como Construcción de 
la cancha cubierta de la comunidad Santo Domingo, Parroquia San Pablo. 

 Corríjase el nombre del sector donde se desarrollará el proyecto construcción e 
implementación de una tarabita en el sector Huataracu- 120 de Agosto- Hatun Sumaku, 
debiendo hacerse constar el sector como 10 de Agosto - Hatun Sumaku. 

 Considerar la realización de la Feria Productiva – Ganadera por las festividades de 
Provincialización en la Parroquia de Cotundo.  
 

CANTÓN QUIJOS: 

 Créese una partida general para asfaltados en el Cantón Quijos y se presupuesta el rubro de 
los USD 300.000,00 dólares para la ejecución de los proyecto asfaltado del sector Bypass 
Baeza-OCP, segunda Etapa y el asfaltado de la vía San Francisco de Borja hasta el sector 
sobre el puente del rio Quijos, puente Renata. 

 Hágase constar la partida de USD 25.000,00 dólares para la implementación del laboratorio 
veterinario y la contratación de un laboratorista 
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CANTÓN EL CHACO: 
 

 Para la ejecución del proyecto  rectificación y ensanchamiento de vía Chaco- Linares por un 
tramo de 1.3 km presupuéstese el valor de USD 315.000,00 dólares, rubro que será tomado de 
las partidas: a) Mantenimiento y reparación de puentes en la provincia y b)  Alquiler de 
Maquinaria.  
 

Considerar el incremento del aporte a las Juntas Parroquiales a USD 10.000,00 dólares. 
 

RESOLUCIÓN   360-GADPN  14-19 
 
Autorizar la elaboración y suscripción del convenio de transferencia de recursos a favor del GAD 
Parroquial de Linares para la ejecución del proyecto “Diversificación de la Producción Agrícola a través 
de la implementación de invernaderos en la Parroquia Linares” el monto del proyecto asciende a USD 
16.078,40 dólares.  
 

RESOLUCIÓN   361-GADPN  14-19 
 

Autorizar la elaboración y suscripción del convenio de cooperación entre el GAD Municipal de Quijos y 
el GAD Provincial de Napo para la ejecución del proyecto “Construcción de la cubierta para la planta 
alta del Centro de atención del adulto mayor en Baeza, Cantón Quijos”. El monto del proyecto asciende 
a USD 20.001,79 dólares valor que incluye IVA. 
 

RESOLUCIÓN   362-GADPN  14-19 
 
Autorizar la elaboración y suscripción del convenio tripartito de cooperación entre el GAD Municipal de 
Quijos, el GAD Parroquial de Papallacta y el GAD Provincial de Napo, para la ejecución del proyecto 
“Mejoramiento de la piscina en el Complejo Santa Catalina de la Parroquia de Papallacta, Cantón 
Quijos”. El monto del proyecto es de USD 91.200,00 dólares. 
 

RESOLUCIÓN   363-GADPN  14-19 
 

a) Solicitar la delegación de la competencia para la ejecución del proyecto denominado: “Estudio del 
Puente sobre el río Misahuallí (sector Dos Río – Awapungo-Ongota”, localizado en la Parroquia de 
Tena, Cantón Tena”, el mismo que será financiado por el Banco de Desarrollo del Ecuador y el GAD 
Provincial de Napo, por un monto de USD 111.948,00 dólares  

 
b) Autorizar el señor Prefecto la suscripción del Convenio de Delegación de Competencias  entre el 
GAD Provincial de Napo y el GAD Municipal de Tena, con la finalidad de ejecutar el proyecto “Estudio 
del Puente sobre el río Misahuallí (sector Dos Río – Awapungo- Ongota”. 
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RESOLUCIÓN   364-GADPN  14-19 
 
a) Delegar la Gestión de Competencias a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Quijos, para la ejecución del proyecto denominado: “Construcción de muros o base para la 
instalación de puentes en los sectores: Maspa y Río  Pacayacu, cantón Quijos, provincia de Napo”. 

 
b) Autorizar el señor Prefecto la suscripción del Convenio de Delegación de Competencias  entre 
el GAD Provincial de Napo y el GAD Municipal de Quijos, con la finalidad de ejecutar el proyecto 
“Construcción de muros o base para la instalación de puentes en los sectores: Maspa y Río  Pacayacu, 
cantón Quijos, provincia de Napo”. 

 
 

RESOLUCIÓN   365-GADPN  14-19 
 

a) Solicitar la delegación de competencias a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Napo, con la finalidad de  ejecutar el proyecto denominado: “Construcción del terminal de 
carga y pasajeros de la cooperativa de Transporte Expreso Napo en la ciudad de Archidona”, el monto 
del proyecto asciende USD 65.000,00 dólares más IVA.  

 
b) Autorizar el señor Prefecto la suscripción del Convenio de Delegación de Competencias  entre 
el GAD Provincial de Napo y el GAD Municipal de Archidona, con la finalidad de ejecutar el proyecto 
“Construcción del terminal de carga y pasajes de la cooperativa Expreso Napo en la ciudad de 
Archidona”, el monto del proyecto asciende USD 65.000,00 dólares más IVA”. 

 
 

RESOLUCIÓN   366-GADPN  14-19 
 
Autorizar la elaboración y suscripción del convenio entre el GAD Provincial de Napo y la Asociación 
San Bartolo para la ejecución del proyecto denominado “Adquisición de materiales de construcción 
para implementar proyecto de riego en la Asociación San Bartolo- El Chaco” el monto del proyecto es 
de USD 56.135,10 dólares. 
 

RESOLUCIÓN   367-GADPN  14-19 
 

a) Autorizar la donación, a favor del Ministerio del Interior, de un lote de terreno de 5.000,00 metros 
cuadrados, de propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, ubicado en las 
calles Avenida 15 de noviembre y la calle A, tras el lote de terreno del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, donde se encuentra ubicado el edificio de la ex ESPEA, el cual se accede por la calle 
“A”. Área de terreno en la que el Ministerio del Interior tiene previsto el diseño de la construcción del 
proyecto de “Vivienda Fiscal para la Policía Nacional de la provincia de Napo”.   

 

b) El tiempo que se concede al Ministerio del Interior para la ejecución del proyecto de Vivienda Fiscal 
para la Policía Nacional de la provincia de Napo, es de dos años contados a partir de la emisión de la 
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presente Resolución y el uso al que se destina el lote de terreno es la construcción del proyecto de 
“Vivienda Fiscal para la Policía Nacional de la provincia de Napo”.   

 

RESOLUCIÓN   367-A-GADPN  14-19 
 
Autorizar al Departamento Jurídico la elaboración de los  Comodatos, para  los señores Consejeros 
Rurales Miembros del Consejo, tres vehículos pertenecientes al  GAD Provincial de Napo para la 
movilización durante su periodo esto es hasta el 14 de mayo del 2019. Debiendo los Gobiernos 
Parroquiales requirentes asumir el pago del chofer, combustible y mantenimiento del vehículo.  
 

RESOLUCIÓN   368-GADPN  14-19 
 

Autorizar al Procurador Síndico la elaboración de un contrato de permuta mediante el cual el señor 
LANDIVAR ROSALES GUSTAVO ALFONSO titular- beneficiario de los predios entregados para 
proporcionar solución habitacional a las familias damnificadas como consecuencia de las inundaciones 
del 6 de abril del 2010, por el desbordamiento de los río Tena, Pano, Misahuallí y Napo.  Producto de la 
compraventa al GAD Provincial de Napo entregue el bien inmueble ubicado en el sector El Uglo 
signado con el N° 13  de la manzana “F”, que no es apto para la construcción de vivienda; y recibirá a 
cambio por parte del GAD Provincial de Napo otro bien inmueble ubicado en el sector “El Uglo” signado 
con el N°18 de la Manzana “G” de las mismas dimensiones y características. 
 

RESOLUCIÓN   369-GADPN  14-19 
 
Autorizar la elaboración y suscripción del convenio para la adquisición de motoguadañas para entregar 
conforme a lo establecido en el proyecto denominado “Dotación de Equipos para aplicación de buenas 
prácticas de manejo agrícola y pecuario en las diferentes Asociaciones de Productores de la Provincia 
de Napo”. El monto del proyecto asciende a USD 17.134,20 dólares incluido IVA.  
 

RESOLUCIÓN   370-GADPN  14-19 
 

Autorizar la elaboración y suscripción del convenio para la adquisición de insumos agrícolas  para la 
ejecución del proyecto denominado “Fortalecimiento a la mesa de naranjilla a través de la dotación de 
insumos agrícolas para 11 comunidades que integran la mesa de  los Cantones Archidona y Chaco”. El 
monto del proyecto asciende a USD 30.797,25 dólares incluido IVA.  
 
 

 
 


