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La Constitución de la República y el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, prescriben el 
acceso ciudadano a la información pública, en todos sus órdenes, y el 
artículo 324 de la segunda de las normas mencionadas manda, en forma 
expresa, que los gobiernos autónomos descentralizados publicarán, en 
“su gaceta oficial”, todas las normas aprobadas, a más de hacerlo en el 
dominio web de la institución. Adicionalmente, la Disposición Transitoria 
Vigésima Segunda del cuerpo normativo antes citado, determina la 
creación de gacetas informativas oficiales, con fines de información, 
precisamente, y registro, debiendo actualizarse y codificarse las normas 
vigentes en cada circunscripción territorial. 
 
Bajo estos parámetros legales, la Corporación Provincial, mediante 
ordenanza “Que crea la gaceta oficial del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de  Napo”, instituye, como órgano de 
publicidad y difusión de las normas aprobadas por el Ejecutivo y el 
Legislativo de la Entidad, este medio de transmisión, divulgación y 
propagación, para conocimiento general de las ciudadanas y ciudadanos 
de la Provincia y el País, cuyo contenido se sujetará, específicamente, a 
ordenanzas y resoluciones, estas últimas, tanto del Legislativo como del  
Ejecutivo, correspondientes al año 2011. 
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ORDENANZAS 
 
 

25 01 2011 DE CONDECORACIONES 
 

EL CONSEJO DEL GOBIERNO PROVNCIAL 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, normatividad y fiscalización. 
 
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, es fundamental resaltar los méritos de las autoridades locales, provinciales y nacionales, que han 
tenido una actuación digna en pro del adelanto de la Provincia, y contribuyendo de manera significativa 
al desarrollo integral de su jurisdicción, acrecentando, de esta manera, el espíritu de nacionalidad, de 
civismo y confraternidad; y. 
 
en ejercicio de las atribuciones que le otorgan los artículos 7; 47, literales a) y c); 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, dicta la siguiente 

 
ORDENANZA DE CONDECORACIONES 

 
Art. 1. Institúyese las condecoraciones: “Escudo de la Provincia de Napo”, “Prefectura de Napo” y “Al 
Mérito Ciudadano”, las mismas que serán concedidas en circunstancias relevantes, en los casos 
siguientes: 

 
a) Condecoración “Escudo de la Provincia de Napo”, máximo galardón que contendrá 

el escudo provincial y que otorgará la Entidad a los señores Presidente y 
Vicepresidente, ex Presidentes y ex Vicepresidentes de la República; de las funciones 
Judicial y Legislativa; asambleístas, ministros de Estado y autoridades ilustres que por 
sus invalorables servicios a la jurisdicción provincial, hayan aportado para su 
desarrollo. 

b) Condecoración “Prefectura de Napo”, presea que contendrá el logotipo institucional 
y será concedida a las diferentes autoridades regionales, provinciales y cantonales; ex 
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prefectos, ex consejeros provinciales; ex autoridades que, por su esfuerzo y trabajo al 
servicio de los altos intereses de la jurisdicción napense, hubieren satisfecho las 
aspiraciones de los diversos sectores de la Provincia. 

c) Condecoración “Al Mérito Ciudadano”, presea que contendrá la “Marca Provincial”, 
y se conferirá en los casos siguientes: 
 
1. A quienes, siendo nativos de la Provincia o residentes definitivos 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. 

 
2. A escritores, historiadores, cronistas, nativos o no de la Provincia pero 

radicados en forma definitiva en ella, cuyos trabajos de interés y dominio 
provincial, hayan aportado al desarrollo cultural, educativo, formativo, 
ilustrativo, de sus habitantes y la Provincia.   

 
3. A las maestras y maestros que, a nivel provincial, hayan cumplido 50 y 25 años 

de servicio en el Magisterio Ecuatoriano: hispano y bilingüe, fiscal y particular, 
así como a los docentes más destacados que, documentadamente y con el 
auspicio de instituciones educativas, evidencien la justificación de otorgar esta 
presea. 

 
4. A los empleados y trabajadores de la Corporación Provincial que han cumplido 

25 años de servicio corporativo, previo informe presentado por la Dirección 
Administrativa y la Jefatura del Talento Humano. Esta presea será otorgada 
por una sola vez, a menos que el funcionario cumpliera 50 años de servicio a 
la Entidad. 

 
Art. 2. La Cámara Provincial determinará, mediante Resolución, los personajes que se harán 
acreedores a estas preseas, previo análisis de los informes y certificaciones presentadas por 
autoridades competentes, así como de los perfiles de cada uno de los aspirantes a estos galardones. 
 
Art. 3. Las preseas a que se refiere esta Ordenanza Provincial, serán entregadas en la sesión 
solemne que se organice con oportunidad de conmemorarse un nuevo aniversario del descubrimiento 
del Río Amazonas. 
 
Art. 4. Derógase toda normativa provincial dictada con anterioridad y que se oponga a la presente 
Ordenanza, la misma que entrará en vigencia inmediatamente de su aprobación por el Consejo y de la 
sanción correspondiente por parte del Ejecutivo Institucional, sin perjuicio de su publicación en el 
Registro Oficial. 
 
Dado  en  la sala de sesiones del Gobierno  Provincial de Napo, a los veinticinco días del mes de enero 
del año dos mil once. 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla   Oswaldo Bravo Cisneros 
                                  PREFECTO                        SECRETARIO GENERAL 
 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO. De conformidad con lo prescrito 
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en el inciso cuarto del artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, COOTAD, CERTIFICO: que, la presente Ordenanza fue analizada  y  aprobada  en  
sesión  ordinaria  del  14  y  extraordinaria  del  25  de enero de 2011.  
Resoluciones 168 y 177, en su orden. Tena, 28  de enero de 2011. 

 
 
 

Oswaldo Bravo Cisneros 
SECRETARIO GENERAL 

 
PREFECTURA PROVINCIAL DE NAPO, DESPACHO DEL SEÑOR PREFECTO. Cumplidos los 
preceptos legales correspondientes, SANCIONASE Y PROMULGUESE. Tena, 31 de enero  de 2011, 
las 16:00. 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO 

 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 31 de enero de 2011. 
CERTIFICO: que, la presente Ordenanza “DE CONDECORACIONES”, fue sancionada por el señor 
Prefecto Provincial de Napo, en la fecha y hora indicadas. 
 
 
 

Oswaldo Bravo Cisneros 
SECRETARIO GENERAL 

 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 03 de febrero de 2011. 
CERTIFICO: que, la presente Ordenanza “DE CONDECORACIONES”, fue publicada en una de las 
carteleras de la Institución, los días 01 y 02 de febrero de 2011. 
 
 
 

Oswaldo Bravo Cisneros 
SECRETARIO GENERAL 
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25 01 2011 CONSTITUYE Y REGULA FUNCIONAMIENTO 

CONSEJO DE PLANIFICACION PROVINCIAL  

 
EL CONSEJO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO 

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

 
Que, el artículo 85 de la Constitución de la República, define las políticas públicas como 
garantías constitucionales de los derechos, y es necesario, por lo tanto, establecer los roles 
que ejercen los distintos actores públicos, sociales  y ciudadano, en el ámbito del proceso de 
formulación, ejecución, evaluación y control de los planes de desarrollo provincial y 
ordenamiento territorial. 
 
Que, la Constitución de la República, en los artículos 279 y 280, determina que  El Sistema 
Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, SNDPP, estará conformado por un 
Consejo de Planificación que integrará a los distintos niveles de gobierno, con participación 
ciudadana. Tendrá por objeto dictar los lineamientos y las políticas que orienten al Plan 
Nacional de Desarrollo, que es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y 
proyectos públicos, la programación y ejecución del presupuesto, y coordinar las competencias 
exclusivas entre el Estado y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia debe 
ser de carácter obligatorio en el sector público, e indicativo para los demás sectores.  

 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
COOTAD,  en su artículo 42, literal a),  establece que es competencia exclusiva del gobierno 
autónomo descentralizado provincial, planificar, con otras instituciones del sector público y 
actores de la sociedad, el desarrollo provincial, y formular los correspondientes planes de 
ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la 
planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y 
plurinacionalidad y el respeto a la diversidad. 
 
Que, el COOTAD, en el artículo 296, prescribe que el ordenamiento territorial comprende un 
conjunto de políticas democráticas y participativas, que permiten su apropiado desarrollo 
territorial. La formulación e implementación de los planes deberá propender al mejoramiento de 
la calidad de vida de los habitantes. 
 
Que, el COOTAD, en el artículo 299, establece las directrices  que orientan la formulación de 
los planes provinciales de desarrollo y planes de ordenamiento territorial, así como los  
artículos 300 y 301, regulan la participación en la formulación, seguimiento y evaluación de sus 
planes, y la convocatoria a sesiones de los consejos de planificación.   

 
Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el artículo 28, prescribe que 
se constituirán, mediante acto normativo, los consejos de planificación de los gobiernos 
autónomos descentralizados. 
 
Que, la ley Orgánica de Participación Ciudadana, en el artículo 66 manifiesta que los consejos 
locales de planificación, son espacios encargados de la formulación de los planes de 
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desarrollo, así como de las políticas locales y sectoriales que se elaborarán a partir de las 
prioridades, objetivos estratégicos del territorio; y, 
en ejercicio de las facultades establecidas en los artículos 7 y 47, literal a)  del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, expide la siguiente  
 

ORDENANZA “QUE CONSTITUYE Y REGULA EL FUNCIONAMIENTO 
 DEL CONSEJO DE PLANIFICACION PROVINCIAL  

DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO” 
 
Art. 1.- Objeto. La presente Ordenanza tiene por objeto constituir, organizar y normar el 
funcionamiento del Consejo de Planificación Provincial, en el Gobierno Provincial de Napo, y vincular el 
Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, en la formulación del Plan Provincial 
de Desarrollo y Plan de Ordenamiento Territorial. 

 
Art. 2.- Lineamientos para el Consejo de Planificación. Para la aplicación de esta Ordenanza 
Provincial, se considerará los siguientes lineamientos: 

 
1. Fomentar la participación ciudadana y el control social en la formulación de los planes 

de desarrollo provincial y ordenamiento territorial. 
 
2. Promover el equilibrio territorial y los beneficios de las intervenciones públicas y 

privadas. 
 
3. Fortalecer el proceso de planificación y contribuir al ejercicio de los derechos de los 

pueblos, nacionalidades, comunidades y sus instituciones. 
 

Art. 3.- Objetivos. La presente ordenanza tiene los siguientes objetivos: 
 
1. Normar  el  funcionamiento  del  Consejo  de Planificación Provincial, así como la 

 vinculación de éste con los consejos de planificación de los otros niveles de gobierno. 
 
2. Articular y coordinar la planificación provincial con el Plan Nacional de Desarrollo y de 

los distintos niveles de gobierno y entre éstos. 
 
3. Fomentar la participación ciudadana y el control social en la formulación de la política 

pública, que reconozca la diversidad de identidades; así como el derecho de las 
comunidades, pueblos y nacionales. 

 
4.-  Organizar, vincular el Sistema nacional Descentralizado de Planificación Participativa y 

regular su funcionamiento en los diferentes niveles del sector público, en el marco del 
régimen de desarrollo del régimen del buen vivir, de las garantías y derechos 
constitucionales. 

 
Art. 4.- Funciones.- Son funciones del Consejo de Planificación Provincial: 

 
1. Participar en el proceso de formulación del plan provincial de desarrollo y plan de 

ordenamiento territorial, y emitir resolución favorable sobre las prioridades estratégicas 
de desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación ante el organismo 
legislativo provincial. 
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2.  Velar por la formulación coherente de los planes provinciales con los planes de los 

niveles cantonal y parroquial, y el Plan Nacional de Desarrollo.  
 
3.  Verificar la coherencia de la programación presupuestaria anual y cuatrianual, y de los 

planes de inversión con el respectivo plan provincial de desarrollo y plan de 
ordenamiento territorial. 

4. Velar por que la gestión de la cooperación internacional no reembolsable, responda a 
lo que establecen los planes provinciales. 

 
5.  Delegar la representación técnica ante la asamblea provincial. 
 

Art. 5.- Constitución.- El Consejo de Planificación Provincial se constituirá mediante acto normativo y 
estará integrado por: 

 
1.  El Prefecto o Prefecta, quien convocará al Consejo de Planificación Provincial, y lo 

presidirá con voto dirimente. 
 
2. Un representante del legislativo provincial, elegido de entre sus miembros. 

 
3.  La o el Director de Planificación del Gobierno Provincial, o su delegado, que tendrá el 

carácter de permanente. 
 
4. Tres funcionarios del Gobierno Provincial, vinculados con el desarrollo y ejecución de 

las competencias exclusivas provinciales, designados por el Prefecto o Prefecta. 
 
5. Tres representantes delegados por las instancias de participación social, nominados 

mediante la conformación de colegios electorales, convocados para el efecto.. 
 
6. Un representante del nivel de gobierno cantonal, designado por el Consorcio de 

Municipios de Napo, de entre los alcaldes de la Provincia. 
  
Art. 6.- Determinación del tiempo de permanencia de los miembros.- Los miembros del Consejo de 
Planificación Provincial, conformarán este organismo durante el tiempo que se describe a continuación: 

 
a) El o la representante del legislativo provincial y el o la representante de nivel de 

gobierno cantonal, determinados en los numerales 2 y 6 del artículo 5 de la presente 
Ordenanza, durante el tiempo en que ostenten las calidades respectivas, no pudiendo 
extenderse, en el ejercicio de su representación, por un período mayor a dos años. 

 
b) La o el Director de Planificación y las o los funcionarios del Gobierno Provincial, 

determinados en los numerales 3 y 4 del artículo 5, y lo harán por el tiempo que 
disponga el Prefecto, mediante resolución administrativa. 

 
c) Cada uno de los tres representantes delegados por las instancias de participación 

social, que conforman el Consejo de Planificación Provincial, tendrán su suplente y 
durarán dos años en el ejercicio de su función.  
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Art. 7.- De los colegios electorales.- Los colegios electorales deberán elegir un representante 
principal y su respectivo suplente, por cada uno de los sectores vinculados con las competencias 
exclusivas asignadas a los gobiernos autónomos descentralizados de nivel provincial, y a las funciones 
que contempla el COOTAD, para el mismo nivel. 

 
Art. 8.- Agrupación del los sectores sociales de representación.- La representación social, para 
designar su representante, se agrupa en sectores típicos y vinculados con las competencias exclusivas 
del nivel provincial y representativo de los niveles parroquial, cantonal y provincial, y se constituye de la 
forma siguiente: 
 

 
SECTOR 

 
ORGANIZACIÓN 

 
 
SECTOR DEL  
TRANSPORTE 

Sindicatos profesionales de Choferes  

Organizaciones de transporte masivo 

Organizaciones de taxis y camionetas 

Organizaciones de transporte fluvial 

Organizaciones de transportes en triciclos 

Organizaciones de Transporte de Carga 

 
 
SECTOR DE LA 
PRODUCCION 

Centros agrícolas, 

Asociaciones de ganaderos 

Corporaciones agro-productivas 

Organizaciones productivas, turísticas y artesanales 

Cámaras de la producción 

Bancos, cooperativas de ahorro y cajas de crédito 

Pequeña Industria y artesanal  

 
SECTOR INDIGENAS Y 
CAMPESINAS 

Organizaciones Indígenas  

Organizaciones afro descendientes 

Organizaciones campesinas  

 
 
SECTOR DE LAS 
AGRUPACIONES SOCIALES 
Y POPULARES 

Juntas cívicas 

Comités cívicos 

Federaciones de barrios 

Organizaciones de mujeres, jóvenes 

Organización de grupos vulnerables 

Organizaciones de jubilados 

Organizaciones deportivas y recreativas 

SECTOR DE LA 
COOPERACION  

Fundaciones 

Corporaciones de desarrollo 

Corporaciones ambientales 

 
SECTOR DE LA 
 ACADEMIA 

Universidades 

Extensiones universitarias 

Institutos técnicos superiores 

Colegios profesionales 

Medios de comunicación 

 
 
Art. 9.- Los representantes delegados por las instancias de participación social, serán tres con sus 
respectivos suplentes, designados por convocatoria realizada por el organismo provincial rector del 
sufragio. 
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Art. 10.- Aprobación.- Para la aprobación de las prioridades estratégicas de desarrollo, así como del 
proceso de formulación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial se obliga, como requisito 
indispensable del Consejo Provincial de Planificación, contar con el voto favorable de la mayoría 
absoluta de los miembros del Comité de Planificación Provincial. De no alcanzar esta votación, en una 
nueva reunión, se aprobará con el voto de la mayoría simple de los miembros presentes. 
 
La resolución del Consejo de Planificación se adjuntará a la documentación que se remita con los 
planes correspondientes, al organismo legislativo provincial, para que cumpla con el trámite pertinente. 

 
Art. 11.- Sesiones de los consejos de planificación.-  Las sesiones del Consejo de Planificación 
Provincial serán convocadas y presididas por el Prefecto o Prefecta, y se realizarán, en forma regular, 
una vez por mes, preferentemente el último viernes de cada mes. En caso que la fecha de la reunión 
sea declarado como feriado nacional o provincial, la sesión se realizará el viernes siguiente. 

 
El Consejo de Planificación Provincial funcionará en la sede del Gobierno Provincial de Napo, en la 
ciudad de Tena, capital de provincia; excepcionalmente podrá reunirse en cualquier parte de territorio 
provincial, sobre todo y de ser posible, en forma rotativa en cada uno de los cantones que forman parte 
del territorio provincial.  

 
Art. 12.- Del Secretario del Consejo de Planificación Provincial.- Actuará como Secretario del 
Consejo de Planificación Provincial, la funcionaria o funcionario que sea nominado por el Consejo de 
Planificación Provincial, de la terna que presente el Prefecto Provincial, y sus funciones son las 
siguientes: 

 
a) Dar fe de los actos del Consejo de Planificación Provincial de Napo. 
 
b) Notificar, con la debida anticipación, las convocatorias ordenadas. 
 
c) Llevar la correspondencia oficial y ordenar el archivo del Consejo de Planificación. 
 
d) Asistir a las sesiones del Consejo de Planificación, sentar y suscribir, conjuntamente con el 

Prefecto, las actas, y certificar, en general, todos los actos del Consejo de Planificación; y, 
 
e) Cumplir y hacer cumplir los deberes que imponga la presente Ordenanza, reglamentos y 

disposiciones del Consejo de Planificación. 
 
Art. 13.- Del Equipo Técnico de Planificación.- El Equipo Técnico de Planificación, estará coordinado 
por el o la responsable de la Unidad de Planificación Provincial del Gobierno Provincial de Napo, quien 
operativizará sus funciones y actividades en base a las siguientes acciones: 

 
a) Preparar la propuesta del Pan de Desarrollo y Plan de Ordenamiento Territorial, para la 

consideración del Prefecto o Prefecta Provincial; 
 
b) Integrar y coordinar la planificación nacional con la planificación sectorial y territorial 

descentralizada; 
c) Propiciar la coherencia de las políticas nacionales, de sus mecanismos de implementación y 

de la inversión pública del gobierno nacional con el Plan del Buen Vivir, 
 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO 
Dirección: Juan Montalvo y Olmedo. Tena-Napo-Ecuador PBX (+593)6 2886 428 

Web: www.napo.gob.ec E-mail: info@napo.gob.ec 

 

12 
 

d) Brindar la asesoría técnica permanente y promover la capacitación de las entidades que 
conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa; 

 
e) Realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial Provincial y sus instrumentos; 
 
f) Asegurar la articulación y complementariedad de la cooperación internacional no 

reembolsable al Plan Provincial de Desarrollo y Plan de Ordenamiento Territorial con 
eficiencia y eficacia, promoviendo su territorialización; 

 
g) Dirigir el Sistema de Información Provincial con el fin de integrar, compatibilizar y consolidar 

la información relacionada con el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 
Participativa. 

 
h) Asistir técnicamente los procesos de formulación de los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial, cuando lo requieran los gobiernos de los diferentes niveles; 
 
i) Concertar metodologías para el desarrollo del ciclo general de la planificación nacional 

descentralizada; 
 
j) Las demás que determine la presente ordenanza provincial, la Presidencia o el consejo  de 

planificación. 
 
Art. 14.- Pago de dietas.- Los miembros del Comité de Planificación Provincial que no percibieren 
ingresos mensuales permanentes del Estado, y que fueren designados para integrar el comité,  tendrán 
derecho a percibir dietas, las cuales no podrán exceder de un salario básico unificado para los 
trabajadores en general, del sector privado, por sesión. 

 
Art. 15.- Vigencia de los planes.- Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial entrarán en 
vigencia a partir de su expedición mediante el acto normativo correspondiente, de acuerdo a lo previsto 
en el artículo 48 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

 
Es obligación, del Gobierno Provincial de Napo, publicar y difundir sus respectivos planes de desarrollo 
y ordenamiento territorial, así como actualizarlos al inicio de cada gestión. 

 
Art. 16.- Vigencia de la Ordenanza Provincial.- Esta Ordenanza entrará en vigencia a partir de su 
aprobación, en segunda instancia, por parte de la Cámara Provincial; de la correspondiente sanción por 
parte del señor Prefecto y de su publicación, sin perjuicio de su promulgación en el Registro Oficial. 

  
Art. 17.- DISPOSICION GENERAL UNICA.- Para lo que no se haya previsto en la presente 
Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la Constitución de la República, el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas, Ley Orgánica de Participación Ciudadana y demás leyes conexas.   

 
Art. 18.- DISPOSICION TRANSITORIA.-  Hasta que se conformen los colegios electorales para la 
nominación de los delegados definitivos de las instancias de participación a que se refiere el artículo 
28, numeral 4, del Código de Planificación y Finanzas Públicas, el Prefecto Provincial solicitará, a los 
representantes de las organizaciones previstas en el artículo 8 de esta Ordenanza, la designación de 
sus delegados, de entre quienes se elegirá a los representantes al Consejo de Planificación Provincial, 
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de manera provisional, permaneciendo  en tales calidades un tiempo no superior a sesenta días, en 
espera de que el Consejo Provincial Electoral de Napo, convoque a los colegios electorales para la 
nominación definitiva de los delegados.   
 
Dado en la sala de sesiones del Gobierno  Provincial de Napo, a los veinticinco días del mes de enero 
del año dos mil once. 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla   Oswaldo Bravo Cisneros 
                                     PREFECTO                SECRETARIO GENERAL 
 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO 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 fue analizada y aprobada en 
sesión ordinaria del 14 y extraordinaria del 25 de enero de 2011. Resoluciones 167 y 176, en su orden. 
Tena, 28  de enero de 2011. 

 
 
 

Oswaldo Bravo Cisneros 
SECRETARIO GENERAL 

 
PREFECTURA PROVINCIAL DE NAPO, DESPACHO DEL SEÑOR PREFECTO. Cumplidos los 
preceptos legales correspondientes, SANCIONASE Y PROMULGUESE. Tena, 31 de enero  de 2011, 
las 16:00. 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO 

 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 31 de enero de 2011. 
CERTIFICO: que, la presente Ordenanza “”, fue sancionada por el señor Prefecto Provincial de Napo, 
en la fecha y hora indicadas. 
 
 
 

Oswaldo Bravo Cisneros 
SECRETARIO GENERAL 

 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 03 de febrero de 2011. 
CERTIFICO: que, la presente Ordenanza “QUE CONSTITUYE Y REGULA EL FUNCIONAMIENTO 
DEL CONSEJO DE PLANIFICACION PROVINCIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO”, fue 
publicada en una de las carteleras de la Entidad Provincial, los días 01 y 02 de febrero de 2011.  
 
 

Oswaldo Bravo Cisneros 
SECRETARIO GENERAL 
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25 01 2011 CREA LOGOTIPO GOBIERNO  

PROVINCIAL Y MARCA NAPO 
 

EL CONSEJO DEL GOBIERNO 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, normatividad y fiscalización. 
 
Que, el logotipo cumple la función de identificar, de manera clara y sencilla, una institución, debiendo, 
para el efecto, cumplir requisitos básicos como: legibilidad, leibilidad y funcionalidad, lo que significa 
que debe haber contraste en los colores que lo conforman, ser de fácil y clara lectura y que debe poder 
ser aplicado a varias funciones y tamaños, como gráfica, animación, etcétera. 
 
Que, la provincia de Napo no tiene una “Marca Provincial”, no obstante que en otras provincias ya es 
una práctica común, lo que conlleva a asumir la responsabilidad de construir una imagen y ”Marca 
Napo” que identifique, claramente, a la Provincia y la diferencie. 
 
Que, la “Marca Napo” deberá ser una política provincial que desarrolle un  programa de acciones 
estratégicas para difundir la calidad de la oferta de la Provincia, destacando los valores positivos y 
diferenciales de la provincia 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); 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, dicta la 
siguiente 
 

ORDENANZA  QUE CONTIENE EL LOGOTIPO  
DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO Y MARCA NAPO 

 
Art. 1. Determínase, como el logotipo del Gobierno Provincial de Napo, el siguiente: 
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Art. 2. Determínase, como “Marca Napo”, la siguiente: 

 
 
Art. 3. El logotipo de la provincia de Napo cumple con los requisitos antes enunciados, y denota 
solidez, organización, pureza y naturaleza, componentes con los cuales está relacionado el Gobierno 
Provincial y la Provincia en sí, contemplando, además, los colores identificadores de Napo. 
 
Art. 4. El logotipo institucional, por su cromática y forma, su aplicabilidad puede darse a diferentes 
fondos y texturas, a más de que su tipografía es muy legible. La esfera  blanca es símbolo de solidez y 
limpieza, componentes básicos y fundamentales que deben caracterizar a una institución de servicio a 
la comunidad. Los íconos que individualmente representan la riqueza, el agua y la naturaleza, hablan 
por sí solos y complementan el logotipo institucional. La sentencia: “Obras que cambian vidas”, denota 
que el Gobierno Provincial dirige su obra, precisamente, a la satisfacción de los requerimientos 
ciudadanos que, de una u otra manera, significan un cambio en la vida cotidiana de las ciudadanas y 
los ciudadanos. 
 
Art. 5. La “Marca Napo” es un conjunto de elementos comunicacionales que sirven para diferenciarse 
y posicionarse de manera competitiva dentro del sistema nacional, y que puede ser desarrollado a 
través de una serie de acciones y experiencias. Así, turismo, bienes y servicios, cultura y sociedad del 
conocimiento, conjugan los componentes esenciales del trabajo focalizado en obtener más inversión y 
prestigio para la Provincia, traducidos en mejores oportunidades para todos los ciudadanos y 
ciudadanas de Napo. En resumen, “marca” es un reflejo de la identidad. 
 
Art. 6. Aprobada esta Ordenanza por Consejo, y terminada la dotación existente de material de 
oficina, deberá insertarse, en la papelería oficial en general, el logotipo y “Marca Napo”, los mismos 
que, en forma obligatoria y a partir de entonces se imprimirá, además, en todo documento que 
oficialmente se origine y remita en y desde la Corporación Provincial. 
 
Art. 7. La presente Ordenanza entrará en vigencia inmediatamente de su aprobación por parte del 
Consejo y de la sanción correspondiente del Ejecutivo Provincial, sin perjuicio de su publicación en el 
Registro Oficial. 
 
Dado en la sala de sesiones del Gobierno  Provincial de Napo, a los veinticinco días del mes de enero 
del año dos mil once. 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla   Oswaldo Bravo Cisneros 
                                    PREFECTO                         SECRETARIO GENERAL 
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SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO 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 fue analizada y aprobada en 
sesiones: ordinaria del 14 y extraordinaria del 25 de enero de 2011. Resoluciones 169 y 178, en su 
orden. Tena, 28  de enero de 2011. 

 
 
 

Oswaldo Bravo Cisneros 
SECRETARIO GENERAL 

 
PREFECTURA PROVINCIAL DE NAPO, DESPACHO DEL SEÑOR PREFECTO. Cumplidos los 
preceptos legales correspondientes, SANCIONASE Y PROMULGUESE. Tena, 31 de enero  de 2011, 
las 16:00. 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO 

 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 31 de enero de 2011. 
CERTIFICO: que, la presente Ordenanza “QUE CONTIENE EL LOGOTIPO DEL GOBIERNO 
PROVINCIAL DE NAPO Y MARCA NAPO”, fue sancionada por el señor Prefecto Provincial de Napo, 
en la fecha y hora indicadas. 
 
 
 

Oswaldo Bravo Cisneros 
SECRETARIO GENERAL 

 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 03 de febrero de 2011. 
CERTIFICO: que, la presente Ordenanza “QUE CONTIENE EL LOGOTIPO DEL GOBIERNO 
PROVINCIAL DE NAPO Y MARCA NAPO”, fue publicada en una de las carteleras de la Institución, los 
días 01 y 02 de febrero de 2011. 
 
 
 

Oswaldo Bravo Cisneros 
SECRETARIO GENERAL 
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21 06 2011 SUSTITUTIVA REGULA ORGANIZACIÓN 
 Y FUNCIONAMIENTO PATRONATO PROVINCIAL 

 
EL CONSEJO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que, el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe 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. El Estado prestará especial protección a las 
personas en condición de doble vulnerabilidad”. 

Que, “Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado” forman parte del sector 
público, según prevé el numeral 2 del artículo 225 de la Constitución de la República, razón por la cual 
el Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Napo, tiene el deber de contribuir con la 
definición de las políticas, planificación y ejecución de planes y programas destinados a favor de 
grupos de atención prioritaria. 

Que, el artículo 238 ibídem, reconoce autonomía política, administrativa y financiera a favor de los 
gobiernos autónomos descentralizados, los que rigen los principios de solidaridad, subsidiariedad, 
equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. 

Que, conforme lo dispone el artículo 239 de la referida Constitución, “El régimen de gobiernos 
autónomos descentralizados se regirá por la ley correspondiente”, que para los gobiernos provinciales 
es el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD. 

Que, los artículos 240 y 263 ibídem, así como los artículos 7, 47.a, 322 y 327 del COOTAD, reconoce 
la facultad legislativa en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales que, según la ley 
que regula los gobiernos provinciales, se ejerce mediante ordenanzas, esto es, la capacidad de 
promulgar normas de interés general y de aplicación obligatoria que puedan generar derechos y 
obligaciones. 

Que, la Octava Disposición General del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, dispone que “Los gobiernos provinciales....conservarán los patronatos como 
instituciones de derecho público, regidas e integradas por las políticas sociales de cada gobierno”. 

Que, entre las funciones de los gobiernos provinciales previstas en el artículo 41, literal g), del 
COOTAD, está la de “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 Patronato Provincial de Amparo Social de Napo fue creado mediante Ordenanza Constitutiva 
del 29 de octubre de 1996, con personería jurídica de derecho público, el mismo que, a la fecha, no es 
compatible con la estructura jurídica y organización administrativa del Gobierno Autónomo Provincial de 
Napo, por lo que se hace necesario reformarla en armonía con la nueva normativa jurídica que rige 
para los gobiernos autónomos provinciales; y, 

en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, expide la siguiente 
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ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL  

PATRONATO PROVINCIAL DE ATENCION SOCIAL PRIORITARIA DE NAPO 
 

TÍTULO   I 

DE SU CREACIÓN, FINALIDAD Y AUTONOMÍA 
 

CAPÍTULO   I 

DE SU CREACIÓN 

Art. 1.- Créase el Patronato  Provincial de Atención Social Prioritaria de Napo, como entidad de 
derecho público, adscrita al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial  de Napo, regida e 
integrada por las políticas sociales del Gobierno Provincial, con patrimonio propio y autonomía 
administrativa, financiera y de gestión.  

 
El Patronato  Provincial de Atención Social Prioritaria de Napo, como entidad pública, tendrá una 
duración indefinida, su domicilio es la ciudad de Tena y su ámbito de acción es provincial. Se regirá por 
la ley, esta ordenanza y las resoluciones del Consejo Provincial del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo. 
 

CAPÍTULO   II 
 

DE SU FINALIDAD 

Art. 2.- El Patronato  Provincial de Atención Social Prioritaria de Napo, procurará los siguientes fines: 
 
a) Promover  y  ejecutar los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria, 

para garantizar los derechos consagrados en la Constitución   y demás leyes, en el marco de 
su competencia. 

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

c)  Realizar políticas de prevención  de  las  discapacidades  y, de manera conjunta,    con la 
sociedad, la familia y el Estado, procurando la equiparación de  oportunidades para las 
personas con discapacidad y su integración social;  

 
d) Gestionar y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y  recreativas en 

beneficio de la colectividad en el área rural, en coordinación con  los diferentes niveles de 
gobierno e instituciones de atención social. 

 
e) Ejecutar las políticas sociales del Patronato Provincial de Atención Social  Prioritaria   y 

del Gobierno Autónomo  Descentralizado de la Provincia de  Napo,  mediante proyectos y 
acciones de amparo social en beneficio de  sectores  poblacionales de menores 
recursos, especialmente de poblaciones rurales y urbanas  marginales de la provincia de 
Napo.  
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f) Coordinar acciones con los diferentes patronatos, 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. 

 
g) Suscribir convenios con entidades locales, nacionales e internacionales para  ejecutar los 

planes y programas que se hayan establecido.  

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

i)  Asegurar el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; y,    garantizar la 
organización y participación protagónica de las niñas, niños, adolescentes, padres, madres y 
sus familias como titulares de esos derechos, de conformidad con la ley; 

j)  Ofrecer atención y promoción integral de salud para los adultos mayores, así como para todos 
los sectores vulnerables de la comunidad provincial con calidad, calidez y eficiencia; 

k)  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.  

l)  Procurar financiamiento para el ejercicio continuo y eficiente de programas de amparo y 
desarrollo social a su cargo; y, 

m)  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. 

 
CAPÍTULO   III 

DE LA AUTONOMÍA 
 
Art. 3.- Para el cumplimiento de sus fines, el Patronato gozará de autonomía, con capacidad para la 
celebración y ejecución de contratos de conformidad con la Ley, administración de los recursos 
económicos, talento humano, rendición de cuentas al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 
de Napo y  los organismos de Control. 
 
 

TÍTULO   II 

DE LA ESTRUCTURA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

CAPÍTULO   I 

ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL PATRONATO 
 

SECCIÓN   1ª. 
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DEL DIRECTORIO 
 
Art. 4.- El Patronato Provincial contará con un Directorio, integrado por la o el cónyuge del Prefecto o 
Prefecta, quien lo presidirá;  la o el cónyuge del Viceprefecto o Viceprefecta; el Coordinador (a) General 
Administrativo, el Coordinador (a) Financiero y el Coordinador (a) de Planificación y Gestión 
Interinstitucional. 

Art. 5.- Cuando la Prefecta o Prefecto, Viceprefecta o Viceprefecto, no tuvieran cónyuge o se 
encontraren en condiciones que hagan imposible su integración al Directorio, podrán participar por si 
mismos o delegar su participación e integración y el ejercicio de las funciones determinadas en esta 
Ordenanza. 

Art. 6.- Los miembros del Directorio tendrán la calidad de tales, mientras ostenten la dignidad o 
delegación invocadas. 

Art. 7. La Coordinadora o Coordinador General Administrativo, con el rango de Director 
Departamental, será designado por el Prefecto o Prefecta Provincial. Las o los coordinadores 
Financiero, de Planificación y Gestión Interinstitucional y de Talento Humano, que serán funcionarios 
de libre nombramiento y remoción, más los funcionarios que se establezca en el Orgánico Funcional, 
serán nombrados por el Coordinador General Administrativo.  

El personal de carrera que, por necesidades del servicio, ocupe por encargo un puesto de libre 
nombramiento y remoción, con la remuneración propia de ese cargo, 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. 

Art. 8.- DE LAS SESIONES.- El Directorio sesionará ordinariamente cada tres meses y, 
extraordinariamente, cuando lo convoque la Presidenta o Presidente, por iniciativa propia o a pedido de 
tres de sus integrantes. No hay derecho al pago de dietas por las sesiones. 

Art. 9.- DEL QUÓRUM.- Para las sesiones será por mayoría absoluta. La adopción de resoluciones 
será por simple mayoría.  

 
PARÁGRAFO   1º. 

 
FUNCIONES DEL DIRECTORIO 

 

Art. 10.- Al Directorio del Patronato le corresponde ejercer las siguientes funciones: 

a) Orientar las actividades del Patronato. 

b)  Instruir sobre la aplicación de las políticas públicas del Patronato. 

c)  Procurar el cumplimiento de las finalidades del Patronato y vigilar el desempeño de sus 
actividades. 

d)  Formar comisiones para la consecución de los objetivos que persigue el Patronato.  

e)  Aprobar los planes y programas encaminados al cumplimiento de los fines del Patronato.   
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f)  Aprobar los programas anuales y plurianuales de inversión del Patronato, así como el plan 
anual de contrataciones y el plan operativo anual que prepare el Coordinador General 
Administrativo.  

g)  Aprobar los planes de acción a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con la política y las 
metas señaladas por el Patronato Provincial y el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Napo. 

h)  Promover la gestión de recursos económicos, tecnológicos y humanos, y los que fueren 
necesarios para cumplir sus fines. 

i)  Aprobar el presupuesto anual y sus reformas, que presente el (la) Coordinador (a) Financiero 
(a) conforme a las reales necesidades, y  evaluar su gestión.  

j)  Expedir, aprobar y reformar los reglamentos internos del Patronato. 

k)  Conocer los informes de gestión que presentaren los servidores del Patronato, y formular las 
observaciones que fueren pertinentes. 

 
l)  Aceptar las herencias, legados y donaciones que se hiciere a favor del Patronato Provincial. 

m) Aprobar el Reglamento Orgánico Funcional del Patronato, presentado por el Coordinador 
General Administrativo; y, 

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

 
SECCIÓN   2ª. 

 

DE LA PRESIDENCIA 

Art. 11.- La o el cónyuge del Prefecto o Prefecta Provincial o su delegada o delegado, ejercerá la 
Presidencia del Patronato y lo hará en forma ad-honorem, por tanto no tendrá vinculación laboral 
alguna.  

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 presidir y dirigir con voz y voto; mismas que las convocará una vez 
cada mes en forma ordinaria, y de manera extraordinaria cuando los miembros del Directorio así lo 
consideren. El quórum lo conformará con la asistencia de tres integrantes del Directorio. Los 
asuntos que se sometan a votación, solicitará la aprobación por voto nominal, las resoluciones las 
adoptarán por mayoría simple de los miembros asistentes, los votos en blanco se sumarán a la 
mayoría. En caso de empate tendrá, además, voto dirimente quien presida la reunión del Directorio; 

b) Orientar, dirigir y supervisar las actividades del Patronato Provincial; 

c) Impulsar el cumplimiento del objeto de creación, así como la ejecución de las políticas, planes y 
programas del Patronato Provincial; 
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d) Dirigir la gestión económica del Patronato Provincial y velar por el cumplimiento de los reglamentos, 
resoluciones y disposiciones que se impartan; 

e) Gestionar alianzas, convenios y proyectos a nivel local nacional o internacional tendientes a 
alcanzar los objetivos del Patronato Provincial; 

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

g) Dar cuentas públicas de las actividades del Patronato Provincial; y, 

h) Las demás que se establezca en el ordenamiento jurídico vigente, siempre que tengan relación con 
los objetivos del Patronato. 

Art. 12.- En caso de ausencia temporal o definitiva de la Presidenta o Presidente del Patronato, 
asumirá la Presidencia la persona que el Prefecto o Prefecta designe. 

 
SECCIÓN   3ª. 

 
DE LA VICEPRESIDENCIA 

 
Art. 13.- La Vicepresidencia del Patronato Provincial estará a cargo del cónyuge del Viceprefecto o 
Viceprefecta, o de la persona que para el efecto éste designe, y cumplirá las funciones que le asigne la 
Presidenta o Presidente del Patronato. Además subrogará a la Presidenta o Presidente siempre que no 
haya designación expresa del Prefecto. 
 

SECCIÓN   4ª.  
 

DEL COORDINADOR/A GENERAL-ADMINISTRATIVO 
 

Art. 14.- La Coordinadora o Coordinador General Administrativo, ostentará la representación legal del 
Patronato, será nombrado por el Prefecto o Prefecta Provincial y tendrá el rango de Director 
Departamental, consecuentemente, será de libre nombramiento y remoción. Sus funciones serán las 
determinadas en el Orgánico Funcional del Patronato, las determinadas en los artículos 16 y 18 y más 
pertinentes de esta Ordenanza, así como aquellas que le disponga el Presidente o Presidenta del 
Patronato. 

Art. 15.- Entre las atribuciones de la Coordinadora o Coordinador General Administrativo están la de 
solicitar, al Prefecto o Prefecta Provincial, la autorización correspondiente para que personal con 
nombramiento del Gobierno Provincial, pueda desempeñarse en el Patronato en comisión de servicio, 
comisiones estas últimas que también las podrá disponer el Prefecto o Prefecta Provincial, por iniciativa 
propia, previo el cumplimiento de las disposiciones legales. 

Art. 16.- La Coordinadora o Coordinador General Administrativo tiene además la facultad de designar a 
los coordinadores Financiero, de Gestión de Talento Humano y de Planificación y Gestión 
Interinstitucional, más los funcionarios que se establezca en el Orgánico Funcional y sean necesarios 
para el cumplimiento de la gestión del Patronato.  
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Si por necesidades de servicio, un funcionario de carrera de la Corporación Provincial ocupare, por 
encargo, un puesto de libre nombramiento y remoción en el Patronato, con la remuneración propia de 
ese cargo, al término de su función volverá a ocupar el puesto o cargo del que es su titular conforme la 
correspondiente Acción de Personal. 

CAPÍTULO   II 

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRONATO PROVINCIAL 
 

SECCIÓN   1ª. 
 

DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRONATO PROVINCIAL  

 
Art. 17.- Para su administración contará, a más de la Presidencia y Vicepresidencia, con una 
Coordinadora o Coordinador General Administrativo, una Coordinadora o Coordinador Financiero, una 
Coordinadora o Coordinador de Gestión de Talento Humano y una Coordinadora o Coordinador de 
Planificación y Gestión Interinstitucional. Éstas, a su vez, contarán con coordinaciones para el manejo 
de proyectos y áreas administrativas que definan  el Reglamento Orgánico Funcional, en todo caso la 
estructura administrativa será la mínima indispensable para la gestión eficiente, eficaz y económica del 
Patronato. 
 

PARÁGRAFO   1º. 
 

DE LAS FUNCIONES DE LAS COORDINACIONES 

Art. 18.- La Coordinación General Administrativa tendrá a su cargo las siguientes funciones: 

a) Ejecutar, bajo su responsabilidad, la representación legal del Patronato. 

b) Designar a los coordinadores Financiero, de Gestión de Talento Humano y de Planificación y 
Gestión Interinstitucional. 

c)  La gestión técnica, administrativa, financiera y de servicios sociales del Patronato. 

d) La celebración de contratos de servicios ocasionales, eventuales o profesionales, necesarios para 
complementar la Organización Estructural y Funcional del Patronato, así como las contrataciones 
que se deriven de los proyectos que ejecuta el Patronato en convenio con otros organismos, y los 
de obras y servicios previstos en el Presupuesto. 

e) Solicitar, al Prefecto o Prefecta Provincial, la autorización correspondiente para que personal con 
nombramiento del Gobierno Provincial, pueda desempeñarse en el Patronato en comisión de 
servicio. 

f) Cumplir y hacer cumplir las políticas y/o directrices emitidas por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo, por el Directorio y por la Presidenta o Presidente del Patronato. 

g) Preparar, con treinta días de anticipación, por lo menos, los documentos que contengan los 
proyectos y programas que deben ser conocidos y aprobados por el Directorio. 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO 
Dirección: Juan Montalvo y Olmedo. Tena-Napo-Ecuador PBX (+593)6 2886 428 

Web: www.napo.gob.ec E-mail: info@napo.gob.ec 

 

24 
 

h) Hacer conocer las resoluciones del Directorio y de todo aquello que fuera de interés general. 
i) Requerir información y propuestas para llevar adelante los proyectos de interés general que sean de 

competencia del Patronato Provincial, o que, siendo de competencia de otros organismos del 
Estado, interesen al Patronato Provincial. 

j) Formular el plan operativo anual y someterlo a consideración del Directorio. 

k) Actuar, como Secretaria o Secretario del Directorio, y dar fe de sus actos y resoluciones. 

l) Autorizar los egresos del Patronato Provincial de Atención Social Prioritaria, previa disposición de la 
Presidencia. 

m) Presentar un informe trimestral de las actividades cumplidas, con una proyección de los que se 
prevea realizar, así como, un informe anual consolidado. 

n) Solicitar al Gobierno Provincial, justificadamente, los recursos necesarios para la creación de 
cargos, la expedición de nombramientos previos al concurso de méritos y oposición, así como la 
contratación por servicios ocasionales o profesionales especializados, para atender asuntos 
específicos no permanentes de la Institución. 

o) Aprobar los procesos de compras públicas, mediante la emisión de informes, a través del respectivo 
cuadro comparativo. 

p) Ejercer las funciones que por delegación del Directorio o de la Presidenta o Presidente del Patronato 
Provincial, se le hubiere encomendado expresamente; y 

q) Preparar  y  presentar  al  Directorio  para  su  aprobación, el Reglamento Orgánico Funcional. 

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

Art. 19.- La Coordinación Financiera tendrá a su cargo las siguientes funciones: 

a) Elaborar el Proyecto del  Presupuesto Anual del Patronato, el mismo que será presentado a la 
Coordinación General y Administrativo del Patronato para canalizarlo al Presidente (a) y a su vez 
poner en conocimiento del Directorio; 

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

c) Aplicar los correctivos necesarios en base a los informes técnicos de la coordinación de de 
planificación y gestión interinstitucional para la buena marcha de los mismos; 

d) Planificar y controlar las actividades relativas a su función, y; 

e) Presentar un informe mensual de las actividades realizadas a las autoridades. 

f) Aquello que le disponga la o el Presidente o Presidenta del Patronato y el Coordinador General          
Administrativo. 

Art. 20.- La Coordinación de Gestión de Talento Humano será responsable de:   

a) Elaborar el plan de capacitación general interna 
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b) Elaborar el Reglamento Interno de administración del talento humano. 

c) Trámite de sanciones en general.  

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

e) Presentación de los proyectos de reforma a los orgánicos estructural y funcional. 

f) Elaboración y presentación de informes técnicos de estructuración y restructuración de las 
diferentes unidades de trabajo. 

g) Elaboración y presentación de procesos y procedimientos del Patronato Provincial. 

h) Planes de mejoramiento institucional; y, 

i) Aquello que le disponga la o el Presidente o Presidenta y el Coordinador General Administrativo. 

Art. 21.- La Coordinación de Planificación y Gestión Interinstitucional tendrá a su cargo las 
siguientes funciones: 

 
a) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de los fines de los proyectos; 
 
b) Mantener y fortalecer nexos y buenas relaciones existentes entre el Patronato Provincial y las 

instituciones gubernamentales y/o no gubernamentales; 

c) Manejar, controlar y difundir la imagen corporativa del Patronato Provincial y cada uno de sus 
proyectos; 

d) Elaborar el POA de cada proyecto en ejecución o por ejecutarse, de acuerdo a la normativa vigente 
y las políticas del Gobierno Provincial, documento que será presentado a la Presidencia y 
Coordinación General de forma anual o cuando sea necesario para incluirlo en la reforma 
presupuestaria; 

e) Coordinar y gestionar proyectos interinstitucionales; 

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

g) Presentar proyectos periódicamente a las autoridades; 

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

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

j) Gestionar trámites administrativos institucionales e interinstitucionales tendientes a sumar y mejorar 
proyectos. 

k) Crear, sustentar y democratizar las manifestaciones culturales de los grupos de atención prioritaria, 
con especial énfasis en el sector rural en concordancia con los patronatos cantonales y juntas 
parroquiales; 

l) Promover la capacitación y difusión artística cultural como alternativas ocupacionales para sectores 
prioritarios de la provincia; 
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m) Ofertar, promocionar y comercializar los productos y/o eventos ejecutados por el Patronato dentro 
de los objetivos institucionales; 

n) Gestionar proyectos de convenios interinstitucionales con los patronatos cantonales, juntas 
parroquiales, entidades gubernamentales y entidades no gubernamentales, para la obtención de 
recursos y/o intercambio de servicios, en proyectos de interés de los grupos de atención prioritarios 
de la provincia; 

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

p) Aquello que le disponga la o el Presidente o Presidenta del Patronato y el Coordinador General 
Administrativo. 

 
TÍTULO   III 

DE LOS INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO 

 
CAPÍTULO   I 

DE LOS INGRESOS ECONÓMICOS 

Art. 22.- El Patronato Provincial de Atención Social Prioritaria contará, entre otros, con los siguientes 
ingresos económicos: 
  
a) Con el que determine la Cámara Provincial en el presupuesto anual institucional, más otros valores 

que el Consejo podrá aprobar, previa presentación de proyectos totalmente definidos y viables que 
justifiquen plenamente la asignación.  

b) El producto del arrendamiento de los locales sociales propiedad del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo, asignados y administrados por el Patronato; 

c) Los que provengan de las instituciones públicas o privadas como resultado de la gestión del 
Patronato Provincial, para impulsar planes, programas o proyectos de amparo social y de atención a 
sectores prioritarios de la población de Napo; 

d) Los provenientes de actividades desarrolladas por el Patronato Provincial, y que tengan una 
valoración económica. 

e) Constituye patrimonio del Patronato los bienes muebles e inmuebles que determine la ley, el 
Gobierno Provincial de Napo y las que se adquieran 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 ingresos propios y de autogestión; 

 
SECCIÓN   1ª.  

 

DE LA GESTIÓN FINANCIERA 
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Art. 23.- La Gestión Financiera y Presupuestaria del Patronato Provincial de Atención Social Prioritaria 
se efectuará a través del Área Financiera, en forma autónoma e independiente de la del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, de conformidad con la ley y sometida a la vigilancia de 
la Contraloría General del Estado. 

Art. 24.- Los recursos económicos del Patronato Provincial serán planificados por la Coordinación 
Financiera, para lo cual el Gobierno Provincial transferirá, a las cuentas del Patronato, el presupuesto 
aprobado para el cumplimiento de los objetivos que persigue el Patronato, considerándose como único 
Ordenador de Gastos al representante legal del Patronato. 

 
CAPÍTULO   II  

DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

Art. 25.- El Presupuesto del Patronato Provincial será aprobado por el Directorio, considerando como 
base la proforma presentada por quien ejerza la Coordinación Financiera, donde constará el POA del 
Patronato Provincial, en los plazos y condiciones previstas para el trámite y aprobación del presupuesto 
del Gobierno Provincial. 

 
TÍTULO   IV 

DEL TALENTO HUMANO 

Art. 26.- El control de asistencia y cumplimiento de deberes estará a cargo de la Unidad de Talento 
Humano del Patronato Provincial. 

Art. 27.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, a través de la Dirección Técnica 
de Talento Humano, dará el apoyo necesario ubicando al personal según el requerimiento justificado 
del Patronato, a través del Coordinador General Administrativo del mismo. 

DISPOSICIÓN GENERAL 

Los pagos de las remuneraciones, indemnizaciones, viáticos, subsistencias y todos los que 
correspondan al talento humano que labora en el Patronato Provincial de Atención Social Prioritaria, las 
efectuará el Patronato con cargo a la asignación que le realice el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Napo, y que para el efecto se haya determinado en el presupuesto institucional, con 
excepción del personal que, perteneciendo al Gobierno Provincial, preste sus servicios en el Patronato. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Dentro de un plazo no mayor a noventa días, contados a partir de la vigencia de la presente 
Ordenanza, el Coordinador General Administrativo presentará al Directorio, para su aprobación, el 
Proyecto de Reglamento Orgánico Funcional. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
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PRIMERA: DEROGATORIA.- Déjase sin efecto toda norma o disposición de igual o menor jerarquía, 
dictada con anterioridad a esta Ordenanza y que se oponga a sus fines. 

SEGUNDA: NORMA SUPLETORIA.- En todo cuanto no contemple esta Ordenanza, se estará a lo 
dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, 
y demás leyes que sean aplicables. 

TERCERA: VIGENCIA.- La presente ordenanza entrará en vigencia inmediatamente de su aprobación 
por parte del Consejo, de la sanción correspondiente por el señor Prefecto y de su publicación, sin 
perjuicio de su promulgación en la Gaceta Oficial de la Institución y en la página web, como manda el 
artículo 324 del COOTAD. 

 
Dado en la sala de sesiones del Gobierno  Provincial de Napo, a los veintiún días del mes de junio del 
año dos mil once. 

 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla   Oswaldo Bravo Cisneros 
                        PREFECTO              SECRETARIO GENERAL 
 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO 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 fue analizada  y aprobada en 
sesiones ordinarias del 07 de abril y 21 de junio de 2011. Resoluciones  
 
197 y 223 en su orden. Tena, 04 de julio de 2011 

 
 
 

Oswaldo Bravo Cisneros 
SECRETARIO GENERAL 

 
PREFECTURA PROVINCIAL DE NAPO, DESPACHO DEL SEÑOR PREFECTO. Conforme el citado 
artículo 322 y cumplidos los preceptos legales correspondientes, SANCIONASE Y PROMULGUESE. 
Tena, 05 de julio 2011, las 14:00. 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO 

 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 08 de julio  de 2011. 
CERTIFICO: que, la presente ORDENANZA SUSTITUTIVA “QUE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL  PATRONATO PROVINCIAL DE ATENCION SOCIAL PRIORITARIA DE 
NAPO”, fue publicada en una de las carteleras de la Entidad Provincial, los días 06, 07 y 08 de julio de 
2011.  
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Oswaldo Bravo Cisneros 

SECRETARIO GENERAL 
 

 

14 09 2011 SUSTITUTIVA PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS  

DIGNATARIOS, AUTORIDADES, SERVIDORES/AS 
 

EL CONSEJO DEL GOBIERNO 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, consagra la autonomía política, administrativa y 
financiera de los gobiernos autónomos descentralizados, en concordancia con los artículos 5 y 40 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD.  
 
Que, de acuerdo con lo previsto en los artículos 240 y 263, inciso último, de la Constitución vigente, los 
gobiernos autónomos provinciales tienen facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y 
jurisdicciones territoriales, en concordancia con el artículo 47, literal a) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD. 
 
Que, el artículo 123 de la Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP, determina que “La reglamentación 
para el reconocimiento y pago de viáticos, movilizaciones y subsistencias será expedida mediante 
Acuerdo  del Ministerio de Relaciones Laborales de conformidad con la ley”. 
 
Que, el Reglamento General de la LOSEP, en el Título V, Capítulo III, Sección 2ª,  establece el 
estipendio monetario o valor diario que por necesidades de servicios institucionales, reciben las y los 
servidores públicos. 
 
Que, mediante Resolución SENRES-2004-191, publicada en el Registro Oficial 474, de 02 de diciembre 
de 2004, se expidió el Reglamento para el Pago de Viáticos, Movilizaciones y Subsistencias; y, 
mediante resolución 2007-000017, publicada en el registro Oficial 47 de 21 de marzo de 2007, sus 
reformas. 
 
Que, en base a este Reglamento, la Corporación Provincial expidió la Ordenanza para el “Pago de 
viáticos, movilizaciones y subsistencias de autoridades, funcionarios, empleados y trabajadores del 
Gobierno Provincial de Napo”, aprobado en sesiones del 31 de mayo y 01 de julio de 2005. 
 
Que, con Resolución SENRES  2005-0073, publicada en el Registro Oficial  150, de 22 de noviembre 
de 2005, se expide el Reglamento para el pago de transporte para dignatarios, autoridades y 
funcionarios del sector público;  
 
Que, mediante Resolución SENRES 2008-00147, publicada en el Registro Oficial 414, del 29 de agosto 
de 2008, se expidió el Reglamento para el pago de compensación por el pago de residencia y 
transporte para funcionarios y servidores de las instituciones, organismos y empresas del Estado, 
derogándose, expresamente, las resoluciones  SENRES 2005-0073 Y 2007-000017, publicadas en los 
Registros Oficiales  150 y 47, del 22 de noviembre de 2005 y 21 de marzo de 2007, respectivamente.  
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Que, conforme la Resolución SENRES-2009-000080, publicada en el Registro Oficial 575, de 22 de 
abril de 2009, se expidió el nuevo Reglamento “Para el Pago de viáticos, movilizaciones, subsistencias 
y alimentación para el cumplimiento de las licencias de servicios institucionales”, derogando, en la 
primera Disposición Final, la Resolución SENRES-2004-191, antes referida;  y, 
en ejercicio de las atribuciones que le otorga el literal a) del artículo 47 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, COOTAD, expide la siguiente: 
 
REFORMA A LA ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA EL PAGO DE VIATICOS, MOVILIZACIONES, 
SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMISIONES DE 
SERVICIOS O LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DE DIGNATARIOS, DIGNATARIAS, 
AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, FUNCIONARIAS, SERVIDORES, SERVIDORAS, 
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO. 
 

CAPÍTULO I 
 

OBJETO, ÁMBITO Y ÓRGANOS DE APLICACIÓN 
 
Art. 1.- Objeto.- La presente Ordenanza tiene por objeto establecer la base normativa, técnica y de 
procedimientos que permita, al Gobierno Provincial de Napo, viabilizar el cálculo y pago de viáticos, 
movilizaciones, subsistencias y alimentación, cuando las y los servidores se desplacen a cumplir 
servicios institucionales fuera del domicilio y lugar habitual de trabajo.  
 
Art. 2.- Ámbito.- Las disposiciones de esta Ordenanza son aplicables a la Corporación Provincial, 
Entidad descrita en los artículos 3 y 94 de la Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP; y, 1 de su 
Reglamento.  
 
Art. 3.- Órganos de aplicación.- Las unidades de administración del talento humano, UATHs, y la 
Dirección Financiera, serán las encargadas de aplicar, en la Institución, la normativa de esta 
Ordenanza. 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LOS VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 

 

Art. 4.- Del viático.- Es el estipendio monetario o valor diario, que las y los servidores del Gobierno 
Provincial reciben por el cumplimiento de servicios institucionales, cuando tienen que pernoctar fuera 
de su domicilio y lugar habitual de trabajo, destinado a sufragar los gastos de alojamiento y 
alimentación, en el lugar donde cumplen la licencia, considerándose a éste, fuera de la Provincia, de 
acuerdo a la tabla establecida por la SENRES, por cuanto el ministerio de Relaciones Laborales no ha 
expedido dicho Acuerdo. 

 

La Corporación Provincial reconocerá por concepto de alojamiento y alimentación dentro de la 
Provincia, a las y los servidores y a las y los trabajadores, el valor de USD. 38.50. 

    

El Director o Directora de Obras Públicas, o el Director o Directora de la dirección  que solicite la 
comisión, definirá el carácter de la comisión de servicios de las y los trabajadores, atendiendo a la 
distancia que deben recorrer para trasladarse hasta el lugar de trabajo, así como las condiciones 
actuales de la vialidad en el tránsito.  
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En el evento de que en el lugar de trabajo en el que se cumple la licencia de servicios institucionales, 
no existieran sitios o disponibilidad de alojamiento y transporte que facilite el desarrollo de las 
actividades del servidor o servidora, éstos podrán hacerlo en la localidad más cercana, de lo cual se 
dejará sentado en el informe al que se refiere el artículo 17 de la Ordenanza Sustitutiva “Para el pago 
de viáticos, movilizaciones, subsistencias y alimentación, para el cumplimiento de las comisiones de 
servicios o licencias de servicios institucionales de dignatarios, dignatarias, autoridades, funcionarios, 
funcionarias, servidores, servidoras, trabajadores y trabajadoras del Gobierno Provincial de Napo, en 
cuyo caso se les reconocerá el valor del estipendio correspondiente al lugar donde pernoctaron, 
informe que será avalado por el Director o Directora de Obras Públicas o el Director o Directora del 
departamento correspondiente. 

 

Las y los servidores así como las y los trabajadores que reciben el valor correspondiente al viático, y al 
día siguiente tienen que continuar con su licencia de servicios institucionales fuera de su domicilio y 
lugar habitual de trabajo, tendrán derecho al pago de alimentación o subsistencias, conforme lo 
estipulado en la respectiva Ordenanza.  

 

El tiempo de cálculo de las horas para el cumplimiento de la licencia y el pago por subsistencia o 
alimentación, iniciará desde el momento y hora en que el servidor o servidora y el trabajador o 
trabajadora se trasladen e inicien sus labores, para cuyo efecto deberán adjuntar, en su informe, los 
detalles y respectivos justificativos, los mismos que serán revisados y avalados por el Director o 
Directora de Obras Públicas o el director o directora de otra dirección.  

 

Los viáticos, en un 70%, se pagará por todo el tiempo que se prevé la licencia de servicios 
institucionales, desde la fecha de salida hasta la de retorno, y tendrán el carácter de anticipo.  Una vez 
presentado el informe con el aval del Director o Directora de Obras Públicas, o el director o directora de  
cualesquiera de las respectivas direcciones, la licencia de servicios institucionales será liquidada de 
manera definitiva.  

 

Art. 5.- Del pago de alimentación y alojamiento.- De acuerdo a lo prescrito en el segundo inciso del 
artículo 20 de la Resolución SENRES 80, publicada en el Registro Oficial 575 del 22 de abril de 2009, 
cuando la licencia se realice dentro de la Provincia, en el cantón donde el servidor o servidora y el 
trabajador o trabajadora laboran habitualmente, se les reconocerá los gastos de alojamiento y 
alimentación  para el cumplimiento de la licencia, siempre que pernocten en el lugar al cual se los 
comisionó, previo la presentación de facturas, notas de venta o un informe firmado por el presidente de 
la Junta Parroquial o el presidente de la comunidad correspondiente, con el aval del Director o 
Directora de Obras Públicas, o el director o directora de la respectiva dirección. El monto no podrá 
superar el valor establecido, para los viáticos, en esta Ordenanza. 

 

Art. 6. De las Subsistencias.- Es el estipendio monetario o valor destinado a sufragar los gastos de 
alimentación, en el lugar donde cumplen la licencia las y los servidores y las o los trabajadores de la 
Entidad, quienes son declarados en licencia de servicios institucionales con subsistencias, cuando 
tengan que desplazarse fuera del cantón que constituye su domicilio y lugar habitual de trabajo, por 
jornadas de 6 a 8 horas diarias de labor y cuando el viaje de ida y regreso se efectúe el mismo día.  

 

El tiempo de cálculo de las horas para el cumplimiento de la licencia para subsistencias, iniciará desde 
el momento y hora en que el servidor o la servidora se traslade e inicie sus labores para el 
cumplimiento de la licencia, para lo cual deberá adjuntar, en su informe, los detalles y respectivos 
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justificativos, informe que será avalado por el Director o Directora de Obras Públicas o el director o 
directora de la dirección o departamento respectivo.  
 
Art. 7.- De la alimentación.- Se reconoce el pago por alimentación, cuando la licencia deba realizarse 
dentro del cantón de su domicilio pero fuera del lugar habitual de trabajo, por jornadas de 4 hasta 6 horas 
diarias, y el viaje de ida y regreso se efectúe el mismo día. 
El tiempo de cálculo de las horas para el cumplimiento de la licencia, para alimentación, iniciará desde 
el momento y hora en que el servidor o servidora se traslade e inicie sus labores, para lo cual deberá 
adjuntar, en su informe, los detalles y respectivos justificativos, informe que contará, adicionalmente, 
con el aval del Director o Directora de Obras Públicas, o del director o directora de las respectivas 
direcciones. 
 
Art. 8.- Del pago por movilización o transporte.- Gastos de movilización o transporte son 
aquellos en los que incurre el Gobierno Provincial, por la movilización y transporte de sus servidores o 
servidoras y trabajadores o trabajadoras, cuando se trasladan a ciudades u otros lugares fuera de su 
domicilio y lugar habitual de trabajo.  
 

CAPÍTULO III 
 

DE LA FORMA DE CÁLCULO 
 
Art. 9.- Tabla para el cálculo de viáticos.- La Dirección Financiera debe realizar el pago de 
viáticos sobre la base de lo estipulado en esta Ordenanza, conforme la siguiente tabla:  
 
 

NIVELES  
ZONA 

A  
ZONA 

B  

  USD  USD  

PRIMER NIVEL      

Dignatarios y dignatarias      

Autoridades nominadoras, primeras y segundas autoridades institucionales; y, 130,00   100,00   
Servidoras y servidores establecidos en los grados 8, 7 y 6 de la Escala del Nivel 
Jerárquico Superior.     

 
    

SEGUNDO NIVEL      

Servidoras y servidores establecidos en los grados S, 4, 3, 2 y 1 de la Escala del 
Nivel Jerárquico Superior, 
Jefes departamentales; 
Servidoras y servidores con roles de coordinadores de unidades o procesos; 100,00  75,00  
Servidoras y servidores ubicados en los grados 20 hasta el 15 de la Escala de 20 
grados.      

 
    

TERCER NIVEL      

Servidoras y servidores ubicados en los grados 14 hasta el 7 de la escala de 20 
grados;  80,00   70,00   

Personal de seguridad.     
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CUARTO NIVEL      

Servidoras y servidores ubicados en los grados del 6 al 1 de la Escala de 20 
Grados. 60,00   55,00   

 

ÁLOJAMIENTO Y ALIMENTACION  DENTRO DE LA PROVINCIA  

 
Dentro de la Provincia se pagará por alojamiento y alimentación, a las y 
los trabajadores y a las y los servidores, por jornada, siempre que 
pernocten en el lugar asignado para la comisión. 
 
Subsistencias el 50%, alimentación el 25% del valor descrito. 
 

 
 
      38,50 

 
Art. 10.- De la zonificación.- Para efectos de cálculo se considerará dos zonas:  
 

 
ZONA  A: 

 
ZONA  B: 

Comprende las capitales de provincia y las 
ciudades de Manta. Bahía de Caráquez. 
Quevedo, Salinas y los cantones de la provincia 
de Galápagos; en estos casos se aplicará los 
valores determinados para esta zona, en el 
artículo 9 de la presente Ordenanza 

Comprende el resto de ciudades del país; en 
estos casos se aplicará los valores determinados 
para esta zona, en el artículo 9 de la presente 
Ordenanza. 

 
Art. 11.- De la forma de cálculo.- El cálculo de los viáticos, movilizaciones, subsistencias y 
alimentación dentro del país, se realizará de la siguiente manera:  
 
Las y los servidores, así como las y los trabajadores recibirán, por concepto de viáticos diarios, los 
valores determinados en la tabla prevista en el artículo 9 de esta Ordenanza, multiplicados por el 
número de días legalmente autorizados. 

 
a) El valor por concepto de movilización o transporte, será la tarifa que regularmente aplican las 

compañías nacionales de transporte aéreo, terrestre o fluvial, a la fecha de adquisición del 
correspondiente boleto o pasaje. Cuando la movilización se realice en un medio de transporte 
institucional, se reconoce el pago de peajes, pontazgos, parqueaderos, transporte fluvial u 
otros medios de movilización adicionales, para lo que debe presentarse comprobantes de 
venta legalmente conferidos y/o recibos electrónicos. 

 
b) El valor de la subsistencia es el equivalente al valor del viático diario, dividido para dos. 
 
c) El valor a pagar por concepto de alimentación, es el equivalente al valor del viático diario, 

dividido para cuatro; y, 
 

d) A los dignatarios y dignatarias; y, funcionarios y funcionarias que por desempeñar funciones 
honoríficas no perciban una remuneración unificada mensual, como es el caso de las y los 
consejeros, se les reconocerá los valores que correspondan al viático establecido para el 
primer nivel. 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO 
Dirección: Juan Montalvo y Olmedo. Tena-Napo-Ecuador PBX (+593)6 2886 428 

Web: www.napo.gob.ec E-mail: info@napo.gob.ec 

 

34 
 

 
Art. 12.- Del pago de viáticos, subsistencias y alimentación para dignatarios y máximas 
autoridades de la Institución.- Únicamente los dignatarios y dignatarias y las máximas 
autoridades de la Entidad Provincial, ubicados en la escala del nivel jerárquico superior reciben, 
por concepto de viáticos, subsistencias o alimentación diaria, los valores determinados en el 
artículos 9 y conforme la zonificación establecida en el artículo 10, de esta Ordenanza, más el 
10%  adicional. 
 
Cuando la licencia se realice en un cantón de la Provincia donde los servidores o servidoras y los 
trabajadores o trabajadoras laboran habitualmente, se les reconocerá los gastos de alojamiento y 
alimentación, debiendo cancelárseles, únicamente, los necesarios para el cumplimiento de la 
licencia, previa la presentación de las facturas, notas de venta o un informe firmado por el 
Presidente de la Junta Parroquial o el Presidente de la Comunidad. El monto no podrá superar el valor 
establecido para los viáticos, en la presente Ordenanza. 
     
Los viáticos por comisiones de servicios en el exterior, serán los determinados por la SENRES.  
 

CAPÍTULO IV 
 

DEL PROCEDIMIENTO 
 
Art. 13.- De los responsables de las unidades internas.- El responsable de cada unidad o 
proceso interno podrá 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, 
adjuntando la solicitud, con la descripción de actividades a ejecutarse, y la necesidad de pagar viáticos, 
transporte, subsistencias y/o alimentación.  
 
Autorizada la licencia, la documentación se remitirá a la Dirección Financiera para el cálculo y pago del 
anticipo de los viáticos, movilización, subsistencias y/o alimentación, que correspondan. A Recursos 
Humanos se informará los días que los funcionarios o funcionarias y los servidores o servidoras harán 
uso de la licencia de servicios institucionales, para efectos del control de asistencia.  La Dirección 
Financiera deberá utilizar, obligatoriamente, los formularios de solicitud e informes de licencia, otorgado 
por la SENRES. 
 
Art. 14.- Excepción en casos de urgencia inmediata.- Por necesidad institucional y en casos 
excepcionales, las y los servidores o las y los trabajadores podrán adquirir, directamente, los boletos de 
transporte, previo la autorización de la máxima autoridad o su delegado, para el cumplimiento de la 
licencia de servicios institucionales. 
 
Art. 15.- Restricción al pago de viáticos.- Los viáticos determinados de acuerdo con las 
disposiciones precedentes serán pagados, únicamente, en caso de licencias que no excedan de 
10 días laborables continuos y en un mismo lugar de trabajo.  
 
Si por necesidad de servicio se sobrepasara este límite, cualquiera sea la zona en la que se 
encuentre con licencia el servidor o servidora y el trabajador  o trabajadora, se les reconocerá, 
desde el primer día de licencia, el 70% del valor del viático diario. Para aquellos servidores/as que 
realicen funciones de auditoría o fiscalización, el plazo perentorio será de 60 días, previa 
justificación técnica debidamente avalada por la máxima autoridad o su delegado. 
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Art. 16.- Pago de viáticos en días feriados.- Se prohíbe conceder licencia para el cumplimiento 
de servicios institucionales, a las y los servidores o las y los trabajadores, durante los días feriados 
o de descanso obligatorio, excepto para casos excepcionales debidamente justificados por la 
máxima autoridad o su delegado.  
 
Art. 17.- De la responsabilidad al pago de viáticos.- La Dirección Financiera, encargada del 
control y del respectivo pago de las licencias, así como los beneficiarios de las mismas, serán 
solidariamente responsables del estricto cumplimiento de la presente Ordenanza.  
 
Art. 18.- De los informes de licencia por el cumplimiento de servicios institucionales.- 
Dentro del término de 4 días de cumplida la licencia, las y los servidores y las y los trabajadores 
presentarán, a la máxima autoridad o a su delegado y en el formulario determinado por la 
SENRES, un informe avalado por el jefe inmediato, sobre las actividades y productos alcanzados, 
en el que constará la fecha, hora de salida y de llegada al domicilio o lugar habitual de trabajo, el 
que será enviado a la Dirección Financiera para el trámite respectivo.  
 
Al informe se adjuntará los pases a bordo en caso de transporte aéreo, o boletos en caso de 
transporte terrestre, con la respectiva fecha y hora de salida. Si para el cumplimiento de la licencia 
se utilizó vehículo institucional, la Dirección Administrativa o la unidad de Servicios Institucionales, 
registrará, en una hoja de ruta, el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido y los 
nombres y apellidos del conductor.  
 
Para el caso de las y los servidores cuya movilización la haya realizado en transporte aéreo de 
chárter, provisto por una institución pública, únicamente deberán hacer constar esta particularidad 
en el informe de cumplimiento de licencia.  
 
En caso de que la Corporación Provincial no disponga de movilización institucional y ésta  no 
pueda realizarse a través de los medios de transporte aéreos comerciales, se la podrá realizar a 
través de medios de transporte contratado o de uso colectivo, para lo cual, la Dirección Administrativa o 
la unidad de Servicios Institucionales, presentará los justificativos correspondientes, considerando las 
siguientes directrices: 
 
a. Los vehículos contratados deberán reunir las condiciones de seguridad necesarias y la capacidad 

suficiente para trasladar al personal; 
 

b. El transporte contratado será de una compañía legalmente reconocida, cuyo costo se sujete a los 
precios del mercado; y, 

 
c. La planificación para la utilización de vehículos contratados, deberá considerar la optimización de 

su uso al más bajo costo.  
 
Cuando un servidor o servidora,  trabajador o trabajadora, utilizare un número de días mayor o menor 
al solicitado para el cumplimiento de la licencia, se lo hará constar, justificadamente, en el informe 
respectivo, a fin de que la Dirección Financiera realice la liquidación que corresponda.  
 
En el evento de que la licencia para el cumplimiento de servicios institucionales se suspenda por 
razones justificadas, el servidor o servidora y el trabajador o trabajadora, comunicará, por escrito, a la 
autoridad nominadora o su delegado y a la Dirección Financiera, para efectos de la respectiva 
liquidación.  
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Art. 19.- Liquidación de viáticos.- La Dirección Financiera, sobre la base de los justificativos o 
informes presentados por las y los servidores y las y los trabajadores, realizará la liquidación de los 
viáticos por el número de días efectivamente utilizados en la licencia.  
 
Cuando la licencia se realice en un cantón de la Provincia, a la trabajadora o trabajador y a la servidora 
o servidor, se le reconocerá, por concepto de alojamiento y alimentación, la cantidad de USD. 38.50. El 
monto total no podrá superar al valor establecido por esta Ordenanza. 
 
19.1.- El Director de Obras Públicas o Director del departamento que solicite la comisión, definirá el 
carácter de la comisión de servicios, de las y los trabajadores y las y los servidores,  atendiendo a la 
distancia que deben recorrer para trasladarse hasta el lugar de trabajo, así como las condiciones 
actuales de la vialidad y de acuerdo al mapa proporcionado por la Dirección de Planificación-Unidad 
Geomática y Ordenamiento Territorial. 
 
19.2.- Se considera alojamiento y alimentación, cuando el trabajador o trabajadora y el servidor o 
servidora pernocte en el lugar de trabajo asignado. Subsistencia y alimentación, cuando tenga que 
desplazarse fuera de su domicilio y lugar habitual de trabajo, por jornadas de 6 a 8 horas diarias de 
labor, y cuando el viaje de ida y de regreso se efectúe el mismo día. 
 
19.3.- A los cantones Quijos y El Chaco, se considerará alojamiento y alimentación.  Al cantón Carlos 
Julio Arosemena Tola y a las parroquias Cotundo, Misahuallí, Puerto Napo, Ahuano, Tálag y 
Chontapunta se cancelará, a más de la alimentación, alojamiento, cuando se justifique, técnicamente, 
por parte de la dirección que requiera el desplazamiento del trabajador o trabajadora, del servidor o 
servidora, de acuerdo al mapa proporcionado por la Dirección de Planificación-Unidad Geomática y 
Ordenamiento Territorial. 
 
19.4.- Las comisiones de servicios autorizadas antes de la vigencia de la presente Ordenanza, se 
cancelarán de acuerdo a la normativa de la SENRES, vigente a la fecha en que se autorizó la comisión. 
 
19.5.- Se ratifica los pagos efectuados por la actual administración, en aplicación a la normativa de la 
SENRES, vigente a la fecha en que se autorizó la comisión. 
        
Art. 20.- Liquidación de subsistencias, alimentación y movilización.- Por el día de retorno, una vez 
cumplida la licencia de servicios institucionales, se pagará subsistencias, alimentación o transporte, 
contabilizando el número de horas efectivamente empleadas, considerando como base la hora de salida, 
hasta la hora de llegada al domicilio o lugar habitual de trabajo, de acuerdo a lo previsto en los artículos 
6, 7 y 8 de esta Ordenanza.  
 
Art. 21.- De la asistencia a eventos institucionales fuera del domicilio o lugar habitual de 
trabajo.- La Corporación Provincial podrá realizar eventos y cubrir, de manera organizada y 
planificada, los gastos por alimentación, hospedaje, transporte y/o movilización de las y los servidores 
que se desplacen fuera de su domicilio o lugar habitual de trabajo, para asistir al evento, siempre que 
estos valores, en su conjunto, sean iguales o inferiores al valor que corresponda por los mismos 
conceptos, según sea el caso y conveniencia de los intereses institucionales. Si la Entidad paga todos 
estos rubros, las servidoras y servidores y/o trabajadoras y trabajadores, no tendrán derecho a pago 
por  similares conceptos.  
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Art. 22.- Descuento de viáticos, subsistencias o alimentación.- En caso de que el Gobierno 
Provincial cubra gastos de hospedaje o alimentación de la servidora o servidor o trabajadora o 
trabajador que se encuentra con licencia para el cumplimiento de servicios institucionales, éstos ya no 
recibirán el valor correspondiente a viáticos, subsistencias y/o alimentación, según sea el caso.  En el 
evento de que la Institución no cubra alguno de estos gastos, el servidor o servidora y el trabajador o 
trabajadora presentará la factura o nota de venta correspondiente, para el reconocimiento de tales 
rubros y su correspondiente liquidación.  El reconocimiento de estos gastos, en ningún caso podrá 
superar el 85% del valor del viático, subsistencia y/o alimentación, según sea el caso, de acuerdo a lo 
previsto en los artículos 9, 10, 11, 12 y 13 de la presente Ordenanza.  

 

De igual manera se aplicará este sistema de pago, cuando las o los servidores y las o los trabajadores, 
asistan a eventos realizados por otras instituciones, considerando si la invitación es a un desayuno, 
almuerzo o merienda, debiendo presentar los respaldos de los gastos realizados que no hayan sido 
cubiertos por los organizadores del evento.  
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
PRIMERA: El Director o Directora de Obras Públicas, o el director o directora de otras direcciones, 
serán  las o los funcionarios que avalen o aprueben los respectivos informes de los servidores o 
servidoras y trabajadores o trabajadoras que por el cumplimiento de servicios institucionales perciban 
viáticos, subsistencias, alimentación o transporte conforme corresponda. 
  
SEGUNDA: De las normas internas para el pago de viáticos.- La fórmula, modo de pago o niveles 
constantes en la presente Ordenanza,  se ajustan, estrictamente, a la Resolución SENRES-2009-
000080, del 03 de abril de 2009, en la que se fundamenta esta Ordenanza. 
    
TERCERA: Delegación y desconcentración de funciones.- Con el fin de racionalizar y optimizar los 
recursos presupuestarios disponibles en la Entidad, la primera autoridad  podrá delegar, a las 
dependencias desconcentradas, el cumplimiento de sus funciones.  
 
CUARTA: De los cuerpos colegiados que podrán percibir viáticos.- A los servidores o servidoras, 
así como a trabajadores o trabajadoras de la Corporación Provincial que desempeñen funciones en 
cuerpos colegiados, por efecto de las licencias de servicios institucionales, se les reconocerá los 
valores que corresponda al viático, movilización, subsistencia o alimentación establecidos en la tabla 
prevista en los artículos 8, 9, 10 y 17 de esta Ordenanza, y serán cubiertos por la propia Entidad 
Provincial.  
 
QUINTA: Pago de viáticos a través de convenios interinstitucionales.- El Gobierno Provincial de 
Napo, podrá pagar viáticos, movilización, subsistencias y alimentación, a las y los servidores, a las y los 
trabajadores de otras instituciones del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ordenanza, para 
que presten servicios de asesoría y asistencia técnica especializada, en la Corporación Provincial, 
previo la suscripción de convenios interinstitucionales firmados por las máximas autoridades o sus 
delegados. 
 
SEXTA: Responsabilidad.- El incumplimiento de la Ordenanza determinará al o los funcionarios 
correspondientes, la aplicación de las sanciones legales previstas en la Ley Orgánica de Servicio 
Público y su Reglamento. 
 
SÉPTIMA: Pagos indebidos.- Toda erogación que se haga a las y los servidores o las y los 
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trabajadores fuera del alcance de esta Ordenanza, serán considerados como pagos indebidos y 
contravenciones a la presente normativa y a la Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
PRIMERA: De conformidad al acta de mediación suscrita el 11 de mayo de 2005, ante la 
doctora María Elena Morales, Inspectora de Trabajo-Mediadora Laboral del ministerio de 
Trabajo y el oficio 104-S0-HCPN del 23 de mayo de 2005, por el cual se adhieren al segundo 
punto del pliego de peticiones de la referida acta, se crea el "Fondo de compensación de 
viáticos" a favor de las y señores trabajadores afiliados al "SOCOPRON" del H. Consejo 
Provincial de Napo. Este fondo de compensación financiará el pago de USD. 4.50 diarios por 
cada día laborable, en tanto y en cuanto no afecta ni forma parte de la masa salarial, ni de la 
remuneración. 

 

SEGUNDA: Para la aplicación y financiamiento del fondo de compensación, las y los 
señores trabajadores sindicalizados han solicitado y aceptado realizar un aporte voluntario, 
equivalente al 40% del valor total de las comisiones a recibir en los pagos por jornadas 
laborables o comisiones en el interior de la Provincia, descuento que será registrado en una 
cuenta contable especial, denominada "Cuentas por pagar fondo de compensación viáticos", 
la misma que servirá para ser dispensada y distribuida de conformidad con lo estipulado en 
la disposición general primera. Para el efecto, el beneficiario del pago de viáticos, 
subsistencias, declarado en comisión, suscribirá el comprobante de egreso de cada pago de 
viáticos o comisiones, por el valor total del gasto.  

 

TERCERA: El valor recibido por concepto de redistribución de gastos de alimentación, 
provenientes del fondo de compensación, de conformidad con el artículo 243, literal c), del 
Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público, no se considerará como parte de la 
remuneración unificada, consecuentemente no será parte de indemnización alguna.  
 
CUARTA: La Dirección Financiera, en el plazo de treinta días contados a partir de la vigencia de la 
presente Ordenanza, elaborará el instructivo  para regular el Fondo de Compensación de Viáticos, que 
dio inicio con el Acta de Mediación suscrita el 11 de mayo de 2005. 
 

DISPOSICIÓNES FINALES 
  
PRIMERA. La presente reforma a la Ordenanza Sustitutiva “Para el pago de viáticos, movilizaciones, 
subsistencias y alimentación, para el cumplimiento de las comisiones de servicios o licencias de 
servicios institucionales de dignatarios, dignatarias, autoridades, funcionarios, funcionarias, servidores, 
servidoras, trabajadores y trabajadoras del Gobierno Provincial de Napo, entrará en vigencia 
inmediatamente de su aprobación por parte del Consejo, y de la sanción correspondiente por el señor 
Prefecto, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta  Oficial del Gobierno Provincial de Napo, o en el 
Registro Oficial. 
 
SEGUNDA. Déjase sin efecto el mapa distributivo para el pago de comisiones institucionales. 
 
TERCERA. Se deroga las ordenanzas, reglamentos y más normas dictadas con anterioridad por 
la Corporación Provincial, y que se opongan a la presente.  
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Dado en la sala de sesiones del  Gobierno  Provincial de Napo, el catorce de setiembre de dos mil 
once. 

Dr. Sergio Chacón Padilla   Oswaldo Bravo Cisneros 
                                 PREFECTO              SECRETARIO GENERAL 
 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO. De conformidad con lo prescrito 
en el artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
COOTAD, CERTIFICO: que, la presente REFORMA fue analizada y aprobada en sesiones ordinarias 
del 26 de julio y 14 de setiembre de 2011. Resoluciones 238 y 273, en su orden. 

 
 

Oswaldo Bravo Cisneros 
SECRETARIO GENERAL 

 
PREFECTURA PROVINCIAL DE NAPO, DESPACHO DEL SEÑOR PREFECTO. Cumplidos los 
preceptos legales correspondientes, SANCIONASE Y PROMULGUESE. Tena, 26 de setiembre de 
2011, las 15:00.  
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO 

 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 27 de setiembre  de 2011. 
CERTIFICO: que, la presente reforma a la “ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA EL PAGO DE 
VIATICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION, PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS COMISIONES DE SERVICIOS O LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DE 
DIGNATARIOS, DIGNATARIAS, AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, FUNCIONARIAS, SERVIDORES, 
SERVIDORAS, TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO”, fue 
sancionada por el señor Prefecto Provincial de Napo, en la fecha y hora indicadas. 
 
 

Oswaldo Bravo Cisneros 
SECRETARIO GENERAL 

 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 29 de setiembre de 2011. 
CERTIFICO: que, la presente reforma a la Ordenanza SUSTITUTIVA PARA EL PAGO DE VIATICOS, 
MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
COMISIONES DE SERVICIOS O LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DE 
DIGNATARIOS, DIGNATARIAS, AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, FUNCIONARIAS, SERVIDORES, 
SERVIDORAS, TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO, fue 
publicada en la cartelera de la Entidad Provincial, los días 27, 28 y 29 de setiembre de 2011. 
 
 

Oswaldo Bravo Cisneros 
SECRETARIO GENERAL 
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19 1O 2011 REFORMATORIA COBRO DE LA TASA POR SERVICIO  

GABARRA SECTOR 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 Gobierno Provincial de Napo, construyó la gabarra para el transporte fluvial en el sector La 
Punta,  parroquia Ahuano, cantón Tena,  para 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, 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 período 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 
 
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 
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permanentemente en la Corporación Provincial, así como de las personas naturales o jurídicas que 
utilicen los servicios de la gabarra. 
 
Art. 2.- Administración: El Gobierno Provincial de Napo, a través de la Dirección Administrativa o su 
delegado, es el responsable de la administración, uso y mantenimiento de la gabarra, teniendo las 
siguientes facultades: 
 
a) Velar por su buen uso y mantenimiento. 
b) Analizar y calificar, cuando el caso lo amerite, las solicitudes presentadas por quienes 

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

 

CATEGORIAS 

VALORES USD 

IDA REGRESO 

Maquinaria pesada 25.00 25.00 

Transporte de mercancías con vehículos pesados 5.00 5.00 

Vehículos con carga liviana 2.00 2.00 

Vehículos livianos 1.00 1.00 

 
Art. 4.- Prohibición: Queda eminentemente prohibido el cruce de vehículos cargados de madera, 
mientras no se demuestre, documentadamente, los permisos concedidos por la autoridad competente.  
 
Art. 5.- Exoneración: Exonérase del pago de la tasa  por concepto de traslado de vehículos por 
utilización del servicio de gabarra, a los automotores pertenecientes a las instituciones públicas, tales 
como: Gobierno Provincial de Napo, ministerio de Salud Pública, Gobierno Municipal de Tena, Consejo 
Cantonal de Salud de Tena,  Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional y ambulancias; así 
como  a las personas jurídicas de derecho privado pero con finalidad social, además:  el Obispo de 
Napo, Cruz Roja  y otras instituciones de similar naturaleza.                                                                                                                                                                    
 
Art. 6.- 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 beneficiaria, 
nombre y apellido del conductor, número de placa del vehículo, actividad que habrá de realizar, fecha y 
hora del uso de la gabarra, firma del responsable del vehículo y del operador de la gabarra. 
 
Art. 7.- Suprímese todos los beneficios de exoneración que, por cualquier razón, se hubiere extendido 
a personas naturales o jurídicas que no cumplan con los requisitos de la  presente Ordenanza. 
 
Art. 8.- Los valores que se recaude por el cobro de las tasas establecidas en la presente Ordenanza, 
ingresarán al Presupuesto General del Gobierno Provincial de Napo y serán invertidos, únicamente, en 
el mantenimiento de la gabarra.   
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Art. 9.- De la aplicación y cumplimiento de la presente Ordenanza encárguese la Dirección Financiera, 
a través del o los funcionarios correspondientes.  
 
Art. 10.- La presente Ordenanza entrará  en vigencia a partir de su aprobación por parte del Consejo 
del Gobierno Provincial de Napo, y de la respectiva sanción por parte del señor Prefecto Provincial, sin 
perjuicio de su publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno Provincial de Napo, como manda el 
artículo 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
COOTAD. 

DISPOSICION 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  Provincial de Napo, el diecinueve de octubre de dos mil 
once  
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla   Oswaldo Bravo Cisneros 
                                  PREFECTO              SECRETARIO GENERAL 
 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO 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 fue analizada y 
aprobada en sesiones ordinarias del 14 de setiembre y 19 de octubre de 2011. Resoluciones 272 y 
287, en su orden. Tena, 24 de octubre de 2011 

 
 
 

Oswaldo Bravo Cisneros 
SECRETARIO GENERAL 

 
PREFECTURA PROVINCIAL DE NAPO, DESPACHO DEL SEÑOR PREFECTO. Conforme el citado   
artículo   322,   inciso   cuarto,  y   cumplidos   los   preceptos   legales  correspondientes,  
SANCIONASE Y PROMULGUESE. Tena, 25 de octubre de 2011, las 10:00. 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO 

 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 25 de octubre  de 2011. 
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.  
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Oswaldo Bravo Cisneros 
SECRETARIO GENERAL 

 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 27 de octubre  de 2011. 
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 publicada en una de las carteleras de la Entidad Provincial, los días 25, 
26 y 27 de octubre de 2011.  
 
 
 

Oswaldo Bravo Cisneros 
SECRETARIO GENERAL 
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19 10 2011 CREA LA GACETA OFICIAL 

EL  CONSEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PROVINCIL 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 artículo 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
determina que  el ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado publicará, en la gaceta oficial de la 
institución, todas las normas aprobadas, añadiendo que, si se tratase de normas de carácter tributario 
se las promulgará, además, en el Registro Oficial. 

Que, la Disposición Transitoria Vigésima Segunda del cuerpo normativo antes citado, determina la 
creación de gacetas normativas oficiales, con fines de información, registro y codificación. 

Que, en virtud de las disposiciones antes indicadas, es menester la creación de una Gaceta Oficial 
Provincial, que otorgue la debida publicidad y accesibilidad a las normas que apruebe el órgano 
legislativo provincial; 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 “QUE CREA LA GACETA OFICIAL DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE  NAPO” 

Art. 1.- Créase, como órgano de difusión, la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Napo, con sede en la ciudad de Tena, capital provincial, como órgano de publicidad y 
difusión de las normas aprobadas por parte de la Corporación Provincial. 

Art. 2.-  La publicación de la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 
Napo, se realizará en forma periódica. Su periodicidad ocurrirá en tanto y en cuanto existan normas 
debidamente aprobadas y listas para ser publicadas y difundidas; siendo a su vez de inmediata 
publicación en el dominio web institucional. 
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Art. 3.- Los fondos para financiar la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 
de Napo, serán cubiertos por la institución; para tal efecto, la Dirección Financiera emitirá la respectiva 
partida presupuestaria.  

Art. 4.- De conformidad con lo establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, en la Gaceta Oficial se publicará todas las normas aprobadas por parte 
del órgano legislativo provincial. No obstante lo anterior, el Ejecutivo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo, podrá disponer también la publicación de otra información que a 
pesar de no poseer carácter normativo, se considere relevante o de interés general para los habitantes 
de la Provincia. 

Art. 5.- Las normas de carácter tributario además de su promulgación en la Gaceta Oficial, serán 
enviadas al Registro Oficial para su publicación, conforme al artículo 324 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

Art. 6.- Los textos íntegros de las ordenanzas aprobadas por Consejo deben ser publicados en la 
Gaceta Oficial, otorgándoseles, de esta manera, su vigencia; y, además de garantizar su carácter de 
fieles y auténticos, atestiguan su existencia, les concede fuerza coercitiva y su cumplimiento obligará 
tanto a las autoridades como a los respectivos administrados; en tanto que, de las resoluciones de 
Consejo, se publicará un extracto de la parte resolutiva . 

Art. 7.- La Secretaría General del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo a través de 
su titular, será la encargada de la dirección de las ediciones, su administración, distribución, redacción 
y determinación del número de ejemplares a ser publicados. A su vez, será la encargada de la 
implementación, registro, certificación, custodia y, en general, todos los actos y gestiones necesarios 
para la consecución de los fines para los cuales se crea la Gaceta Oficial. 

En lo que fuere pertinente, las direcciones de Comunicación Social e Informática prestarán la 
colaboración necesaria a la Secretaría General, para el desarrollo e implementación de la Gaceta 
Oficial. 

Art. 8.- El ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, posterior a su 
promulgación, remitirá las gacetas oficiales, en archivo digital, a la Asamblea Nacional. 

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia desde su publicación en la primera 
edición de la Gaceta Oficial. 

Dado  en  la  sala de sesiones del Gobierno  Provincial de Napo, el diecinueve de octubre de dos  
mil once  
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla   Oswaldo Bravo Cisneros 
                                  PREFECTO              SECRETARIO GENERAL 
 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO 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 fue analizada y aprobada en 
sesiones ordinarias del 14 de setiembre y 19 de octubre de 2011. Resoluciones 271 y 286, en su 
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orden. Tena, 24 de octubre de 2011 
 
 
 

Oswaldo Bravo Cisneros 
SECRETARIO GENERAL 

 
PREFECTURA PROVINCIAL DE NAPO, DESPACHO DEL SEÑOR PREFECTO. Conforme el citado   
artículo   322,   inciso   cuarto,  y   cumplidos   los   preceptos   legales  correspondientes,  
SANCIONASE Y PROMULGUESE. Tena, 25 de octubre de 2011, las 10:15. 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO 

 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 25 de octubre  de 2011. 
CERTIFICO: que, la presente ORDENANZA “QUE CREA LA GACETA OFICIAL DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE  NAPO”, fue sancionada por el señor Prefecto 
Provincial, en la fecha y hora indicadas.  
 
 
 

Oswaldo Bravo Cisneros 
SECRETARIO GENERAL 

 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 27 de octubre  de 2011. 
CERTIFICO: que, la presente ORDENANZA “QUE CREA LA GACETA OFICIAL DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE  NAPO”, fue publicada en una de las carteleras 
de la Entidad Provincial, los días 25, 26 y 27 de octubre de 2011.  
 
 
 

Oswaldo Bravo Cisneros 
SECRETARIO GENERAL 
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14 12 2011 REGULA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

A TRAVÉS DE LA SILLA VACÍA 

 
EL CONSEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO PROVINCIAL DE NAPO 

CONSIDERANDO 

Que, los artículos 61, 95, y 102 de la Constitución de la República, consagran el derecho a la 
participación en los asuntos de interés público, para lo cual los ciudadanos y ciudadanas, incluidos 
aquellos domiciliados en el exterior, en forma individual o colectiva, participarán de manera protagónica  
en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, en el control popular de las 
instituciones  del Estado, la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente  de 
construcción del poder ciudadano. Dicha participación se ejercerá a través de los mecanismos de la 
democracia representativa, directa y comunitaria.  

Que, el artículo  96 de la Constitución, reconoce todas las formas de organización de la sociedad, como 
expresión de soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las 
decisiones y políticas públicas, de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y 
privadas que prestan servicios públicos. 

Que, el artículo 101 de la Carta Magna, en concordancia con el 311 del Código de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, prescribe que “Las sesiones de los gobiernos 
autónomos descentralizados serán públicas, y en ellas existirá la silla vacía que ocupará una 
representante o un representante ciudadano en función de los temas a tratarse, con el propósito de 
participar en su debate y en la toma de decisiones”. 
 
Que, el literal g), del artículo 3 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, COOTAD, determina que el ejercicio de la autoridad y las potestades públicas de los 
gobiernos autónomos descentralizados se regirán por varios principios siendo uno de ellos el de 
participación ciudadana; y, 

en ejercicio de las facultades establecidas en los artículos 7 y 47, literal a) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, expide la siguiente: 

ORDENANZA PROVINCIAL QUE REGULA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
A TRAVÉS DE LA SILLA VACÍA EN LAS SESIONES DE LA FUNCIÓN  

DE LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO PROVINCIAL DE NAPO 

 
CAPITULO I 

 
OBJETO Y PRINCIPIOS 

 
Art. 1.- Objeto.- La presente Ordenanza tiene por objeto regular el mecanismo de participación 
ciudadana en las sesiones de la Función de Legislación, Normatividad y Fiscalización del Gobierno 
Autónomo Provincial de Napo, a través de la Silla Vacía, que será ocupada por un representante de la 
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ciudadanía en función de los temas a tratarse, con el propósito de participar en el debate y en la toma 
de decisiones y asuntos de interés general. 

 

Establecer los mecanismos, procedimientos e instancias que promuevan, de manera oportuna y eficaz, 
la participación de la ciudadanía y las organizaciones sociales, en las sesiones del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo. 
 
Fijar los criterios generales con los que se seleccionarán a los ciudadanos  que formen parte de las 
instancias y espacios de participación establecidos por esta Ordenanza, garantizando igualdad de 
oportunidades. 

Art. 2.- De los principios de participación.- Para la implementación de la participación ciudadana en 
la Silla Vacía, se tendrá en consideración que es un derecho que se ejercerá a través de los 
mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria; y se regirá por los principios 
siguientes: igualdad, interculturalidad, plurinacionalidad, autonomía, deliberación pública, respeto a la 
diferencia, paridad de género, responsabilidad, corresponsabilidad, información y transparencia, 
pluralismo, y solidaridad. 

CAPITULO  II 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Art. 3.- De las sesiones.- Las sesiones en el Gobierno Autónomo Provincial de Napo, serán públicas, y 
garantizarán el ejercicio de la participación a través de los mecanismos previstos en la Constitución y la 
ley; en ellas habrá una “Silla Vacía” que será ocupada por una o un representante de la ciudadanía; 
varias o varios representantes de la ciudadanía, en función de los temas a tratarse, con el propósito de 
participar  en el debate y en  la toma de decisiones en asuntos de interés general. 

Las sesiones en el Gobierno Autónomo Provincial se cumplirá una mensualmente, y la convocatoria del 
ejecutivo provincial, con la determinación del Orden del Día y acompañada de los documentos que 
corresponda, y que se tratarán en dicha sesión, se realizará con al menos cuarenta y ocho horas de 
anticipación a la fecha prevista. 

Art. 4.- De la participación ciudadana.- La ciudadanía que procure ejercer el derecho de participación 
ciudadana en las sesiones legislativas del Gobierno Autónomo Provincial, estará representada por 
delegados de organizaciones sociales, electos por medio de asambleas locales, cabildos populares, 
audiencias públicas o por cualquier agremiación social. 

Art. 5.- De los requisitos.- El representante ciudadano deberá acreditar, ente la Secretaría de la 
Función de Legislación, Normatividad y Fiscalización del Gobierno Autónomo Provincial de Napo, los 
requisitos siguientes: 

a).- Ser ecuatoriano o ecuatoriana y gozar todos los derechos ciudadanos, 

b).- Carta dirigida al prefecto o prefecta provincial, 
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c).- Acta certificada de autorización de la organización ciudadana a la que representa, que le faculta 
asistir a la sesión, 

d).- Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación, 

e).- Certificado de no adeudar al Gobierno Autónomo Provincial 

Art. 6.- De la representación.- En ningún caso se aceptará, en la Secretaría General del Gobierno 
Autónomo Provincial, a más de un representante ciudadano por cada organización de la sociedad 
acreditada  

Si luego de la convocatoria pública relacionada con la Función de Legislación, Normatividad y 
Fiscalización del Gobierno Provincial, concurrieren más de un representante de la ciudadanía para un 
tema determinado, el Secretario General del Gobierno Provincial, antes del inicio de la sesión 
respectiva, procederá a seleccionar al representante ciudadano que pasará a ocupar la Silla Vacía, a 
través de un previo sorteo, cuando no exista acuerdo entre los representantes. 

Los ciudadanos que participen en la Silla Vacía, no percibirán dietas. 

Art. 7.- De la acreditación.- Las o los ciudadanos interesados en participar en la sesión del Gobierno 
Autónomo Provincial, se acreditarán hasta antes de veinticuatro horas de la respectiva sesión, 
cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 5 de la presente Ordenanza. 

La persona acreditada que participe en los debates y en la toma de decisiones, lo hará con voz y voto. 

En el caso de que las personas acreditadas o que el candidato seleccionado por el Secretario de la 
Función de Legislación, presenten posturas diferentes, el representante ciudadano que participa de la 
sesión, solo será escuchado, sin voto.  

Art. 8.- De la presentación.-  Las ciudadanas o ciudadanos acreditados para participar en la Silla 
Vacía en la sesión del Gobierno Autónomo Provincial, deberán presentarse en la Secretaría General 
una hora antes del inicio de la sesión, a efecto de encontrar el consenso determinado. 

Art. 9.- Del registro de representantes.- El Gobierno Autónomo Provincial mantendrá un registro de 
los representantes acreditados de las organizaciones sociales que solicitaren hacer uso del derecho a 
participar en la Silla Vacía, en el que se clasificarán las solicitudes aceptadas o negadas. 

Art. 10.-  De la convocatoria.- El Prefecto o Prefecta provincial, convocará al representante de la 
respectiva organización debidamente acreditado ante la Secretaría General del Gobierno Autónomo 
Provincial, para que participe en la sesión de acuerdo al tema de interés a tratarse. 

Art. 11.- De la promoción de los temas.- La promoción de los temas a ser tratados en las sesiones de 
Consejo y a los cuales podrá la ciudadanía aplicar para ocupar la Silla Vacía, deberán ser 
promocionados a través del sitio web del gobierno provincial de Napo, cuya dirección electrónica es 
www.napo.gov.ec , en una cartelera ubicada al ingreso del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Napo,  y  a través de medios masivos, con la debida anticipación. 

http://www.napo.gov.ec/
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Art. 12.- De la responsabilidad.- Los representantes de la ciudadanía que participen a través de la 
Silla Vacía en las sesiones de la Función Legislativa, con voto, serán responsables administrativa, civil 
y penalmente, sobre los actos que deriven de su intervención. 

Art. 13.- De la sede.-  Las sesiones de la Función Legislativa, Normatividad y Fiscalización del 
Gobierno Autónomo Provincial, funcionará en la sede del Gobierno Provincial de Napo, en la ciudad de 
Tena, capital de la Provincia; y, de considerarlo necesario, el Consejo, excepcionalmente, podrá 
sesionar fuera de su sede, sobre todo y de ser posible, en forma rotativa en cada uno de los cantones 
que conforman la Provincia. 

Art. 14.- De la vigencia de la Ordenanza.-  Esta Ordenanza entrará en vigencia a partir de su 
aprobación, en segunda instancia, por parte de la Cámara Legislativa Provincial, y de la 
correspondiente sanción por parte del Prefecto Provincial, sin perjuicio de su promulgación en el 
Órgano Oficial del Gobierno Provincial. De su publicación, encárguese al señor Secretario General. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 15.-    En caso de requerirlo, la ciudadanía, una o un consejero, la Comisión, el Consejo o el 
Prefecto, procederá a realizar talleres  de sociabilización del contenido del tema o de los temas 
solicitados, para ello, cada dirección o departamento  apoyará en estos procesos de acuerdo al tema 
de su competencia. 

Art. 16.- Lo que no se encuentra previsto en la presente Ordenanza, estará a lo dispuesto en la 
Constitución, el Código Orgánico de Organización Territorial y Descentralización, Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana y demás leyes conexas. 

Dado  en  la  sala de sesiones del Gobierno  Provincial de Napo, el 14 de diciembre de dos mil once.  

 

Dr. Sergio Chacón Padilla   Oswaldo Bravo Cisneros 
                                  PREFECTO              SECRETARIO GENERAL 
 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO 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 fue analizada y aprobada en 
sesiones ordinarias del 23 de noviembre y 14 de diciembre de 2011. Resoluciones 307 y 322, en su 
orden. Tena, 19 de diciembre de 2011 

 

Oswaldo Bravo Cisneros 
SECRETARIO GENERAL 

 
PREFECTURA PROVINCIAL DE NAPO, DESPACHO DEL SEÑOR PREFECTO. Conforme el citado   
artículo   322,   inciso   cuarto,  y   cumplidos   los   preceptos   legales  correspondientes, 
SANCIONASE Y PROMULGUESE. Tena, 19 de diciembre de 2011, las 13:00. 
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Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO 

 

SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 19 de diciembre  de 2011. 
CERTIFICO: que, la presente ORDENANZA PROVINCIAL “QUE REGULA LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA A TRAVÉS DE LA SILLA VACÍA EN LAS SESIONES DE LA FUNCIÓN DE 
LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO PROVINCIAL DE NAPO”, fue 
sancionada por el señor Prefecto Provincial, en la fecha y hora indicadas.  

 

Oswaldo Bravo Cisneros 
SECRETARIO GENERAL 

 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 22 de diciembre  de 2011. 
CERTIFICO: que, la presente ORDENANZA PROVINCIAL “QUE REGULA LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA A TRAVÉS DE LA SILLA VACÍA EN LAS SESIONES DE LA FUNCIÓN DE 
LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO PROVINCIAL DE NAPO”, fue 
publicada en una de las carteleras de la Entidad Provincial, los días  de 20, 21 y 22  de diciembre 2011.  

 

Oswaldo Bravo Cisneros 
SECRETARIO GENERAL 
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14 12 2011 QUE REGULA LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO  

DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

EL CONSEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO PROVINCIAL DE NAPO 

CONSIDERANDO 
 
Que, el artículo 100 de la Constitución de la República, 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, 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 34 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 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 para la deliberación pública y, de 
esta forma, incidir de manera informada en el ciclo de las políticas públicas, la prestación de los 
servicios y, en general, la gestión de los públicos. 
 
Que, el artículo 65 de la Ley Orgánica de participación Ciudadana establece la composición de las 
instancias de participación ciudadana a nivel local, determinado que la máxima autoridad de cada nivel 
de gobierno será la responsable de la convocatoria a las instancias locales de participación, cuando se 
requiera para cumplir con sus finalidades; en ningún caso, menos de tres veces en el año; y, 
 
en ejercicio de las facultades establecidas en los artículos 7 y 47, literal a) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, expide la siguiente 
 

 

ORDENANZA PROVINCIAL QUE REGULA LA ESTRUCTURA 

Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Y CONTROL SOCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO PROVINCIAL DE NAPO 
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CAPITULO I 

DENOMINACIÓN, REGIMEN, NATURALEZA Y SEDE 
 
Art. 1.- Objeto.- La presente Ordenanza tiene por objeto proporcionar y regular el proceso y los 
mecanismos para fomentar el ejercicio de los derechos de participación de las ciudadanas y 
ciudadanos, colectivos y comunales, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afro 
ecuatorianos y montubio, y otras formas organizativas legal o socialmente reconocidas del ámbito 
provincial; garantizar el espíritu organizativo, la presencia del ciudadano individual y control social para 
la toma de decisiones en la planificación y ejecución de las políticas públicas de desarrollo, tomando en 
cuenta principios de unidad, interculturalidad, plurinacionalidad, autonomía, deliberación pública, 
respecto a la diferencia, paridad de género, responsabilidad, corresponsabilidad, información y 
transparencia, pluralismo, solidaridad. 
 
Art. 2.- Denominación.- Se integra y constituye el sistema de participación ciudadana y control social 
del Gobierno Autónomo Provincial de Napo, denominándose “NAPO ! DECIDE!; NAPU RURAY. 
 
“El sistema se regirá  y funcionará al amparo de las normas constantes en los artículos 100 de la 

Constitución de la  República; 304 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización  COOTAD; 64 y 65 de la Ley  Orgánica de Participación Ciudadana. 

Art.- 3.- De la composición.- El Sistema de Participación Ciudadana y Control Social del Gobierno 
Autónomo Provincial de Napo, estará integrado por autoridades electas, representantes del régimen 
dependiente y representantes de la sociedad del territorio provincial, de conformidad al orden siguiente: 
 
a) El Prefecto o Prefecta Provincial, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente. 
b) El Viceprefecto o Viceprfecta que, además, actuará como vicepresidente/a. 
c) Los o las asambleístas provinciales, en funciones. 
d) Los alcaldes o alcaldesas de cada uno de los cantones de la Provincia. 
e) Los Presidentes o Presidentas de las Juntas Parroquiales Rurales de la Provincia. 
f) En representación del régimen dependiente del nivel provincial: 

 El Gobernador o Gobernadora de la Provincia, o su delegado permanente 
g)    En representación de la sociedad de la jurisdicción provincial:  

 Un representante de los pueblos indígenas y afro ecuatorianos de la jurisdicción 
provincial. 

 Un representante del sector del transporte provincial. 

 Un representante de las universidades e institutos superiores de la jurisdicción 
provincial. 

 Un representante de las organizaciones campesinas de nivel provincial y que operen 
en la Provincia; 

 Un representante de los medios de comunicación y colegios de profesionales. 

 Un representante del sector del comercio y de la micro, pequeña y medianas empresas 
que operan en la provincia; 

 Un representante de las organizaciones del sistema financiero y cooperativas 
comerciales e industriales que operan en la Provincia; 

 Un representante de las asociaciones agropecuarias que operan en la Provincia. 
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 Un representante del sector de las organizaciones sociales, de trabajadores y 
servidores públicos que activen en la Provincia. 

 Un representante de los estudiantes secundarios de la Provincia. 

 Un representante de las organizaciones de mujeres que activen en la Provincia.  

 Un representante de los grupos vulnerables que se encuentren organizados en la 
Provincia y 

 Un representante de las organizaciones deportivas de Napo. 
 

Art. 4.- Designación de los representantes de la sociedad.- Los delegados o las delegadas de la 
sociedad, en el nivel provincial, que se encuentran especificados  en el artículo 3, literal g), serán 
designados por las asambleas provinciales, convocadas por el Prefecto o Prefecta, o su delegado, 
quien lo presidirá, de conformidad con el reglamento que expida el Gobierno Autónomo provincial. 
 
Art. 5.- Determinación del tiempo de permanencia de los miembros.- Los miembros del Consejo de 
Planificación Provincial, conformarán este organismo durante el tiempo que se describe: 
 

a) Las o los representantes de las autoridades electas de los tres niveles de gobierno: 
provincial, cantonal y parroquial, señalados en los literales a), b), c), d) y e), del 
artículo 3 de esta Ordenanza, conformarán la instancia de participación durante el 
tiempo en que ostentan las calidades respectivas. 

b) Las o los representantes del régimen dependiente del nivel provincial, señalados en el 
literal f) del artículo 3 de la presente Ordenanza, conformarán la instancia de 
participación, durante el tiempo que cumplan sus funciones específicas. 

c) Las o los representantes delegados de la sociedad  a la instancia de participación 
ciudadana, señalados en el literal g) del artículo 3 de la presente Ordenanza, durarán 
dos años en el ejercicio de su función, representantes que serán nominados mediante 
la conformación de asambleas convocadas por el Prefecto Provincial, para su efecto. 

 

Art. 6.- Sede.- La instancia de Participación Ciudadana y Control Social, funcionará en la sede del 
Gobierno Provincial de Napo, en la ciudad de Tena, capital de la provincia de Napo. Excepcionalmente 
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. 

CAPITULO II 

DE LAS FINALIDADES Y ATRIBUCIONES 
 
Art. 7.- Finalidades de la participación.- La instancia de participación, en el nivel provincial, tendrá las 
siguientes finalidades:  
 

a) Elaborar planes y políticas locales sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía. 
b) Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo. 
c) Elaborar el presupuesto participativo del gobierno de nivel provincial. 
d) Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de 

cuentas y control social. 
e) Promover la formación ciudadana e impulsar los procesos de comunicación. 
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Art. 8.- Funciones y atribuciones de la instancia de participación:  

a) Deliberar sobre las prioridades de desarrollo del territorio provincial, así como, conocer y 
definir los objetivos de desarrollo territorial, líneas de acción y metas. 

b) Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de 
desarrollo y de ordenamiento territorial y, en general, en las propuestas de inversión. 

c) Elaborar el presupuesto participativo del Gobierno Provincial.  

d) Participar en la definición de políticas públicas. 

e) Designar a los representantes de la ciudadanía ante el Consejo Provincial de Planificación. 

f) Generar las condiciones y mecanismos de coordinación para el tratamiento de temas 
específicos; los grupos de interés sectoriales o sociales prepararán insumos debidamente 
documentados, que servirán para la formulación de los planes. 

g) Fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de transparencia, rendición 
de cuenta y control social. 

h) Promover la participación y el involucramiento de la ciudadanía en las decisiones que 
tienen relación con el desarrollo de la provincia; e 

i) Impulsar mecanismos de formación ciudadana para la ciudadanía activa. 
 

CAPITULO III 
 

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
Art. 9.- De los órganos de instancia.-  Son órganos de la instancia de Participación Ciudadana y 
Control Social, los siguientes: 
 

a) El Pleno 
b) La Presidencia 
c) Las comisiones especiales o técnicas 
d) La Secretaría Técnica 

 
Para el cumplimiento de su misión contará con el apoyo de las funciones legislativa y administrativa, del 
Gobierno provincial. 
 
Art. 10.- Del Pleno.- El pleno es el máximo órgano de decisión de la Función de Participación 
Ciudadana y Control del Gobierno Autónomo Provincial de Napo. Estará integrado por los miembros 
que prevé el artículo 3 de la presente Ordenanza. 
 
Para la instalación y funcionamiento del Pleno se requerirá de la presencia de la mayoría absoluta de 
las o los miembros de la Función, es decir, por la mitad más uno de ellos. 
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Art. 11.- Decisiones del Pleno.- El Pleno de la Función de Participación, aprobará sus decisiones por 
mayoría simple y en un solo debate, entendiéndose por mayoría simple, el voto favorable de la mitad 
mas uno de los miembros presentes en la sesión en el instante de la votación. 
 
Art. 12.- Sesiones del Pleno.- El Pleno de la Función de Participación Ciudadana y Control Social 
sesionará, ordinariamente, al menos, dos veces al año, en la fecha que decida su Presidente; y, 
extraordinariamente, cuando las circunstancias lo exijan. 
 
Art. 13.- De la Presidencia.-  La Presidencia de la Función de Participación Ciudadana y Control 
Social, en el nivel provincial, la ejerce el Prefecto o Prefecta Provincial y, en tal virtud, tiene las 
funciones y atribuciones siguientes: 
 

a) Convocar, instalar, dirigir, suspender y clausurar las sesiones del pleno. 
b) Proponer el Orden del Día para las sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno. 
c) Presidir las sesiones del Pleno con voto dirimente; someter a su resolución todas las 

cuestiones de interés provincial y que fueren de su competencia; y someter a conocimiento de 

la Función, las solicitudes de particulares que deban ser consideradas por ésta. 

d) Precisar los asuntos que se discute, ordenar la votación una vez cerrado el debate y 
disponer que se proclamen los resultados. 

e). Cumplir y hacer cumplir las decisiones del Pleno. 
f). Suscribir, con el o la Secretaria Técnica de la instancia de Participación, las actas de las  

sesiones del Pleno. 

g) Someter al trámite correspondiente, los proyectos, acuerdos, resoluciones y más actos 
de su competencia, así como los informes y mociones que se presentare. 

h) Las demás que le disponga la ley, esta Ordenanza y los reglamentos internos. 
 
Art. 14.- De las Comisiones Especiales y Técnicas.-  La Función de Participación, a través de sus 
órganos directivos, puede crear comisiones de trabajo que se considere necesarias para el 
cumplimiento de sus funciones y atribuciones. 
 
Estas comisiones de trabajo emitirán conclusiones y recomendaciones que serán consideradas como 
base para la discusión y aprobación de las decisiones, por parte del Pleno de la Función. 
 
Art. 15.- De las dietas.- Ninguna persona que conforme el sistema de Participación Ciudadana y 
Control Social, cobrará dietas o remuneración alguna por concepto de su participación  en las sesiones 
de la asamblea, mesas de trabajo u otros similares 
 
Art. 16.- De la Secretaría Técnica.- La Secretaria Técnica del Sistema de Participación Ciudadana  y 
Control Social será ejercida por quien haga las veces de Secretario o Secretaria del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, responsable de asesorar en la elaboración y 
seguimiento de la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos, así como de los acuerdos 
y resoluciones que le corresponda ejecutar a la función. Sus funciones son las siguientes: 
 

a)  Dar fe de los actos de la instancia de Participación. 
b) Notificar, con la debida anticipación, las convocatorias ordenadas. 
c) Llevar la correspondencia oficial y ordenar el archivo de la instancia de Participación 

Ciudadana y Control Social. 
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d) Asistir a las sesiones de la instancia de Participación, sentar y suscribir, 
conjuntamente, con el Prefecto, las actas; certificar, en general, todos los actos del 
Consejo de planificación; y, 

e) Cumplir y hacer cumplir los deberes que imponga la presente Ordenanza, reglamentos 
y más disposiciones del Consejo de Planificación. 

 
Art.- 17.- Vigencia de la Ordenanza Provincial.- Esta Ordenanza Provincial entrará en vigencia a 
partir de su aprobación, en segunda instancia, por parte de la Cámara Legislativa Provincial; de la 
correspondiente sanción por parte del prefecto provincial, sin perjuicio de su promulgación en la Gaceta 
Oficial del Gobierno Provincial de Napo.  
 
De su aplicación, encárguese al señor Prefecto Provincial de Napo. 
 
Art. 18.- DISPOSICION GENERAL UNICA.- Lo que no se encuentra previsto en la presente 
Ordenanza, estará a lo dispuesto en la Constitución, el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Ley Orgánica 
de Participación Ciudadana y demás leyes conexas. 
 
Dado  en  la  sala de sesiones del Gobierno  Provincial de Napo, el 14 de diciembre de dos mil once.  

 

Dr. Sergio Chacón Padilla   Oswaldo Bravo Cisneros 

                                  PREFECTO              SECRETARIO GENERAL 

SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO 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 fue analizada y aprobada en 
sesiones ordinarias del 23 de noviembre y 14 de diciembre de 2011. Resoluciones 308 y 323, en su 
orden. Tena, 19 de diciembre de 2011 

 

 
Oswaldo Bravo Cisneros 

SECRETARIO GENERAL 
 
PREFECTURA PROVINCIAL DE NAPO, DESPACHO DEL SEÑOR PREFECTO. Conforme el citado   artículo   
322,   inciso   cuarto,  y   cumplidos   los   preceptos   legales  correspondientes, SANCIONASE Y 
PROMULGUESE. Tena, 19 de diciembre de 2011, las 13:10 . 
 

 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO 

 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 19 de diciembre  de 2011. 

CERTIFICO: que, la presente ORDENANZA PROVINCIAL “QUE REGULA LA ESTRUCTURA Y 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL 
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SOCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO PROVINCIAL DE NAPO”, fue sancionada por el 

señor Prefecto Provincial, en la fecha y hora indicadas.  
 
 
 

Oswaldo Bravo Cisneros 
SECRETARIO GENERAL 

 

SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 22 de diciembre  de 2011. 

CERTIFICO: que, la presente ORDENANZA PROVINCIAL ““QUE REGULA LA ESTRUCTURA Y 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL 
SOCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO PROVINCIAL DE NAPO”, fue publicada en una de 

las carteleras de la Entidad Provincial, los días 20, 21 y 22 de diciembre de 2011.  

 
 
 

Oswaldo Bravo Cisneros 
SECRETARIO GENERAL 
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14 12 2011 SUSTITUCIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE GOBIERNO PROVINCIAL 

 POR LA DE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO 
 

EL CONSEJO DEL GOBIERNO PROVINCIAL 
 

CONSIDERANDO 
 
Que, el artículo 238 de la Constitución de la República, establece que constituyen gobiernos 
autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los consejos 
metropolitanos, los  consejos provinciales y los consejos regionales. 
 

Que, la misma norma legal determina que los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía 

política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 

territorial, integración y participación ciudadana. 

Que, el artículo 240 de la Carta Magna establece que los gobiernos autónomos descentralizados de las 

regiones, distritos metropolitanos, provinciales y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicciones territoriales 

Que, en el Suplemento del Registro Oficial 303 del 19 de octubre del 2010, se  publicó el Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD;  
 
Que, de acuerdo al literal a) del artículo 47 del COOTAD, al consejo provincial corresponde el ejercicio 
de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado 
provincial, mediante la expedición de ordenanzas provinciales acuerdos y resoluciones. 
 
Que, el artículo 40 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
determina que los gobiernos autónomos descentralizados provinciales son personas jurídicas de 
derecho público con autonomía pública, administrativa y financiera.  
 
Que, el artículo. 43 del COOTAD determina que el consejo provincial es el órgano de legislación y 
fiscalización del gobierno autónomo descentralizado provincial; y, en ejercicio de sus atribuciones 
expide la siguiente 
 

ORDENANZA DE SUSTITUCIÓN DE LA DENOMINACIÓN 
 DE GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO 

 A GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO 
 
Art. 1.- Sustitúyase la denominación de Gobierno Provincial de Napo por la de Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo. 
 
Art. 2.- Todas las atribuciones, compromisos, deberes, derechos, obligaciones y 
responsabilidades, adquiridos por el Gobierno Provincial de Napo antes de la expedición de 
la presente Ordenanza, con cualquier persona natural o jurídica, sea esta pública o privada, 
serán respetados y cumplidos conforme a la ley y a los respectivos documentos suscritos con 
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anterioridad. 
 
Art. 3.- Se convalida la denominación: "Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo", ante 
las personas y organismos estatales y privados, para efectos de transferencias, pagos, servicios, 
convenios, contratos, compromisos, reclamaciones, acciones judiciales, trámites administrativos y 
todas aquellas gestiones y operaciones que en general involucren a la denominación anterior. 
 
Art. 4.- La estabilidad, antigüedad y demás derechos de las servidoras y servidores amparados por la 
Ley Orgánica de Servicio Público; trabajadoras y trabajadores amparados por el Código de Trabajo, y 
todos aquellos que mantengan a cualquier título, relaciones laborales con la Entidad Provincial, se 
mantienen de acuerdo con la ley respectiva. 
 
Art. 5.- La nueva denominación no otorga nuevos derechos laborales, no implica el incremento de 
carga laboral en la Institución, ni supone remociones, destituciones, despedidos intempestivos ni cese 
de funciones de funcionarios, servidores o servidoras, trabajadores o trabajadoras de la Entidad, por lo 
que no se acepta reclamos por indemnización alguna.  
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Primera.- Toda ordenanza, resolución, decreto, acuerdo y actos administrativos emitidos con 
anterioridad, se entenderá que corresponde y fueron expedidos por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo.  
 
Segunda.- Para efectos técnicos, legales, financieros, judiciales y administrativos en general, la 
Dirección Financiera y demás direcciones  y departamentos de la Entidad, procederán a efectuar los 
trámites correspondientes con la finalidad de ajustar y modificar formularios, registro único de 
proveedores, registro único de contribuyentes, títulos de crédito y más documentos administrativo-
financieros, a la nueva denominación de Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, 
debiendo realizar los trámites pertinentes ante las autoridades respectivas. 
 
Tercera.- Todas las direcciones y jefaturas de la Entidad Provincial deberán modificar, a la brevedad 
posible, todos los formularios, correspondencia, suministros de oficina, publicidad o cualquier otro 
documento físico o digital, donde deba constar la denominación de Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo, debiendo utilizar en todas sus comunicaciones la nueva 
denominación de “Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo”, a partir de la aprobación 
de la presente Ordenanza.  
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
ÚNICA.- Encárgase de la difusión local, provincial y nacional, a la Secretaría General del Gobierno 
Provincial, en coordinación con las diferentes direcciones departamentales, a fin de que divulgue, 
notifique, publique y demás condiciones y actos necesarios para dar a conocer a la ciudadanía en 
general, el contenido de la presente Ordenanza.  
 
De la legalidad tributaria encárgase a la Dirección Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Napo. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
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La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación definitiva por parte del Consejo 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, sin perjuicio de su publicación en la 
Gaceta Oficial. 
 
Dado  en  la  sala de sesiones del Gobierno  Provincial de Napo, el 14 de diciembre de dos mil once.  

 

Dr. Sergio Chacón Padilla   Oswaldo Bravo Cisneros 
                                  PREFECTO              SECRETARIO GENERAL 
 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO 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 fue analizada y aprobada en 
sesiones ordinarias del 23 de noviembre y 14 de diciembre de 2011. Resoluciones 310 y 324, en su 
orden. Tena, 19 de diciembre de 2011 
 

Oswaldo Bravo Cisneros 
SECRETARIO GENERAL 

 

PREFECTURA PROVINCIAL DE NAPO, DESPACHO DEL SEÑOR PREFECTO. Conforme el citado   
artículo   322,   inciso   cuarto,  y   cumplidos   los   preceptos   legales  correspondientes,  
SANCIONASE Y PROMULGUESE. Tena, 19 de diciembre de 2011, las 13:20. 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO 

 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 19 de diciembre  de 2011. 
CERTIFICO: que, la presente ORDENANZA “DE SUSTITUCIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE 
GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO A GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PROVINCIAL DE NAPO”, fue sancionada por el señor Prefecto Provincial, en la fecha y hora 
indicadas.  
 

 

Oswaldo Bravo Cisneros 
SECRETARIO GENERAL 

 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 22 de   de 2011. 
CERTIFICO: que, la presente ORDENANZA “DE SUSTITUCIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE 
GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO A GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PROVINCIAL DE NAPO”, fue publicada en una de las carteleras de la Entidad Provincial, los días 20, 
21 y 22 de diciembre de 2011.  
 
 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO 
Dirección: Juan Montalvo y Olmedo. Tena-Napo-Ecuador PBX (+593)6 2886 428 

Web: www.napo.gob.ec E-mail: info@napo.gob.ec 

 

62 
 

 
Oswaldo Bravo Cisneros 

SECRETARIO GENERAL 

 

29 12 2011 PLAN DE DESARROLLO PROVINCIAL  

Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL NAPO 2020 
 

EL CONSEJO DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO 

 
CONSIDERANDO 

 

Que, el Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial Napo 2020, constituye un instrumento de 

gobierno que orienta, norma y regula el desarrollo provincial. 

 
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 238, determina que “Los 
gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera 
y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiaridad, equidad interterritorial, integración y 
participación ciudadana... "; en tanto que, en el inciso segundo se manifiesta  que “Constituyen 
gobiernos autónomos descentralizados (…) los consejos provinciales…” 
 
Que, el artículo 240 de la Constitución de la República, así como los artículos 7, 47 a) y 322 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, reconoce la facultad 

legislativa en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales que, según la ley, regulan 

los gobiernos provinciales, y se la ejerce mediante ordenanzas, esta es la capacidad de promulgar 

normas de interés general y de aplicación obligatoria que puedan generar derechos y 

obligaciones. 

Que, la Constitución de la República, en su Título VI, artículo 275 y siguientes, se refieren al 
régimen de desarrollo, determinándolo como un conjunto organizado, sostenible y dinámico de los 
sistemas económicos socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir 
(sumak kawsay), cuyos objetivos son: 1) Mejorar la calidad de vida; 2) Construir un sistema 
económico justo, democrático, solidario y sostenible; 3) Fomentar la participación y el control 
social; 4) Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano; 5) Garantizar la 
soberanía nacional; 6) Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo; 7) Proteger y 
promover la diversidad cultural y respetar sus espacios. 
 

Que, en el artículo 263, numeral 1, de la Constitución de la República, se establece como 
competencia exclusiva planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de 
ordenamiento territorial de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y 
parroquial.  

 
Que, en el artículo 295 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, COOTAD, determina, en el inciso primero, que "Los gobiernos autónomos 
descentralizados, con la participación protagónica de la ciudadanía planificarán estratégicamente su 
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desarrollo con visión de largo plazo considerando las particularidades de su jurisdicción, que además 
permitan ordenar la localización de las acciones públicas en función de las cualidades territoriales." En 
tanto que, el inciso séptimo establece que “Para la formulación de los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial los gobierno autónomos descentralizados deberán cumplir con un proceso que 
aplique los mecanismos participativos establecidos en la Constitución, la ley este Código". Finalmente, 
el octavo inciso de esta norma legal prescribe que "Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial 
deberán ser aprobados por los organismos legislativos de cada gobierno autónomo descentralizado 
por mayoría absoluta. La reforma de estos planes se realizará observando el mismo procedimiento 
que para su aprobación.", normas concordantes con los artículos 296 y 297 del mismo cuerpo legal, 
que establece que el ordenamiento territorial tiene por objeto complementar la planificación 
económica, social y ambiental, con dimensión territorial, racionalizar las intervenciones sobre el 
territorio y orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible. 
 
Que, el artículo 9 de Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas determina que “La 
planificación del desarrollo se orienta hacia el cumplimiento de los derechos constituciones, el régimen 
de desarrollo y el régimen del buen vivir y garantiza el ordenamiento territorial el ejercicio de las 
potestades publicas debe enmarcase en la planificación del desarrollo que incorpora los enfoques de 
equidad, plurinacionalidad e interculturalidad."  
 
Que, en el artículo 48 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y 15 de la Ordenanza 
"Que constituye y regula el funcionamiento de Consejo de Planificación Provincial del Gobierno 
Provincial de Napo, estipula, en lo pertinente, "Que los planes de desarrollo y ordenamiento territorial 
entrarán en vigencia a partir de su expedición mediante el acto normativo correspondiente."  
 
Que, el Consejo de Planificación Provincial del Gobierno Provincial de Napo, como reza el artículo 29 
del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, mediante resolución 001 CPP del 26 de 
diciembre del 2011, la que forma parte como documento habilitante del acta pertinente de Consejo, 
aprobó la propuesta integral que contiene el plan de desarrollo provincial y de ordenamiento territorial 
Napo 2020, sometido a su consideración por el equipo técnico responsable del mismo, integrado por 
funcionarios y funcionarias de la Dirección de Planificación, Ambiente, Producción y Proyectos de la 
Entidad Provincial, a fin de que, previo al tratamiento legal correspondiente, sea sometido a 
consideración del legislativo del Gobierno Provincial de Napo. 
 
Que, el Gobierno Provincial requiere la implantación de sistemas técnico-administrativos que le 
permitan optimizar su gestión en el ámbito provincial, especialmente en lo que se refiere a la 
administración territorial en todas sus manifestaciones; 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 gobierno autónomos 
descentralizados se realizará mediante la expedición de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, para 
regular temas institucionales especificas, en el ámbito de su competencia, expide la Ordenanza que 
sanciona 
  

EL PLAN DE DESARROLLO PROVINCIAL  
Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL NAPO 2020 

 
Artículo 1.- Objeto.- La presente Ordenanza Provincial tiene por objeto planificar el futuro de la 
Provincia, y marcar las pautas para un desarrollo sostenible y de manera participativa de Napo, 
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conforme lo establece la Constitución de la República, el Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, COOTAD, el Código de Planificación y Finanzas Públicas y la Ley de 
Participación Ciudadana  
 
Artículo 2.- Ámbito de aplicación.- El territorio de la provincia de Napo se regirá por el Plan de 
Desarrollo Provincial y de Ordenamiento Territorial Napo 2020, siendo por lo tanto, esta Ordenanza, el 
marco general de políticas e instrumentos que permitan a la administración provincial, en conjunto con 
los ciudadanos y ciudadanas, dirigir y coordinar el desarrollo físico social, económico, ambiental y 
administrativo de la Provincia.  
 

Artículo 3.- Plazo. - El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Napo 2020, se ejecutará 

progresivamente hasta el año 2020, establecido en la declaratoria de la Visión Compartida y sus Líneas 

Estratégicas para el nivel provincial. Para tal efecto, en su programación y ejecución, se elaborará los 

respectivos planes operativos anuales. 

 
Artículo 4.- Contenido.- Forman parte integrante el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
Napo 2020 y la presente Ordenanza, además de las propuestas en él  contenidas, todos los 
documentos, planos y memorias técnicas: 
  
CAPÍTULO I: MARCO DE REFERENCIA 
 

1. Características generales de la Provincia 
 
CAPÍTULO II: SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO 
 

1. Sistema Ambiental Provincial 
2. Sistema Provincial Económico 
3. Sistema Provincial Socio Cultural 
4. Sistema Provincial Asentamientos Humanos 
5. Sistema Provincial de Movilidad, Conectividad y Energía 
6. Modelo Territorial Actual  

 
CAPÍTULO III: PROPUESTA 
 

1. Visión de desarrollo territorial: objetivo de desarrollo 
2. Estrategias de desarrollo: objetivos, políticas, estrategias y metas 
3. Modelo territorial deseado 
4. Estrategia territorial 

 
CAPITULO IV: MODELO DE GESTIÓN 
 

1. Identificación de programas, subprogramas, proyectos 
2. Sistema de monitoreo, evaluación, control y retroalimentación 
3. Estrategia de promoción y difusión 
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Artículo 5. Visión Territorial.- Se cuenta con la visón territorial provincial consensuada que 
guiará el proceso de planificación y desarrollo de la Provincia, junto al modelo territorial propuesto. 
Contiene las líneas medulares para alcanzar el futuro deseado: 
 
“La provincia de Napo al año 2020 gestiona y conserva de manera corresponsable sus 
ecosistemas; aprovecha  de manera sostenible su potencial turístico e hídrico;  genera empleo e 
ingreso económico en base a la transformación de la materia prima, con un sistema de 
participación ciudadana e integración intercultural fortalecido; impulsa y aprovecha la formación de 
talentos altamente capacitados; infraestructura estratégica de calidad, servicio eficiente y un 
sistema vial intermodal seguro; dentro de un marco articulado de planificación con los diferentes 
niveles de gobierno, para la consecución del Buen Vivir”. 
 
Artículo 6. Organismos.- La aplicación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Napo 
2020, debe realizarse a través de los organismos de: gestión, planeación y ordenamiento; 
ejecución, seguimiento y evaluación; participación, información y centro, establecidos para este 
efecto. 
 
Artículo 7. Responsabilidad.- La Dirección de Planificación tiene como responsabilidad la 
coordinación, supervisión y evaluación de la ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
territorial Napo 2020.  
 
Articulo 8. De la vigencia de la Ordenanza.- Esta Ordenanza entrará en vigencia a partir de su 
aprobación definitiva por parte de la Cámara Legislativa Provincial; de la correspondiente sanción 
por parte del Prefecto Provincial, sin perjuicio de su promulgación en la Gaceta Oficial del Gobierno 
Provincial, la que estará a cargo del Secretario General de la Corporación Provincial.  
 
DISPOSICIÓN ÚNICA.- Deróganse las normas legales que sean contrarias a las determinaciones 
establecidas en la presente Ordenanza. 
 
Dado  en  la  sala de sesiones del Gobierno  Provincial de Napo, el veintinueve de diciembre de dos mil 
once.  
 

 

Dr. Sergio Chacón Padilla   Oswaldo Bravo Cisneros 
                                  PREFECTO              SECRETARIO GENERAL 
 
SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO 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 fue analizada y aprobada en 
sesiones extraordinarias del 26 y 29 de diciembre de 2011. Resoluciones 328 y 329, en su orden. 
Tena, 30 de diciembre de 2011. 

 

 

Oswaldo Bravo Cisneros 
SECRETARIO GENERAL 
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PREFECTURA PROVINCIAL DE NAPO, DESPACHO DEL SEÑOR PREFECTO. Conforme el citado   

artículo   322,   inciso   cuarto,  y   cumplidos   los   preceptos   legales  correspondientes,  

SANCIONASE Y PROMULGUESE. Tena, 30 de diciembre de 2011, las 16:30. 

 

 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO 

 
 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 30 de diciembre de 2011. 
CERTIFICO: que, la presente ORDENANZA que sanciona “EL PLAN DE DESARROLLO 
PROVINCIAL Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL NAPO 2020”, fue sancionada por el señor 
Prefecto Provincial, en la fecha y hora indicadas.  
 

 

Oswaldo Bravo Cisneros 
SECRETARIO GENERAL 
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RESOLUCIONES CONSEJO 
 
 

SESIÓN ORDINARIA 14 ENERO 2011 
 

R E S O L U C I Ó N   162   G P N 
 
Apruébase el programa general de festividades por los 469 años del descubrimiento del río Amazonas. 
 

R E S O L U C I Ó N   163   G P N 
 
Autorízase a la señora Viceprefecta, su participación en el Encuentro Binacional para dar inicio al 
Proyecto de construcción de la Casa Museo “Manuela Sáenz”, en Paita, entre el lunes 14 y viernes 18 
de febrero de 2011. La invitación involucra al asesor o asistente de la señora Viceprefecta. 
 

R E S O L U C I Ó N   164   G P N 
 
Concédese comisión de servicios con remuneración, a partir de la fecha y hasta el 31 de marzo de 
2011, a favor del doctor Luis Gilberto Samaniego Muñoz; y, desde el 01 de abril de 2011, comisión de 
servicios sin sueldo hasta cumplir dos años consecutivos, para que preste sus servicios en la 
Subsecretario Regional 2 de Transporte y Obras Públicas. 
 

R E S O L U C I Ó N   165   G P N 
 
Autorízase la suscripción de los convenios siguientes: 
 
1. Adendum al convenio de cooperación interinstitucional con el Gobierno Municipal de Archidona, 

para reasignar a la construcción del estadio de césped sintético de la parroquia Cotundo, USD. 
40.000.00. 
  

2. De cooperación interinstitucional con el Gobierno Municipal de Quijos, “Para la dotación de 
maquinaria para la construcción de los drenajes a los terrenos aptos para la producción, en el 
cantón Quijos.” El convenio tendrá una vigencia de cuatro años. 

 
3. Tripartito de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Provincial de Napo, el Gobierno de 

la Provincia de Pichincha y el Gobierno Municipal de Quijos, para la dotación de 360  pupitres 
unipersonales y 40 mesas y sillas para salas de profesores, convenio que, conforme las 
necesidades y posibilidades podrá hacerse extensivo a todos los gobiernos municipales y 
juntas parroquiales de la provincia de Napo.  

 
4. De cooperación interinstitucional con el Gobierno Municipal de Archidona, para la realización 

de un  terraplén en la parroquia Cotundo, beneficiando al sector agrícola, ganadero y 
comercial. La contraparte de la Corporación Provincial, es de USD. 30.000.00 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO 
Dirección: Juan Montalvo y Olmedo. Tena-Napo-Ecuador PBX (+593)6 2886 428 

Web: www.napo.gob.ec E-mail: info@napo.gob.ec 

 

68 
 

5. De cooperación interinstitucional con el ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y 
Competitividad, con el objeto de unir esfuerzos para coordinar acciones que fomenten e 
impulsen el desarrollo productivo integral de la Provincia. 

 
6. De cooperación interinstitucional con el ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUVI, 

para proporcionar solución habitacional a familias establecidas en las lotizaciones urbano-
marginales de las asociaciones Runa Tuna Miray y AMAN. 

 
7. Con la Red Educativa Rural de Mondaña, para la dotación de combustible. 
 
8. Renovación del convenio con la escuela Fiscal Mixta “Javier Dávalos Grefa”, para la 

bonificación del tambero en el año lectivo 2010, 2011. 
 
9. Renovación del convenio con la Unidad Educativa Básica “Juan Bautista Chimbo López”, para 

la bonificación del tambero. 
 

R E S O L U C I Ó N   166   G P N 
 
Dispónese la terminación integral de la obra construida a favor del Centro de Supervisión de Baeza, 
UTE No. 2. 
 

R E S O L U C I Ó N   167   G P N 
 
Apruébase, en primera instancia, el proyectos de ordenanza “Que constituye y regula el funcionamiento 
del Consejo de Planificación Provincial del Gobierno Autónomo Descentralizado de Napo”. 

R E S O L U C I Ó N   168   G P N 
 
Apruébase, en primera instancia, el proyecto de ordenanza “De condecoraciones”. 
 

R E S O L U C I Ó N   169   G P N 
 
Apruébase, en primera instancia, el proyectos de ordenanza ”De creación del logotipo y Marca 
Provincial”. 
 

R E S O L U C I Ó N   170   G P N 
 
Autorízase la apertura de una cuenta corriente para el manejo de los recursos asignados a las 
festividades conmemorativas por los 469 años del descubrimiento del río Amazonas. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 25 ENERO 2011 
 

R E S O L U C I Ó N   171   G P N 
 
Desígnase al señor Consejero José Toapanta Bastidas, representante de la Cámara Provincial ante el 
Consejo Provincial de Planificación del Gobierno Provincial de Napo. 
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R E S O L U C I Ó N   172   G P N 
 
Agradécese la invitación a participar de la XII Sesión del Consejo Directivo de OLAGI,  formulada por el 
Presidente de la Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios, que se realizará en la 
ciudad de Montevideo, Uruguay, el 27 de enero de 2011 
 

R E S O L U C I Ó N   173   G P N 
 
Apruébase el informe jurídico en lo que respecta al planteamiento formulado por SOCOPRON, sobre el 
incremento salarial dictado por la SENRES, según Resolución 2009-000115, publicada en el Registro 
Oficial 601 del 29 de mayo 2009; y, dispónese que la Dirección Financiera de la Corporación Provincial, 
proceda conforme el asesoramiento legal. 
 

R E S O L U C I Ó N   174   G P N 
 
Ratifícase la Resolución Administrativa 006 GPN del 20 de enero de 2011, mediante la cual se expide 
la estructura administrativa del Gobierno Provincial de Napo. 
 

R E S O L U C I Ó N   175   G P N 
 
Ratifícase, en su integridad y sin modificación alguna, el proyecto elaborado y presentado por la 
Dirección de Comunicación, y que contiene el programa general de festividades por los 469 años del 
descubrimiento del río Amazonas, el mismo que se cumplirá entre el 03 y 12 de febrero de 2011, con 
un monto total de USD. 165.606.87 
 

R E S O L U C I Ó N   176   G P N 
 
Apruébase, en segunda y definitiva instancia, el proyecto de Ordenanza “Que constituye y regula el 
funcionamiento del Consejo de Planificación Provincial del Gobierno Provincial de Napo”. 
 

R E S O L U C I Ó N   177   G P N 
 
Apruébase, en segunda y definitiva instancia, el proyecto de ordenanza “De condecoraciones” 
 

R E S O L U C I Ó N   178   G P N 
 
Apruébase, en segunda  y definitiva instancia, el proyecto de ordenanza ”De creación del logotipo y 
Marca Provincial” 
 

R E S O L U C I Ó N   179   G P N 
 
Condecorar, en la sesión solemne del 12 de febrero próximo, con la presea “Al mérito ciudadano”, a los 
siguientes ciudadanos y ciudadanas, en función de los justificativos que, previo análisis y por 
disposición de Consejo, han sido presentados por Sercretaría General: 
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* Lcda. Zully Baquero 
* Dr. David Guevara Yépez 
* Sr. Fernando Espinosa Jarrín 
* Sra. Enma Guerrero de Andrade 
* Lcda. Jeaneth Paredes Torres 
* Comuna Jamanco 
*     Comunidad de Oyacachi 
*     Chaco, emprendimientos comunitarios. 
*     Sra. Rocío Santamaría 
*     Grupo Wayrachuri 
*     Gunther Fischer 
*     Sr. Carlos Góngora 
*     Edita Jiménez 
*     Comuna turística, Quijos. 

 

SESION ORDINARIA 05 FEBRERO 2011 
 

R E S O L U C I Ó N   180 

 
Resuélvese autorizar la suscripción de los siguientes convenios, lo mismos que serán firmados en la 
sesión solemne del 12 de febrero próximo:: 
 
1. Con  el Gobierno Municipal de El Chaco, para el mantenimiento preventivo, dotación de 

combustible y lubricantes y la dotación del espacio físico para la conservación de la excavadora 
propiedad del Gobierno Provincial que se trasladará a dicha jurisdicción cantonal para realizar 
trabajos de drenaje  

 
2. Con el Gobierno Municipal de El Chaco, transferencia de competencias para la construcción 

del puente sobre la quebrada “Honda” en el sector San Juan. 
 
3. Con las juntas parroquiales de la provincia de Napo, para la entrega de USD. 5.000.00 por el 

año 2011, monto que será distribuido de la siguiente manera: USD. 3.000.00 para inversión y 
productividad; USD. 1.600.00 para ferias agroproductivas; y, USD. 400.00 para las asambleas 
de ordenamiento territorial. 

 
4. Con el Gobierno de la provincia de Pichincha, para la fabricación de mobiliario escolar. 
 
5. Convenio marco con la Confederación de organizaciones afiliadas al Seguro Social Campesino 
. 

R E S O L U C I Ó N   181 
 
Apruébase el proyecto para la realización de la “Expoferia Napo 2011” y su presupuesto, cuyo monto 
asciende a USD. 59.213,25, sometidos a consideración de Consejo por la Dirección de Planificación, 
autorizándose, adicionalmente, la adquisición de dos moto guadañas para los grandes campeones de 
la feria, cuyo valor no se incluirá en el presupuesto antes mencionado. 
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Deberá, además, incentivarse a todos los expositores de la feria, así como a quienes exhiban los 
mejores productos. 
 

R E S O L U C I Ó N   182 
 
Resuélvese condecorar, a más de la nómina constante en la Resolución 179 del 25 de enero de 2011, 
a las siguientes personas: Dr. Alfredo Costales, obra que la Cámara Provincial autoriza su publicación 
en edición sencilla; al padre Pedro Porras; señoras Míriam Cox Sanmiguel, Florisa Ibarra Acosta y 
señor Teodoro Andi Intriago, igual que en el caso anterior, considerando los justificativos presentados 
por Secretaría General, atendiendo lo dispuesto por Consejo.  
 

R E S O L U C I Ó N   183 
 
Amonestar, por  escrito, a los señores ingeniero Alejandro Morales Oñate y Alan Lovato Hidalgo, 
Director Financiero y Director Técnico del Área de Talento Humano. 
 

SESION ORDINARIA 11 MARZO 2011 
 

R E S O L U C I Ó N   184   G P N 
 
Apruébase, en su integridad y sin modificaciones, el contenido del memorándum 087-DF-GPN dirigido 
con fecha 09 de marzo 2011 por el Director Financiero, mediante el cual somete a consideración de 
Consejo el “cuadro que contiene la incidencia económica del personal a contrato que laborará en el 
Patronato de Amparo Social de Gobierno Provincial de Napo”, cuyo monto asciende a USD. 
116.184.07  
 

R E S O L U C I Ó N   185   G P N 
1. Con los excedentes económicos correspondientes a la liquidación del año 2009, por la Ley del 

15%, cuyo costo asciende a USD. 1’582.102.76, apruébase la ejecución de los proyectos de 
asfaltado de las siguientes vías: 1) Misahuallí-Pununo, con un costo de USD. 490.147.03; y, 2) 
Tálag-Shandya-Santa Rosa de Bajo Tálag, con un costo de USD. 1’172.804.10. Las dos obras 
ascienden a USD. 1.662.951.23, por tanto, la diferencia de USD. 80.848.47, será cubierta con 
fondos presupuestados en la proforma presupuestaria 2011. 

 
2. Con los excedentes económicos correspondientes a la liquidación del año 2009, de los 

recursos FONDEPRO, que suman USD. 625.925.94, apruébase la ejecución del proyecto de 
asfaltado de la vía Misahuallí-Shiripuno, vía Ahuano, por un monto de USD. 597.304.47. 

 

R E S O L U C I Ó N   186   G P N 

 
Apruébase USD. 2.000.00 para cubrir los gatos de mano de obra no calificada, para la construcción de 
19 kilómetros de camino de herradura desde Kakataro hasta la comunidad de Selva Amazónica, 
parroquia Chontapunta.  
 

R E S O L U C I Ó N   187   G P N 
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Autorízase la suscripción de los siguientes convenios: 
 
1. Con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, para el asfaltado de varias 

vías, calles y avenidas de la Ciudad y del cantón Tena. El Gobierno Provincial realizará la 
adquisición de insumos para producir asfalto, como: RC2, AC20 y AP3, por un monto de USD. 
300.000.00. 

 
2. Con la Junta Parroquial de Chontapunta, para la entrega de 60 galones mensuales de 

combustible,  convenio de tambería para el traslado de los estudiantes desde la comunidad 
Yuralpa Izquierda, San Vicente, San Alonso hasta el puerto común Los Ríos y su retorno. 

 
3. Con la Junta Parroquial de Chontapunta, para la entrega de 80 galones de combustible y 8 

litros de aceite de ligar, mensualmente, para el traslado, de los habitantes de las comunidades, 
a la feria de comuna Los Ríos. 

 
4. Con las entidades y organismos detallados a continuación, para entrega de los aportes 

comprometidos por el Gobierno Provincial, con ocasión del carnaval 2011: 
 
 Gobierno Municipal de Quijos     USD. 2.000.00 
 Juntas parroquiales de: Ahuano      2.000.00 
    Borja      2.000.00 
    Chontapunta     2.000.00 
    Puerto Misahuallí    8.000.00 
 Comunidad Shandia          500.00 
 Sector Las Sogas       4.000.00 
 Monto total                 20.500.00 
 
5. Con el Gobierno Municipal del cantón Carlos Julio Arosemena Tola, para el mantenimiento y 

lastrado de la vía, margen derecho, de ingreso a la comunidad Morete Cocha, que incluirá el 
relleno del acceso al puente. 

 
6. Con la Asociación Kichwa de Ongota Bajo, para la renovación del convenio de tambería 

suscrito el 17 de mayo 2010, cuya vigencia será por un año a partir de marzo 2011. 
  
7. Con la comunidad Anzu la Victoria, para la dotación de una canoa a motor, para el cruce del río 

Anzu, y la renovación del convenio del tambero de la comunidad. 
 
8. Con el Gobierno Municipal del cantón Loreto, para el lastrado de 5 kilómetros de las calles de 

la ciudad de Loreto y sus cabeceras parroquiales. 
 
9. Con el Gobierno Parroquial de Gonzalo Díaz de Pineda, para el mantenimiento y apertura vial, 

concediéndose la autorización para que los operadores que se encuentran trabajando en la 
Parroquia, sector Moradillas, laboren en horas extras, con el afán de optimizar recursos y 
obtener el mayor provecho del equipo caminero. La comunidad se hace cargo del pago de los 
honorarios correspondientes. 

 
10. Con el Gobierno Parroquial de Gonzalo Díaz de Pineda, para el alquiler, por parte de la Junta 

Parroquial, como contraparte, de una máquina 320, con el ánimo de contribuir para el 
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mantenimiento y apertura vial en la Parroquia, sector Moradillas, donde se encuentra 
trabajando el equipo caminero de la Corporación Provincial. 

 
11. Con el Gobierno de la Provincia de Pichincha, a fin de que dicha Entidad contrate los estudios 

para el asfaltado de la vía Cangahua-Oyacachi, por considerarse una vía de especial 
importancia. 

 

SESION ORDINARIA 07 ABRIL 2011 
 

R E S O L U C I Ó N   188   G P N 
 
Apruébase el informe emitido por la Comisión de Fiscalización mediante oficio 030 del 05 de abril 2011, 
sugiriendo: 1) Al Director de Obras Públicas, la entrega trimestral, a la Comisión, de un informe 
detallado y cuantificado de los gastos realizados en las obras por administración directa. 2) Al Director 
Administrativo, se dicte un seminario de motivación a funcionarios y trabajadores de la Entidad 
 

R E S O L U C I Ó N   189   G P N 
 
Apruébase el pago por el año 2010 como reconocimiento de estímulos por años de servicio a la 
Entidad Provincial, a las y los servidores de la Institución sujetos a este beneficio y según el informe 
emitido por el señor Procurador General del Estado mediante oficio 01137 del 29 de marzo 2011. 
  

R E S O L U C I Ó N   190   G P N 
 
Determínase que el contenido de los documentos “Propuesta técnica y económica para la formulación 
del Plan Provincial de Desarrollo de la Provincia de Napo” y “Diagnóstico de la provincia de Napo”, 
sometidos a consideración del legislativo provincial por la Unidad de Planificación Provincial, sean 
socializado mediante la presentación de un video, en una próxima sesión extraordinaria de Consejo y, 
de igual manera, se lo haga en cada uno de los cantones de la Provincia. Adicionalmente será enviado 
a la Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto, a fin de que el monto correspondiente se lo 
haga constar presupuestariamente. 
 

R E S O L U C I Ó N   191   G P N 
 
Dispónese que el Procurador Síndico elabore y presente un proyecto de ordenanza, determinándose el 
cambio de denominación de: Gobierno Provincial de Napo, por la de: Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo. 
 

R E S O L U C I Ó N   192   G P N 
 
Autorízase  la construcción, por parte de la Corporación Provincial, de la sede de la Asociación de 
personas con discapacitadas físicas de Napo, APDIFIN, por un valor de USD. 33.960.98, con cargo a 
los fondos aprobados para grupos vulnerables. 
 

R E S O L U C I Ó N   193   G P N 
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Apórtase la cantidad de USD. 6.000.00 a la Federación Provincial de Ligas Barriales y Parroquiales de 
Napo, FEDELBAN, solicitados mediante oficio 075-FEDELBAN del 29 de marzo 2011, a fin de 
destinarlos al desarrollo del campeonato nacional de fútbol senior, con sede en la provincia de Napo. 
Adicionalmente apruébase la construcción de la cancha de fútbol y sus accesorios básicos, en el sector 
el Uglo, vía Tena Archidona. 
 

R E S O L U C I Ó N   194   G P N 
 
Autorízase la adquisición y entrega para beneficio la Asociación de Ganaderos de Cuyuja, a través de 
la Junta Parroquial, una tina de enfriamiento que facilite abarcar toda la producción lechera. 
  

R E S O L U C I Ó N   195   G P N 
 
Autorízase que el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional instale, en el sector de 
Singipino, la estación sísmica, previa la construcción de una caseta de hormigón de 2 x 2 metros. 
 

R E S O L U C I Ó N   196   G P N 
 
Apruébase la suscripción de los convenios siguientes, con las entidades y organismos detallados a 
continuación: 
 
1. Gobierno Municipal de El Chaco: De Cooperación Interinstitucional para el ejercicio de la 

competencia de fomento productivo, conforme el pedido formulado con oficios 305 GMCH-2011 
y 327 GMCH, del 24 y 30 de marzo respectivamente.  

2. Gobierno Municipal de El Chaco: Asignación de USD. 70.000.00 destinados a financiar el 
proyecto “Construcción del Centro Deportivo y Recreacional El Chaco”, segunda y tercera 
etapa, conforme el proyecto formulado con oficio 345-GMCCH-2011, del 05 de abril 2011. 

  
3. Gobierno Municipal de Quijos: Asignación de USD. 100.000.00 destinados a financiar el 

proyecto “Construcción del nuevo centro de comercialización de productos de la ciudad de 
Baeza”, conforme el proyecto formulado con oficio 0309 – A-GMQ del 06 de abril de 2011. 

 
4. De cooperación interinstitucional con el ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y 

Competitivad, con el objeto de implementar las políticas de fomento e impulso al 
emprendimiento, a través de la ejecución y/o fortalecimiento de la iniciativa  “Emprende Napo”, 
por un monto de USD. 100.000.00 que serán aportados por el Ministerio. 

 
5. De cooperación interinstitucional con el ministerio de Industrias y Productividad, para la 

implementación del proyecto “Centros de Desarrollo Empresarial y Apoyo al Emprendimiento”. 
 
6. De cooperación interinstitucional con el ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUVI, 

con el objeto de brindar solución habitacional a familias establecidas en las lotizaciones 
urbano-marginales de las asociaciones Runa Tuna Miray y AMAN.  

 
7. Asociación de Mujeres Municipalistas: Aporte de USD. 1.500.00 destinados a la creación de 

escuelas de formación política “Mujeres transmitiendo y transformando los territorios”, a fin de 
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potenciar el nivel de incidencia política de las mujeres, en cada uno de los cantones de la 
Provincia. de Napo, conforme el planteamiento formulado con oficio 036 SC-GMT del 29 de 
marzo de 2011. 

 

R E S O L U C I Ó N   197   G P N 
 
Apruébase en primera instancia el proyecto de Ordenanza “De constitución, organización y 
funcionamiento del Patronato de Atención Social Prioritaria adscrito al Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la provincia de Napo”: 
 

SESION EXTRAORDINARIA 26 ABRIL 2011 
 

R E S O L U C I Ó N   198   G P N 
 
Apruébase el informe de la Comisión de Fiscalización de fecha 03 de agosto de 2010, en relación a los 
trabajos realizados por la Constructora “Amazónica” Cía & Servicios, referente a los trabajos de 
lastrado de calles en la comunidad Wamaní, para cuyo efecto la Dirección de Obras Públicas realizará 
el avalúo correspondiente.  
 

R E S O L U C I Ó N   199   G P N 
 
Remítese a la Comisión Permanente de Legislación, el borrador del Instructivo para la nominación de 
los miembros del Consejo de Planificación Provincial de la Sociedad Civil, presentado por la Dirección 
de Planificación, Ambiente y Producción, mediante oficio UPP-024 del 18 de abril 2011, a fin de que 
emita el informe correspondiente para conocimiento y determinación final de la Cámara Provincial. 
 

R E S O L U C I Ó N   200   G P N 
 
Apruébase el proyecto presentado por Sosa & Salazar, Abogados . Consultores, referente al plan de 
capacitación que permita dirigir y administrar el Centro de Mediación de la Prefectura del Gobierno 
Provincial de  Napo. 
 

R E S O L U C I Ó N   201   G P N 
 
Comprometer, a favor de la escuela Fiscal Mixta “General Miguel Iturralde”, de la ciudad de Archidona,  
el apoyo  de la  Corporación  Provincial  para  auspiciar, con el servicio de transporte,    
cuando la Entidad Provincial adquiera un bus que facilite esta colaboración. 
 

R E S O L U C I Ó N   202   G P N 

 
Déjase sin efecto el convenio suscrito entre el Gobierno Provincial de Napo y el balneario Turístico La 
Soga, mediante el cual la Corporación se compromete a aportar USD. 4.000.00 para financiar la 
presentación de artistas y amplificación, con oportunidad de las festividades del sector, y pagar, 
directamente, a quienes intervinieron en este homenaje, el martes 07 de marzo de 2011. 
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R E S O L U C I Ó N   203   G P N 

 
1. Apruébase el informe presentado por la Dirección Financiera con oficio 0027-DF-GPN del 25 de 

abril 2011, mediante el cual somete a consideración de Consejo el valor a cancelarse al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, cuyo monto asciende a USD. 443.890.19, en concepto de 
aportes y fondos de reserva no cancelados por los años 2006, 2007 y 2008 a los señores 
trabajadores y, por los años 2007 y 2008, a los empleados administrativos, de acuerdo a lo 
determinado en la disposición Transitoria Octava de la Codificación 2005-2008 de la Ley Orgánica 
de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones 
del Sector Público. 

  
2. Dispónese una exhaustiva investigación ante los entes de control, considerando la responsabilidad 

por las acciones u omisiones conforme lo dispone el artículo 233 de la Constitución de la 
República, debiendo procederse conforme los principios legales y determinarse responsabilidades 
por este anómalo procedimiento.  

 

SESION ORDINARIA 18 MAYO 2011 
 

R E S O L U C I Ó N   204   G P N 
 
Autorízase a los señores doctor Sergio Chacón Padilla, Prefecto Provincial de Napo y a los ingenieros 
Fabián Pérez y Luis Cerda, funcionarios de la Corporación Provincial, para que asistan al curso 
“Fomento de Emprendimiento Productivo Provincial”, segundo módulo: “Análisis de Experiencias 
Exitosas en el Fomento del Emprendimiento Productivo Provincial”, que se desarrollará en Cali, 
Colombia, del 06 al 10 junio 2011. 
 

R E S O L U C I Ó N   205   G P N 
 
1. Exhórtase y previénesele a la Dirección Administrativa, por el incumplimiento de los informes 

que se le solicite, y que no han sido atendidos, tal el caso del requerido como consecuencia de 
la petición formulada por el Gobierno Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola, mediante 
oficio 0173-A del 11 de abril 2011, a fin de que se le conceda, en comodato, el deslizador de la 
Institución. 

 
2. Dispónesele al funcionario responsable de Activos Fijos, informe sobre el requerimiento 

referido anteriormente. 
 

R E S O L U C I Ó N   206   G P N 
 
1. Exhórtasele y previénesele a la Dirección de Planificación, por el incumplimiento de los 

informes que se le solicite, y que no han sido atendidos, tal el caso del requerido como 
consecuencia de la petición formulada por el Gobierno Municipal de Quijos, mediante oficio 
00435-GAMQ-A-2011, del 06 mayo 2011, con el que presenta el perfil del proyecto 
“Equipamiento de la clínica veterinaria móvil del cantón Quijos, con un ecógrafo”, solicitando su 
inclusión en el ejercicio económico 2011. 
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2. Apruébase el planteamiento anterior y determínase incluir el proyecto en el ejercicio económico 
institucional 2011. 

 

R E S O L U C I Ó N   207   G P N 
 
Autorízase  la inclusión en la próxima reforma presupuestaria, la adquisición de una plataforma tipo 
mula de 3 ejes. 
 

R E S O L U C I Ó N   208   G P N 
 
1. Autorízase la asignación  de USD. 80.000.00 al Patronato de Amparo Social del Gobierno 

Provincial de Napo, para el cumplimiento de los siguientes proyectos: Taller de motivación 
dirigido a madres del sector vulnerable. Entrega de leche nestogen para niños con cuadros de 
desnutrición. Adquisición de pasajes para movilización de personas de atención médica. 
Entrega de pañales desechables. Adquidición de medicina no disponible en la salud estatal. 
Equipamiento de la sala  de rehabilitación física. Entre de hojas de zinc y clavos por siniestro. 
Adquisición de una buseta y una camioneta. determinados en su comunicación dirigida por el 
tecnólogo Javier Toquetón, Técnico de Planificación y Proyectos e ingeniero Johnatan 
Cárdenas, Técnico Proyectista, mediante memorándum 09-UPP-GPN del 06 de mayo 2011, 
cuyas inversiones deberán ser plenamente justificadas, en forma documentada y oportuna. 

 
2. Dispónese que el Patronato informe, anualmente, las actividades y realizaciones cumplidas por 

el Patronato en todo el territorio de la Provincia, ámbito de su jurisdicción. 
 

R E S O L U C I Ó N   209   G P N 

 
Autorízase el trámite previo y adquisición de un vehículo nuevo para uso de Prefectura, tracción 4 x 4 y 
de conformidad al terreno que habrá de recorrer.  
 

R E S O L U C I Ó N   210   G P N 

 
Dispónese la coordinación correspondiente entre la Dirección de Obras Públicas y la directiva del 
sector Chontayacu, parroquia de Sumaco cantón Quijos, para establecer la factibilidad de atender lo 
requerido en su comunicación  del 25 abril 2011, mediante la cual se solicita: 1. Construcción de un 
puente carrozable sobre la quebrada “Isaías Arellano”. 2. Construcción de un puente sobre el río 
Chontayacu. 3. Ubicación de alcantarilla en la carretera que conduce a Borja, hasta el puente “Renato”. 
4. Mantenimiento de la vía de acceso s la comunidad, desde la parroquia Borja y desde la parroquia 
Sumaco, hasta Chontayacu. 
 

R E S O L U C I Ó N   211   G P N 
 
Acógese el planteamiento formulado por la Dirección de Responsabilidades de la Contraloría General 
del Estado, mediante oficio 06981 DIRESDDR del 11 mayo 2011, y disponer, a la Dirección de Obras 
Públicas,  que se adopte de manera inmediata los correctivos necesarios que impidan la reincidencia 
en las desviaciones administrativas relatadas en el informe referido, como consecuencia del examen 
especial de ingeniería SR8-UCPA 001-07, practicado a la “construcción de varias obras financiadas con 
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transferencias de la ex Secretaría Nacional de Cultura Deportes y Recreación, aprobado el 12 marzo 
2007, lo que permitirá contar con un sólido sistema de control interno, administrativo y financiero.  

 

R E S O L U C I Ó N   212   G P N 
 
Autorízase la suscripción de los siguientes convenios: 
 
1. Con el Gobierno Municipal de Archidona, para el lastrado de las calles de la comunidad Santa 

Rita. La Municipalidad aportará con la maquinaria disponible 
 
2. Con el Gobierno Municipal de Quijos, para la construcción de un puente carrozable tipo bayle 

atirantado, de 84 metros de longitud, en el sector de Logmaplaya-Arenillas, para cuyo efecto la 
Municipalidad dispone de los elementos metálicos estructurales, en tanto que la contraparte del 
Gobierno Provincial sería la construcción de las bases y montaje del puente. 

 
3. Con el Gobierno Municipal de El Chaco, los siguientes: 
 
3.1 De cooperación interinstitucional, para la delegación del ejercicio de la competencia de 

Fomento Productivo, delegación que tendrá el carácter de devolutiva cuando las circunstancias 
así lo exijan. 

 
3.2 Para la suscripción de los convenios siguientes el jueves 26 de mayo de 2011, con oportunidad 

de las festividades de dicha jurisdicción cantonal: 
 
3.2.1 Para que el Gobierno Provincial financie la cantidad de USD. 70.000.00, destinados a la 

ejecución del proyecto de construcción del Centro Deportivo y Recreacional El Chaco, segunda 
y tercera etapas. 

 
3.2.2 Para la realización de los estudios del asfaltado de la vía a Linares. 
 
3.2.3 Para la realización de los estudios del asfaltado de la vía a Díaz de Pineda. 
 
3.2..4 Para el mantenimiento de la vialidad del cantón El Chaco. 
 
4. Con el Gobierno Municipal de Quijos, para la delegación del ejercicio de la competencia de 

Fomento de la Actividad Agropecuaria, delegación que tendrá el carácter de devolutiva cuando 
las circunstancias así lo exijan. 

 
5. Con el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias-INIAP, cuyo objetivo es coordinar 

esfuerzos para la implementación de un programa de cooperación que contribuya al 
mejoramiento de los sistemas de producción de agricultores, gremios y comunidades nativas 
de la Provincia, a través de actividades de investigación, transferencia, difusión y otras de 
servicios tecnológicos, en un marco sostenible y la conservación del patrimonio natural de la 
ecoregión amazónica. 

 
6. Con la escuela Fiscal Mixta “Rubén Cevallos Vega”, para la donación de 40 galones de 

combustible para la furgoneta que servirá como medio de transporte para la gira de 
observación que realizarán los maestros a la costa ecuatoriana. 
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7. Con la Junta Parroquial de Borja para la suscripción de los siguientes convenios: 
 
7.1 Tripartito: Gobierno Provincial de Napo, Gobierno Municipal de Quijos y Junta Parroquial de 

Borja, para la iluminación del estadio “Víctor Montenegro”, de San Francisco de Borja. 
 
7.2 Tripartito: Gobierno Provincial de Napo, Gobierno Municipal de Quijos y Junta Parroquial de 

Borja, para la construcción del anillo vial al sector de La Juagira y, nueva captación de agua de 
San Francisco de Borja.  

 
7.3 Para la realización de los estudios  para el asfaltado del anillo vial Borja-Sumaco-avenida 

Interoceánica. 
 
8. Con la Federación Deportiva Provincial de Napo, para el aporte de USD. 10.000.00 destinados 

a la realización del “Campeonato Continental de Boxeo Junio”, que habrá de realizarse en la 
ciudad de Tena del 18 al 23 de junio 2011. 

 
9. Cuatripartito: Gobiernos provinciales de Napo y Pastaza; y, gobiernos municipales de Carlos 

Julio Arosemena Tola y Santa Clara, para el asfaltado de la vía Capricho-Ishcayacu. 
 

R E S O L U C I Ó N   213   G P N 

 
1. Devuélvese, a la Dirección Administrativa,  el proyecto de Reglamento “Para el control de 

copias fotostáticas, anillados y plastificados en el Gobierno Provincial de Napo”, considerando 
que éste no es un procedimiento que requiere normarse mediante la aprobación de un 
reglamento, sino, simplemente, bajo una normativa interna por parte de la Dirección 
Administrativa, a la que, naturalmente, deberán sujetarse todas las dependencias de la 
Corporación Provincial. 

 
2. Autorízase el trámite y adquisición de una máquina copiadora para colores y completa, que 

disponga de todos los servicios que requiere la Institución, en este aspecto. 
 

SESION ORDINARIA 21 JUNIO 2011 
 

R E S O L U C I Ó N   214   G P N 
 
Autorízase la participación de la señora Susana Gutiérrez Borbúa, Viceprefecta Provincial de Napo, en 
el “Seminario Internacional Gestión en Ambiente, Proyectos Redd (certificados de Carbono) y Turismo 
de Intereses Especiales”, que se realizará en Arica, Chile, los días 01, 02 y 03 de agosto de 2011. 
 

R E S O L U C I ÓN   215   G P N 
 
Reítese a Jurídico la Ordenanza “De creación de la Dirección de Desarrollo Social del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Tena”, a fin de que, para la próxima sesión de Consejo, el 
Procurador Síndico presente un proyecto de Ordenanza sobre este particular. 
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R E S O L U C I Ó N   216   G P N 
 
Transferir, a título gratuito a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Carlos Julio 
Arosemena Tola, el deslizador propiedad de la Corporación Provincial, con las siguientes 
características descritas en los informes suscritos por el señor Danilo Guadalupe, Responsable de 
Activos Fijos, referidos anteriormente: 
 
Código: 005-03-004-0001; Observaciones: 1.2.05.03.07.12.16.01.036; Sección: Talleres; Subsección: 
Varios; Descripción: Lancha deslizador USA/tipo CRESTHENER BOAT; Marca: AMF-USA; Modelo: 
Nordic 16 pies; Estado de conservación: malo; Valor: USD. 437.02. 
 

R E S O L U C I Ó N   217   G P N 

 
Disponer que el Procurador Síndico inicie el proceso legal respectivo, cual en derecho corresponde, 
para responsabilizar a la Compañía de Transportes y Servicios Manosalvas Ron, cuyo Gerente General 
es el señor Fabián Manosalvas, contratista de la construcción de la vía Guayacamayos-Yuralpa 
Izquierda, por el deplorable estado en el que se encuentra, a fin de que proceda con los trabajos de 
reparación y arreglo de la vía. 
 

R E S O L U C I Ó N   218   G P N 
 
Apruébase, integralmente, el informe presentado por la Dirección Financiera mediante oficio 0056-DF-
GPN del 02 de junio 2011, autorizándose, consecuentemente, el pago y traspaso de los valores de las 
partidas presupuestarias A100.114.510105.000.1.13.02 y A100.114.510105.000.1.14.02, cuyo monto 
asciende a USD. 21.259.11, para financiar el pago del bono de eficiencia al personal administrativo de 
la Corporación Provincial, según lo estipulado en el Acuerdo Ministerial MRL-2011-0098 y Resolución 
MRL-2011-000102, del 25 de abril 2011, equivalente al 3.33 % de la remuneración mensual unificada 
del grupo ocupacional en el cual está ubicado el servidor público. Este beneficio es transitorio y tiene el 
carácter de retroactivo desde enero 2011. 
 

R E S O L U C I Ó N   219   G P N 

 
Apruébase y autorízase el aporte de USD. 42.960.00, para la participación de los miembros del 
Sindicato de Obreros del Gobierno Provincial de Napo, SOCOPRON, en las XIX Jornadas Deportivas 
Nacionales de los Trabajadores de los Consejos Provinciales del Ecuador, que se realizará en la ciudad 
de Tena, capital de la provincia de Napo, entre el 08 y 12 de agosto de 2011. 
 

R E S O L U C I Ó N   220   G P N 
 
1. Apruébase y autorízase, a favor de la Federación Deportiva Provincial de Napo, un aporte de 

USD. 1.524.00, destinados a la participación de los deportistas Luis Tobar y Amarelis Vintimilla, 
como integrantes del seleccionado nacional que participará en el XXII Festival Panamericano 
de Ajedrez de la Juventud, que habrá de realizarse en Cali-Colombia entre el 02 y 09 de julio 
2011. 
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2. Solicítase que, concluido el evento y todo aquel para el que el Gobierno Provincial de Napo 
haya aportado económicamente, la Federación Deportiva de Napo someta a consideración de 
la Cámara Provincial, un informe relacionado con los resultados del mismo. 

 

R E S O L U C I Ó N   221   G P N 
 
Dispónese que la Dirección de Planificación analice, minuciosa y  concienzudamente, el documento 
remitido por el Asambleista Provincial de Napo, profesor Galo Fernando Vaca Jácome, relacionado con 
la parte pertinente del proyecto de Ley de Fijación de Límites remitido por el señor Presidente de la 
Asamblea Nacional, cuyo informe será sometido a consideración de Consejo para su determinación 
final, en la próxima sesión de la Cámara Provincial.  
 

R E S O L U C I Ó N   222   G P N 

 
Autorízase la suscripción de los siguientes convenios de cooperación interinstitucional: 
 
1. Con el Gobierno Municipal de Archidona, para la apertura y lastrado de la calles de la 

comunidad Diez de Agosto. 
 
2. Con el Gobierno Municipal de Archidona, para la apertura y lastrado de la calles de la 

comunidad de Galeras. 
3. Con el Gobierno Municipal El Chaco, para la delegación de la competencia de fomento de la 

actividad agropecuaria. 
 
4. Con el Fideicomiso Ecuatoriano de Cooperación para el Desarrollo: convenio de cooperación 

interinstitucional que posibilite la ejecución de acciones conjuntas que promuevan el desarrollo 
integral de la provincia de Napo.  

 
5. Con el sexto curso de la Sección Diurna del colegio Nacional Tena, para la dotación de 60 

galones de díssel para la gira de observación que realizará a la provincia de Guayas en el mes 
de junio 2011. 

 
6. Con la Red Mondaña, parroquia Chonta Punta: renovación del convenio por combustible para 

el año 2011, para la tambería de los niños y estudiantes. 
 
7. Con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Chonta Punta, para la dotación de 

310 pupitres para el sector educativo parroquial. 
 

R E S O L U C I Ó N   223   G P N 
 
Apruébase, en segunda y definitiva instancia y con las modificaciones siguientes, el proyecto de 
Ordenanza Sustitutiva “Que regula la organización y funcionamiento del Patronato Provincial de 
Atención Social Prioritaria de Napo”: 
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1. La representación legal del Patronato la ostentará el Coordinador General-Administrativo, que 
tendrá el rango de director y será nombrado por el Prefecto o Prefecta Provincial. Entre sus 
atribuciones están: 

 
 Designar a los coodinadores Financiero, de Gestión de Talento Humano y de Planificación y 

Gestión Interinstitucional y más funcionarios que prestarán sus servicios en el Patronato. 
 

 Solicitar, al Prefecto o Prefecta Provincial y cuando estime pertinente, comisiones de servicio a 
favor de los servidores o servidoras del Gobierno Provincial, comisiones que también podrán 
ser dispuestas por iniciativa de la Autoridad, previo el cumplimiento de las normativas legales. 

 
2.  La Presidencia, ejercida en forma ad-honorem, no percibirá viáticos, subsistencias, etcétera. 
 
3.  En el Capítulo III, artículo 20, del proyecto, el Patronato Provincial contará, entre otros y en 

reemplazo del texto del literal a), con el siguiente ingreso económico: con el que determine la 
Cámara Provincial en el presupuesto anual institucional, más otros valores que el Consejo 
podrá aprobar, previa presentación de proyectos totalmente definidos y viables que justifiquen 
plenamente la asignación.  

 
4. Facúltase, al Titular de la Secretaría General, para que realice las correcciones, primero, en 

función de las reformas planteadas y aprobadas y, segundo, las que, por efecto de redacción, 
sintaxis o sindéresis fuere necesario. 

 

R E S O L U C I Ó N   224   G P N 

 
Apruébase y autorízase la asignación de USD. 20.680.23, destinados a la terminación de la nave 
industrial para la implementación de la planta pasteurizadora de lácteos en el cantón Quijos, conforme 
el planteamiento formulado por la Asociación de Ganaderos de dicha jurisdicción cantonal, mediante 
comunicación fechada el 20 de junio 2011.  
 

SESION ORDINARIA 26 DE JULIO 2011 
 

R E S O L U C I Ó N   225   G P N 
 
1. Apruébase la creación de la MANCOMUNIDAD DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS 

PROVINCIALES DE LA REGION AMAZONICA, CONGA, de la cual el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo, participa y será integrante. 
 

2. Autorízase al señor Prefecto Provincial de Napo para que, en su calidad de representante legal 
suscriba el convenio  y más instrumentos que fueren necesarios para formalizar la participación 
del Gobierno Provincial de Napo, en la MANCOMUNIDAD. 

 

R E S O L U C I Ó N   226   G P N 
 
Apruébase la proforma y adquisición del vehículo Nissan Patrol GRX Station Wagon Limited 4 x 4 (Y61-
75) para uso de Prefectura. 
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R E S O L U C I Ó N   227   G P N 

 
Ratifícase la Resolución Administrativa 019-GPN del 21 de julio 2011, mediante la cual, y en lo 
principal, declara el estado de emergencia el sector Santa Rita, parroquia y cantón Archidona, por 
cuanto la estructura del puente sobre el río Misahuallí constituye grave riesgo a la integridad física de 
sus usuarios y usuarias. 
 

R E S O L U C I Ó N   228   G P N 

 
Apruébase la Resolución que establece los criterios y orientaciones generales para la transferencia de 
recursos económicos del Gobierno Provincial de Napo, a favor de personas naturales o jurídicas, de 
derecho privado, para la ejecución  de programas o proyectos de inversión, de conformidad a la 
facultad otorgada en el artículo 1 del Reglamento del artículo 104 del Código Orgánico de Planificación 
y Finanzas Públicas,  cuyos gastos  se   justificará en los treinta días subsiguientes a la ejecución del 
proyecto  o programa.  Se concederá prorrogas debidamente justificadas por parte de la Dirección 
Financiera. 
 

R E S O L U C I Ó N   229   G P N 

 
Otórgase las vacaciones anualesal señor Prefecto Provincial de Napo, en el período comprendido entre 
el lunes 08 y viernes 26 de agosto 2011. 

R E S O L U C I Ó N   230   G P N 

 
Apruábase un aporte económico para la instalación y operación de un almacén de insumos 
agropecuarios, de conformidad al proyecto “Para instalación y operación de un almacén de insumos 
agropecuarios en la parroquia Sardinas del cantón El Chaco”, formulado por el Gobierno Parroquial de 
dicha jurisdicción parroquial.   
 

R E S O L U C I Ó N   231   G P N 

 
Apruébase, en su integridad, el contenido del oficio 214-JPCHP del 12 de julio 2011, mediante el cual 
el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Chonta Punta somete a consideración de la 
Cámara Provincial, las resoluciones aprobadas en sesión No. 35 de dicho Organismo, de fecha 11 de 
julio 2011, referente a: 1) Exhortar a los gobiernos autónomos descentralizados de la Provincia y de 
Tena, la suscripción de convenios para acudir en la gestión concurrente de las competencias 
exclusivas, a favor de Chonta Punta. 2) Autorizar a la Presidencia Parroquial, de conformidad al artículo 
67, literal a) del COOTAD, la suscripción de los contratos o convenios necesarios para la efectivización 
de la Resolución anterior. 3) Solicitar la colaboración de los técnicos para que coadyuven en la 
implantación  de la gestión concurrente de las competencias exclusivas de cada nivel de gobierno. 4) 
Requerir la autorización de las dos instancias, para la suscripción de los convenios pertinentes. 
 

R E S O L U C I Ó N   232   G P N 
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Apruébase una partida presupuestaria de USD. 40.000.00, destinados al financiamiento de una finca 
para el colegio Fiscal El Chaco. 
 

R E S O L U C I Ó N   233   G P N 

 
Autorízase, a la Dirección Financiera, se considere para el ejercicio presupuestario 2012 de la 
Corporación Provincial, una asignación económica destinada al Cuerpo de Bomberos de la provincia de 
Napo. 
 

R E S O L U C I Ó N   234   G P N 

 
Remítese a la Comisión Permanente de Producción, Industrias y Comercialización, para su análisis e 
informe, la comunicación de fecha 14 de julio 2011, dirigida por la Asociación Agrosilvopastoril 
Productores de San Francisco de Borja, mediante la cual solicita la aprobación del proyecto para el 
financiamiento de la V Feria Agropecuaria San Francisco de Borja 2011, que se realizará entre el 04 y 
06 de noviembre 2011. 
 

R E S O L U C I O N   235   G P N 

 
Resuélvese: 
 
1. Solicitar al Gobierno Nacional, a través de la señora Ministra de Transportes y Obras Públicas, 

la declaratoria como obra prioritaria y vía estratégica de primer orden y parte de la troncal 
amazónica, la arteria Chontapunta – Los Zorros, asumiendo, de manera directa, su 
planificación y construcción, considerando dentro del presupuesto del Portafolio en referencia, 
la asignación económica respectiva para el ejercicio fiscal del año 2012,  

 
2. Fijar, en la próxima reforma presupuestaria, una asignación económica destinada a esta arteria 

vial, por considerársela de especial importancia, ya que presenta las mejores condiciones para 
la integración de las ciudades de Tena y Puerto Francisco de Orellana, uniendo las provincias 
de Napo y Orellana, enlazando Puerto Napo-Aeropuerto Internacional Jumandy-comuna Los 
Ríos-Huachiyacu Chico-Santa Rosa de Yanaycu-vía Los Zorros-Coca,  por sus favorables 
condiciones geográficas, su topografía accesible y las bondades de su terreno, 

 

R E S O L U C I Ó N   236   G P N 
 
Apruébase un aporte de USD. 20.000.00, destinados al proyecto “Fortalecimiento institucional mediante 
el desarrollo del nivel de salud, mejoramiento y acrecentamiento del rendimiento físico y sensorial de 
los servidores del Gobierno Provincial de Napo, a través de las XXV Olimpiadas Deportivas a nivel 
nacional”, que habrán de realizarse en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, en el período 
comprendido entre los días 24, 25 y 26 de agosto 2011. 
 

R E S O L U C I Ó N   237   G P N 
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Autorízase la suscripción de los convenios siguientes, con las instituciones y organismos detallados a 
continuación: 
 
1. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Archidona: 
 

a) Para el lastrado de la calles de la comunidad Kury Muyo, para cuyo efecto la 
Municipalidad aportará con la maquinaria disponible.  

 
b) Para la terminación del desbanque y lastrado de 2 kms. de la vía a la comunidad Santa 

Elena de Guacamayos, para cuyo efecto la Municipalidad aportará con la maquinaria 
disponible.  

 
c) Para el mantenimiento de la vía que conduce a la comunidad kichwa de Kinty Urcu. 

 
2. Gobierno Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola y la Subsecretaría Zonal 2, de 

Cooperación Técnica para el proceso de formulación de los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial. 

 
3. Tripartito Gobierno Provincial de Napo, Gobierno Municipal de Quijos y Banco Nacional de 

Fomento, con el propósito de ampliar la infraestructura de la Entidad Bancaria en referencia, 
Sucursal Baeza, con un aporte de USD. 20.000.00. 

 
4. Convenio marco con el Gobierno Municipal de Tena y los gobiernos autónomos parroquiales,  

para el proceso de formulación de los planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
5. Gobierno Provincial de Napo, GADs de la provincia de Napo y la Sub Subsecretaría Zonal 2 de 

la SENPLADES, que permita cumplir con los mandatos legales relacionados con la 
planificación para la gestión del desarrollo territorial, que conlleve a la consecución de los 
objetivos del buen vivir.  

 
6. Proyecto de convenio de transferencia de competencia entre el Gobierno Provincial y el 

Gobierno Parroquial Rural de Chonta,  mediante el cual el Gobierno Provincial autoriza al 
Gobierno Autónomo Descentralizado Rural de la parroquia de Chonta Punta,  la gestión y 
ejecución de las obras siguientes, de contarse con los recursos indispensables: 

 
ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SIGUIENTES PUENTES: 

 
Sobre el río sin nombre de la comunidad Colonia Babahoyo. 
Sobre el río Humuk Yacu en las comunidades Selva Amazónica y Hatun Urku. 
Sobre el río Raya Yacu en la comunidad Raya Yacu. 
Sobre el río Wachiyacu en la comunidad Wachiyacu Chico. 

 
ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SIGUIENTES ACCESOS VIALES: 

 
Terminación del proyecto de la vía desde la mina hasta Runashito y desde Comuna Los Ríos 
hasta el Recinto ferial de la Cabecera Parroquial.  
Desde la vía principal entre las comunidades de Unión Lojana y la Florida, hasta la  comunidad 
de Israel  donde se desarrollará el  proyecto de tratamiento de desechos sólidos. 
Del tramo desde unión Lojana hasta el recinto ferial de San Pedro de Sumino.  
Accesos hasta la comunidad de El Consuelo 
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7. Con Gesellschaft Internationale Zusammenarbelt, GIZ, adéndum para el cofinanciamiento de 

un profesional local, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de espacios de gestión 
territorial en la Provincia, en base al convenio original suscrito el 15 de setiembre de 2009, y a 
los adéndums del 15 de junio y 21 de setiembre de 2010,. Este adéndum tendrá vigencia entre 
el 01 de octubre y el 31 de diciembre 2011, con los aportes siguientes: Gobierno Provincial, 
USD. 1.000.00 mensuales; GIZ, USD. 800.00 mensuales. 

 
8. Comunidad de San Vicente de Puerto Rico, Chonta Punta, para la renovación del convenio de 

combustible para la tambería, en el período lectivo 2011-2012. 
 
9. Centro de Educación Básica “José Joaquín Melo”, para la renovación del convenio de 

combustible para el servicio de tambería de los estudiantes, incrementándoselo en 40 galones. 
 

R E S O L U C I Ó N   238   G P N 

 
1. Apruébase, en primera instancia y sin modificaciones, el proyecto de Ordenanza Sustitutiva 

“Para el pago de viáticos, movilizaciones, subsistencias y alimentación, para el cumplimiento de 
las comisiones de servicios o licencias de servicios institucionales de dignatarios, dignatarias, 
autoridades, funcionarios, funcionarias, servidores, servidoras, trabajadores y trabajadoras del 
Gobierno Provincial de Napo”. 

 
2. Remítese el proyecto de Ordenanza antes referido, a la Comisión Permanente de Legislación, 

para su análisis e informe previo a su tratamiento en segunda instancia. 
 

R E S O L U C I Ó N   239   G P N 
 
1. Apruébase, en primera instancia y sin modificaciones, el proyecto de Ordenanza ”Que regula el 

subsistema de clasificación de puestos del servidor público del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo”.  

 
2. Remítese el proyecto de Ordenanza antes referido, a la Comisión Permanente de Planificación 

y Presupuesto, para su análisis e informe previo a su tratamiento en segunda instancia. 
 

R E S O L U C I Ó N   240   G P N 

 
1. Apruébase, en primera instancia y sin modificaciones, el proyecto de Ordenanza que contiene 

la Primera reforma a la Ordenanza presupuestaria correspondiente al ejercicio económico 
2011”. 

 
 2. Remítese el proyecto de Ordenanza antes referido, a la Comisión Permanente de Planificación 

y Presupuesto, para su análisis e informe previo a su tratamiento en segunda instancia. 

 

SESION ORDINARIA 03 DE AGOSTO 2011 
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R E S O L U C I Ó N   241   G P N 
 
Acógese el proyecto modificatorio del ordinal segundo de la Resolución 228 del 26 de julio 2011, que 
establece los criterios y orientaciones generales para la transferencia de recursos públicos a personas 
naturales o jurídicas para la ejecución  de programas o proyectos de inversión,  en los siguientes 
términos: 
 
La transferencia de recursos económicos se aplicará  a programas y proyectos de desarrollo socio-
económico y  fomento productivo, como los siguientes: 
 
a) Programas  y eventos de desarrollo deportivo, educativo y cultural. 
b) Celebraciones conmemorativas cívicas, deportivas, educativas y culturales. 
c) Proyectos a  grupos de atención prioritaria. 
d) Artes. 
e) Ferias agrícolas, ganaderas, artesanales. 
f) Programas de desarrollo de los sectores productivo, especialmente del sector agropecuario y 

promoción turística. 
g) Actividades científicas; y, 
h) Proyectos de mejoramiento de atractivos turísticos comunitarios.   
 

R E S O L U C I Ó N   242   G P N 

 
Remítese a la Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto, el oficio 0115-PAS-GPN del 25 de 
julio 2011, dirigido por la señora Presidenta del Patronato de Amparo Social, al que anexa los 
siguientes proyectos: Mejorando nuestras capacidades por un monto de USD. 6.820.00; Sala de 
rehabilitación física y mecanoterapia de PAS, por USD. 34.117.00; Adquisición de una buseta y una 
camioneta, por USD. 94.787.40; y, Adquisición de pasaje para la movilización de personas que 
requieren atención médica en otras provincias, USD. 1.300.00, a fin de que se determine lo pertinente. 
 

R E S O L U C I Ó N   243   G P N 

 
Remítese a la Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto, el oficio 0353A del 03 de agosto 
2011, dirigido por el señor Alcalde de Archidona, mediante el cual solicita se considere dentro de la 
reforma presupuestaria 2011, las siguientes obras: a) Pavimentación de la vía Archidona.-San Pablo-
Santo Domingo; b) Pavimentación de la vía Cotundo-San Pedro de Chimbiyacu-San Francisco-20 de 
Mayo; y, c) Pavimentación de la vía Archidona-Manduroyacu-Santa Rita, a fin de que determine lo 
pertinente. 
 
 

R E S O L U C I Ó N   244   G P N 

 
Autorízase la suscripción de la permuta entre el Gobierno Provincial de Napo y el señor Pablo Roberto 
Recalde Posso, propietario de un lote de terreno ubicado en el sector Ahuano, parroquia Ahuano, 
cantón Tena, que lindera con un terreno propiedad de la Entidad Propiedad; permuta que se reduciría a 
que el señor Pablo Recalde Posso entregue 196,955 metros cuadrados, que es la superficie que 
ingresa al terreno del Gobierno Provincial, y éste, a su vez, deberá compensarle con 196,967 metros 
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cuadrados, conforme y en la forma señalada en el levantamiento de planimetría realizado por la 
Corporación Provincial. 
 

R E S O L U C I O N   245   G P N 
 
Dispónese que el Procurador Síndico informe sobre la posibilidad cierta de que el Gobierno Provincial 
lidere, directamente, un plan de vivienda, para cuyo efecto dispondría de un área de terreno en el 
sector El Uglo, vía Tena-Archidona. 
 

R E S O L U C I Ó N   246   G P N 

 
Apruébase el informe elaborado y presentado por el arquitecto Galo Meza Paredes, mediante Informe 
de Inspección 020-GEP del 07 de junio 2011, el mismo que, en lo principal y en la parte pertinente, 
numeral 5, manifiesta que de acuerdo el artículo 263 de la Constitución, en concordancia con el artículo 
42 del COOTAD, no es competencia de los gobiernos provinciales expropiar bienes para expansión 
urbana. 
 

R E S O L U C I Ó N   247   G P N 

 
Autorízase la suscripción de un convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 
de Santa Rosa, para la compra de una moto para el técnico veterinario al servicio de los ganaderos, así 
como un aporte para la compra de medicamentos veterinarios.  
 

R E S O L U C I Ó N   248   G P N 

 
Solicítase a las y los funcionarios suscriptores de la comunicación fechada el 21 de febrero 2011, 
ingresada el 25 de julio 2011, mediante el cual solicitan el servicio de guardería para sus hijos e hijas 
hasta los cinco años de edad, que informen las guarderías que utilizan para el cuidado de sus hijos e 
hijas, a fin de colaborar con ellas e invertir fondos en lo que se estimare procedente. 
 

R E S O L U C I Ó N   249   G P N 

 
Autorízase el aporte de USD.3.000.00 a favor del Centro Agrícola del cantón Tena, destinados a la 
adquisición de fertilizantes, semillas certificadas de maíz, insecticidas, herbicidas y otros, para la 
implementación de parcelas demostrativas y realizar prácticas en la capacitación sobre tecnología del 
cultivo de maíz, café, cacao y piscicultura. 
 

R E S O L U C I Ó N   250   G P N 

 
Atiéndese favorablemente lo solicitado por el Instituto Técnico “Juan XXIII”, de la ciudad de Tena, 
capital de la provincia de Napo, y autorízase la transferencia gratuita a su favor, de lo siguientes 
vehículos que han cumplido su vida útil y han dejado de prestar servicio a la Entidad Provincial: 
 
Camión Daihatsun de placas NEA 123; vehículo Chevrolet de placas NEA 124; vehículo Mazda de 
placas  NEA 125; vehículo Ford Ranger de placas  NEA 129; vehículo Chevrolet de placas NEA 146; 
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vehículo Kía de placas NEA 147; vehículo Trail Blazer de placas NEA 153; vehículo Ford Ranger de 
placas NEA 216; vehículo Ford Ranger de placas NEA 223; Bus Hino de placas NMA 048; plataforma 
Nissan Diesel de placas NMA 151; vehículo Chevrolet de placas PEA 519; camioneta Chevrolet Luv sin 
placas; camión Daihatsun sin placas. 
 

R E S O L U C I Ó N   251   G P N 

 
Autorízase presupuestar, en el ejercicio económico del año 2012, el valor de USD. 34.107.30, 
equivalente al 2 x 1000 del presupuesto institucional, a fin de satisfacer el aporte anual que le 
corresponde al Gobierno Provincial, como parte integral de la Mancomunidad Centro Norte. 
 

R E S O L U C I Ó N   252   G P N 
 
1. Declárase de prioridad e interés provincial y parte de la troncal amazónica, la vía Chontapunta - 

Los Zorros, uniendo las provincias de Napo y Orellana, enlazando Puerto Napo-Aeropuerto 
Internacional Jumandy-comuna Los Ríos-Huachiyacu Chico-Santa Rosa de Yanaycu-vía Los 
Zorros-Coca.  

 
2. Solicítase a la señora Ministra de Transporte y Obras Públicas que, dentro del presupuesto de 

su Portafolio se incluya, en el ejercicio fiscal del año 2012, la  planificación y construcción 
directas de esta vía, sin excluir al Gobierno Provincial el que pueda realizar el mantenimiento o 
construcción, según las circunstancias, de esta vía, y que, inclusive, los gobiernos municipales 
puedan invertir sobre los fondos de la Corporación Provincial. 

 

R E S O L U C I Ó N   253   G P N 

 
Exhórtase a los asambleístas de la provincia de Napo para que, en el transcurso de los debates de la 
Asamblea Nacional en los que se trate sobre el proyecto de Ley de Fijación de Límites remitido por el 
Presidente de la República, particularmente en los que concierne a la Provincia, estén pendientes, a 
objeto de que  sus límites no sean vulnerados, para cuyo efecto pone a su disposición los técnicos de 
la Entidad, a fin de que realicen una prolija investigación, y el aporte de los asambleístas sea con 
suficiente conocimiento de causa en defensa de los altos intereses de la jurisdicción provincial. 
 

R E S O L U C I Ó N   254   G P N 
 
Apruébase en segunda y definitiva instancia y sin modificaciones, el proyecto de Ordenanza que 
contiene la Primera reforma a la Ordenanza presupuestaria correspondiente al ejercicio económico 
2011”, integrado por 19 hojas útiles, las mismas que se encuentran selladas y rubricadas por el Titular 
de la Secretaría General. 

 

SESIÓN ORDINARIA 14 SETIEMBRE 2011 
 

R E S O L U C I Ó N   255   G P N 
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Autorízase la suscripción de un convenio de cooperación interinstitucional con el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena, mediante el cual la Entidad Edilicia faculte al ingeniero Fernando 
Solís, funcionario de dicha Entidad, su aporte técnico ante la Comisión de Planificación y Presupuesto 
Provincial, para la elaboración integral del proceso que conlleve la aprobación definitiva de la 
Ordenanza Sustitutiva “Que reglamenta el Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos”, el 
“Manual del Levantamiento de la Información, Descripción, Clasificación y Valoración de Puestos”, el 
““Manual de Descripción y Perfil de Puestos del Gobierno Provincial de Napo” y las resoluciones 
administrativas correspondientes para su aplicación. 
 

R E S O L U C I Ó N   256   G P N 
 
Autorízase la participación del señor Consejero licenciado José Patricio Pérez Carrera, para que, en 
nombre y representación de la Corporación Provincial, asista a la I Cumbre Latinoamericana de 
Regiones sobre “Seguridad Alimentaria” y la “VI Cumbre de Gobernadores, Prefectos, Intendentes y 
Presidentes Regionales de la Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios, OLAGI”, que 
se realizarán en Medellín los días 10, 11 y 12 de octubre 2011. 
 

R E S O L U C I Ó N   257   G P N 

 
Autorízase la participación del doctor Sergio Enrique Chacón Padilla, Prefecto Provincial de Napo, para 
que, en nombre y representación de la Corporación Provincial, participe en el Comité Ejecutivo 2011 
que se cumplirá en la sede  de la Comunidad Andina en la ciudad de Lima-Perú, del 28 al 30 de 
setiembre de 2011. Los gastos relacionados con esta participación están a cargo de ECOBONA. 

R E S O L U C I Ó N   258   G P N 

Apruébase el informe presentado por la Comisión Permanente de Producción, Industrias y 
Comercialización, en lo relacionado al proyecto de financiamiento de la contraparte para la realización 
de la V Feria Agropecuaria San Francisco de Borja 2011, determinándose el aporte de USD. 10.000.00, 
adicionalmente se aportará con USD. 13.243.90 destinados a la infraestructura física para el recinto 
ferial, monto total que será canalizado a través de la Junta Parroquial de San Francisco de Borja 
 

R E S O L U C I Ó N   259   G P N 

 
Desígnase con el nombre de “Joe Louis Fiallos Bustos”, la pista de moto cross construida en los 
terrenos del Gobierno Provincial de Napo, donde habrá de colocarse, en lugar predominante, un 
significativo letrero destacando el nombre propuesto. 
 

R E S O L U C I Ó N   260   G P N 
 
Autorízase al señor Prefecto Provincial, la tramitación y suscripción, ante el Banco del Estado, del o los 
créditos que fueren necesarios, por un monto hasta el valor total asignado en el Programa 
“Construyendo Caminos”, de la Entidad Bancaria referida. 
 

R E S O L U C I Ó N   261   G P N 

 
Apruébase, integralmente, el Informe 109-AJ-GPN del 15 de agosto 2011, emitido por el Procurador 
Síndico Provincial, el mismo que, en lo fundamental, determina que no es posible la reversión solicitada 
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por los cónyuges José Misael Espín Morán y Aidé Clotilde Beatriz Pavón Mejía, quienes dieron en 
venta real y perpetua enajenación, a favor del Gobierno Provincial de Napo, las dos hectáreas hoy 
reclamadas ubicadas en el sector de Shinquipino. 
 

R E S O L U C I Ó N   262   G P N 

 
Remítese a la Dirección de Planificación, los oficios 11-142 y 11-153-DGV-AN del 11 y 31 de agosto 
2011, en su orden, dirigidos por el señor profesor Galo Fernando Vaca Jácome, Asambleísta por la 
provincia de Napo; y, 0242-FC-AC-11 del 01 de setiembre 2011, suscrito por el señor Fernando 
Cáceres Cortez, Asambleísta por Cotopaxi, relacionados con el Proyecto de Ley de Fijación de Límites 
Territoriales, en el que se encuentran involucradas las provincias de Cotopaxi, Pichincha y Napo, a fin 
de que  analicen sus contenidos y emitan un informe amplio, suficiente y claro, para determinación de 
la Cámara Provincial. 
 

R E S O L U C I Ó N   263   G P N 

 
Apruébase el informe dirigido por el Director Financiero, mediante el cual deja constancia de la 
imposibilidad económica y presupuestaria de aportar para que la señorita Amarelis Analía Vintimilla 
Peña y su acompañante, participen, en representación del Ecuador, en el torneo mundial de ajedrez 
que se realizará en Brasil  entre el 17 y 27 de noviembre 2011, informe al que se añade el hecho de 
haber ya aportado  para su participación en el XII Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud, 
realizado en Cali, Colombia.  
 

R E S O L U C I Ó N   264   G P N 

 
Solicítase que la Comisión Permanente de Producción, Industrias y Comercialización informe sobre el 
planteamiento formulado por el ingeniero Washington Varela Salazar, Alcalde de Tena y Presidente de 
EMPUDEPRO-TENA EP, con oficio 002 EMPUDEPRO TENA EP del 30 de agosto 2011, mediante el 
cual solicita la participación del Gobierno Provincial como socio en la constitución de la Empresa de 
Economía Mixta  “Centro de Exposiciones y Convenciones Tena”. 
 

R E S O L U C I Ó N   265   G P N 

 
Autorízase la delegación de la competencia solicitada por el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de Santa Rosa”, para que  realice, exclusivamente, un desbanque en el sector Santa 
Lucía Alto, comunidad Cascabel. 
 

R E S O L U C I Ó N   266   G P N 

 
Dispónese que las direcciones Financiera, de Obras Públicas y Administrativa, informen sobre el 
planteamiento formulado por la Federación Provincial de Ligas Barriales y Parroquiales de Napo, 
FEDELBAN, mediante oficio 286-FEDELBAN del 05 de setiembre 2011, requiriendo 20 pares de redes 
de arco de fúrbol y 250 balons de fútbol No. 5, narca MIKASA. 
 

R E S O L U C I Ó N   267   G P N 
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Autorízase la dotación de los materiales y la ejecución de los trabajos, así como la prestación de los 
bienes y servicios solicitados por la Federación Deportiva Provincial de Napo, en sus oficios 0502 y 
0556 SDTM-FDPN/2011, del 07 y 13 de setiembre 2011, en su orden, que se resumen en los 
siguientes: 
 
Presentación del grupo de danza, el bus de la Entidad, promoción del evento con pancartas, dos 
volquetas para el traslado de material, una cuadrilla de obreros, 20 tubos galvanizados, en calidad de 
préstamo, para colocar las banderas de las provincias participantes. Arreglo y pintada del Coliseo 
Mayor y del Coliseo Federativo y 20 canecas de pintura de agua, color beige, para pintar los escenarios 
del Complejo Deportivo de las Federación. La ayuda de una Secretaria y de un auxiliar de servicios. 
 

R E S O L U C I Ó N   268   G P N 

 
Dispónese que el señor Procurador Síndico informe, para la próxima sesión de Consejo, en lo referente 
al planteamiento formulado por los señores consejeros provinciales licenciado Patricio Pérez, señor 
Marco Aguirre y doctora Wilma Leguísamo, mediante oficio 050-SC-GPN, de esta fecha, solicitando la 
enovación, por cinco años, del convenio de comodato de los vehículos entregados hasta el 31 de 
diciembre de 2011. 
 

R E S O L U C I Ó N   269   G P N 

 
Autorízase la suscripción de los convenios siguientes, con las instituciones y organismos detallados a 
continuación: 
 
1. Compañía de Transporte Urbano “Transguacamayo” S.A., para el otorgamiento del servicio de 

información a través de la publicidad impregnada en cada uno de los buses de la Compañía. 
2. Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Cosanga, por US. 10.000.00, para la 

conclusión de los trabajos pendientes de mantenimiento vial de la parroquia, en los siguientes 
sectores: Vinillos, 2 Kms.; Caucheras: primer tramo 7 Kms.; segundo tramo 2 Kms. y, tercer 
tramo 3 Kms.; Logmaplaya, 1 Km. y mejoramiento de la playa del río Cosanga, paralelo al 
puente carrosable.   

3. CECIB Juan Bautista Chimbo López, de la comunidad Sinchi Runa de Puní Cotona, para la 
renovación del convenio de tambería para el año lectivo 2011-2012. 

4. Centro de Rehabilitación Social de Archidona, para la construcción de una cubierta de 
estructura metálica, para cuyo efecto se ha cumplido con la adquisición de los materiales 
requeridos. 

 5. Red Educativa Rural Mondaña, para la renovación del convenio de combustible para el servicio 
de tambería en el año lectivo 2011-2012. 

 
R E S O L U C I Ó N   270   G P N 

 
I Apruébase el “Instructivo para la Nominación de los Miembros del Consejo de Planificación 

Provincial de la Sociedad Civil”, con las modificaciones siguientes: 
1. Art. 3.- Los requisitos mínimos para la acreditación serán los siguientes: 
 1. Documento que certifique la vida jurídica de la organización interesada. 
 2. Listado de la directiva debidamente certificado. 
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4.  Presentar la nómina de los socios o miembros de la organización debidamente 
registrada y vigente. 

7. Acta de sesión o asamblea en la que conste la designación de su delegado/a a 
participar, con voz y voto, en la elección de los tres representantes de la ciudadanía al 
Consejo de Planificación Provincial de la Sociedad Civil. 

 Los numerales 3,5 y 6 se mantienen inalterables. 
3. El artículo 9, inciso segundo, dirá: 
 Las delegadas y delegados de la sociedad, serán designados, prioritariamente, por la 

Asamblea, respetando la representación territorial. 
4. El artículo 4, Prohibiciones para participar, concordante con lo dispuesto en el artículo 64, 

numeral 1, de la Constitución, dirá: 
1. Los que se hallaren en interdicción judicial, mientras ésta subsista, salvo el caso de 

insolvencia o quiebra que no haya sido declarada fraudulenta. 
5. El artículo 4 dirá: 

2. Los que hayan recibido sentencia ejecutoriada que condene a pena privativa de 
libertad, mientras ésta subsista.  

4. Tener algún vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad, con los servidores públicos del Gobierno Provincial de Napo. 

6. La primera disposición transitoria dirá:  
 El presente instructivo podrá ser modificado a propuesta del Prefecto o Prefecta, quien preside 

el Consejo de Planificación Provincial, y por acuerdo de la mayoría legal de los miembros del 
Consejo Provincial. 

II Socializar el instructivo con la gestión cumplida en este ámbito por la Corporación Provincial, 
conjuntamente con las municipalidades de Napo. 

 
R E S O L U C I Ó N   271   G P N 

 
Apruébse, en primera instancia y sin modificaciones, el proyecto de ordenanza “Que crea la Gaceta 
Oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo”. 
 

R E S O L U C I Ó N   272   G P N 

 
Apruébase, en primera instancia y con las modificaciones siguientes, el proyecto de ordenanza 
Reformatoria a la Ordenanza “Para el cobro de tasa a los usuarios por el servicio de transporte en la 
gabarra sector La Punta, parroquia Ahuano”: 
El artículo 3, en cuanto a las tarifas que se pagará por el servicio de la gabarra determina: 

 Maquinaria pesada:   USD. 25.00 de ida y USD. 25.00 de retorno. 

 Transporte de mercancías  
con vehículos pesados:   USD. 5.00 de ida y USD. 5.00 de retorno. 

 Vehículos con carga liviana:  USD. 2.00 de ida y USD. 2.00 de retorno. 
 

 Vehículos livianos:   USD. 1.00 de ida y USD. 1.00 de retorno. 

 

R E S O L U C I Ó N   273   G P N 
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Apruébase, en segunda y definitiva instancia, con la modificatoria detallada a continuación, el proyecto 
de Ordenanza Sustitutiva “Para el pago de viáticos, movilizaciones, subsistencias y alimentación, para 
el cumplimiento de las comisiones de servicios o licencias de servicios institucionales de dignatarios, 
dignatarias, autoridades, funcionarios, funcionarias, servidores, servidoras, trabajadores y trabajadoras 
del Gobierno Provincial de Napo”: 
Dentro de las disposiciones finales se incluirá una que diga: “Se deja sin efecto el mapa distributivo 
para el pago de comisiones institucionales”. 
 

SESIÓN ORDINARIA 19 OCTUBRE 2011 
 

R E S O L U C I Ó N   274   G P N 
 
Apruébase que sea una asamblea general integrada por los presidentes de las juntas parroquiales o 
sus delegados y por los alcaldes o sus delegados, la que conozca y apruebe el anteproyecto de 
presupuesto 2012, previo a su remisión al órgano legislativo local.  
 

R E S O L U C I Ó N   275   G P N 
 
Remítese a Jurídico y la Dirección de Planificación, el oficio 049-CL-SC-GPN del 13 de octubre 2011, 
dirigido por la Comisión de Legislación, en referencia al proyecto  de Ordenanza que contempla los 
mecanismos de Participación Ciudadana y Control Social, y que regula el ejercicio de la Silla Vacía, 
para su análisis e informe. 
 

R E S O L U C I Ó N   276   G P N 
 
Autorízase la legalización del área circunscrita dentro de los siguientes lideros: NORTE, con terrenos 
del señor José Velasteguí, en 132.10 metros; SUR, con terrenos del señor José Velasteguí, en 130.56 
metros, y con terrenos asignados a la Universidad Estatal Amazónica extensión Tena, en 201. 54 
metros; ESTE, con terrenos asignados al Plan de Vivienda Jesús del Buen Pastor, en 264 metros; y, 
OESTE, con terrenos asignados a varias sedes institucionales, en 264 metros, mediante la suscripción 
de un convenio con el MIDUVI, dirigido a la construcción de viviendas en beneficio de los miembros de 
la Asociación Plan de Vivienda “Tuna Runa Miray”. 
 

R E S O L U C I Ó N   277   G P N 
 
Niégase por falta de disponibilidad presupuestaria y económica institucional, el planteamiento 
formulado por el Club Social y Deportivo Malta Shungo, con oficio 045 CSCDMS del 13 de setiembre 
2011, el mismo que solicita el aporte de USD. 6.500.00 destinados al  “Fortalecimiento al fomento 
deportivo en las prácticas del fútbol barrial y parroquial de Napo”, lamentando tener que hacerlo, no 
obstante la buena voluntad y predisposición para atender esta clase de requerimientos. 
 

R E S O L U C I Ó N   278   G P N 
 
Autorízase la asignación de USD. 50.000.00 a favor del Patronato de Amparo Social del Gobierno 
Provincial de Napo, para el cumplimiento de los proyectos determinados en las comunicaciones 
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anteriormente referidas, exhortando, a sus directivos, el acatamiento de los determinado en los 
Decretos Presidenciales 1701 y 2125, que se refieren a las restricciones del gasto público. 
 

R E S O L U C I Ó N   279   G P N 
 
Pónese en conocimiento del padre Domingo Tesio, Párroco de Carlos Julio Arosemena Tola y 
solicitante, mediante comunicación del 15 de julio 2011, de la construcción de una loseta en la iglesia 
católica cantonal, que la Cámara Provincial considerará dicho planteamiento cuando el Gobierno 
Municipal de dicha jurisdicción haya concluido el trámite de declaratoria de patrimonio cultural. 
 

R E S O L U C I Ó N   280   G P N 
 
Remítese a las direcciones Financiera y de Planificación el documento fechado el 26 de setiembre 
2011, dirigido por el arquitecto Ángel Pérez Duque, al que adjunta la propuesta para gestionar y 
establecer un proceso de negociación por la toma de agua de las fuentes de la Provincia, para 
abastecer a la ciudad de Quito por parte de la Municipalidad Metropolitana. El costo del proyecto, 
según los estudios de prefactiblidad, fluctúa entre los 632.7 y 1.093.4 millones de dólares; en tanto que, 
el valor referencial para la realización de una consultoría, a objeto de ejecutar el trabajo previo 
requerido, es de USD. 49.500.00. 
 

R E S O L U C I Ó N   281   G P N 
 
Autorízase que la Dirección Financiera, en la Proforma Presupuestaria del Gobierno Provincial de Napo 
2012, incluya dos partidas para llenar las vacantes existentes en la unidad de Auditoría Interna del 
Gobierno Provincial. 
 

R E S O L U C I Ó N   282   G P N 
 
Desígnase al estudiante Ellery Jhonathan Tapuy Tanguila, estudiante del colegio “Xavier Tanguila” de 
Santa Rosa de Tálag, como el participante que ha obtenido el más alto puntaje dentro del proyecto de 
Desarrollo de la Competencia Emprendedora de Napo, y otórgasele, con cargo al presupuesto 
institucional, los pasajes Quito-Israel-Quito, para que participe del curso “Liderazgo juvenil y desarrollo 
sustentable”.  
 

R E S O L U C I Ó N   283   G P N 
 
Niégase, por falta de disponibilidad presupuestaria y económica institucional, no obstante la 
predisposición existente, el planteamiento formulado por el señor Clide Rivadeneira con oficio 39-V-
GPN del 05 de octubre 2011, mediante el cual solicita el auspicio de USD. 1.700.00 para asistir al 
seminario internacional en donde se formará una red de información para captar fondos internacionales 
no reembolsables, que se realizará en Buenos Aires-Argentina, y presentar el proyecto de Educación 
Ambiental “Vías Límpias en Napo”. 
 

R E S O L U C I Ó N   284   G P N 
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Renóvase, a favor de la comunidad Mango Chicta,  el contrato de comodato del motor fuera de borda 
marca YAMAHA No. 40, en beneficio del transporte de las siete comunidades de la parte baja del río 
Napo: San Asencio, Escupulo, San Carlos del Río Napo, Dumbiqe, Puma Punta, Campo Alegre y 
Mango Chicta. 
 

R E S O L U C I Ó N   285   G P N 
 
Autorízase la suscripción de los siguientes convenios con las entidades detalladas a continuación:  
 
1. Gobierno Municipal de Archidona, para la construcción del recinto ferial de la parroquia 

Cotundo, cuyo monto asciende a USD. 45.221.99, según el presupuesto determinado por la 
Oficina de Fiscalización de la Municipalidad. 

2. Gobierno Municipal de Archidona, para el mantenimiento de las vías desde el puente sobre el 
río Misahuallí, vía Santa Rosa, San Vicente, Batancocha y Manduroyacu. La Municipalidad 
aportará con una cargadora, una motoniveladora y un rodillo 

3. Gobierno Municipal El Chaco, se le delega la coordinación del mantenimiento vial rural, hasta el 
mes de diciembre 2011, de las siguientes vías: Parroquia Santa Rosa, vía a Santa Rosa Alto, 4 
Kms. y vía a Cosumbe, 6 Kms.; parroquia Sardinas, vía a Sardinas, 2.50 Kms.; parroquia El 
Chaco, vía a San Juan, 6 Kms.; parroquias Santa Rosa y Gonzalo Días de Pineda, 8 Kms.; y, 
parroquia Linares, vía a Linares, 4.50 Kms 

4. Gobierno Municipal El Chaco, para el aporte de USD. 110.000.00 destinados a la culminación 
del proyecto “Centro Deportivo y Recreacional El Chaco”, para cuyo efecto la Municipalidad 
financiará USD. 148.329.64, a fin de complementar el monto total de USD. 258.329.64. 

5. Gobierno Municipal de Quijos, para el aporte de USD. 5.000.00 destinados a la realización del 
Segundo Campeonato Nacional de Rafting Quijos 2011, que se llevará a efecto entre el 4 y 5 
de noviembre 2011, como una estrategia de fomento para las actividades turísticas del Cantón. 

6. Ampliación, por USD. 10.000.00, del convenio vigente con el Gobierno de la Provincia de 
Pichincha, para la fabricación de mobiliario escolar, permitiendo, de esta manera, satisfacer la 
demanda de este requerimiento en la provincia de Napo, para cuyo efecto se autoriza, 
igualmente, la suscripción de convenios marco con los gobiernos municipales de Archidona, 
Chaco, Quijos y Tena. 

 
R E S O L U C I Ó N   286   G P N 

 
Apruébase, en segunda y definitiva instancia y sin modificaciones, el proyecto de ordenanza “Que crea 
la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo”. 
 

R E S O L U C I Ó N   287   G P N 
 
Apruébase, en segunda y definitiva instancia y sin más modificaciones que las aprobadas en primera, 
el proyecto de ordenanza Reformatoria a la Ordenanza “Para el cobro de tasa a los usuarios por el 
servicio de transporte en la gabarra sector La Punta, parroquia Ahuano”. 
 

R E S O L U C I Ó N   288   G P N 
 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO 
Dirección: Juan Montalvo y Olmedo. Tena-Napo-Ecuador PBX (+593)6 2886 428 

Web: www.napo.gob.ec E-mail: info@napo.gob.ec 

 

97 
 

Apruébase, en primera instancia y con las modificaciones siguientes, el proyecto de Segunda 
Ordenanza Reformatoria correspondiente al ejercicio económico 2011, del Gobierno Provincial de 
Napo: 
 
1) La partida D500.514.750105.007.1, “Apertura y lastrado vía a Munditi Urco, Selva Amazónica”, 

por USD. 250.000.00, dirá: D500.514.750105.029.1 “Apertura y lastrado ingreso a la cabecera 
parroquial de Chonta Punta. 

2) La partida D500.514.750105.012.1, “Terminación vía Yuralpa Izquierdo-Bellavista, 2.5 Kms.”, 
por USD. 150.000.00, dirá: D500.514.750105.022.1 “Compra y colocación de alcantarillas para 
la parroquia Chontapunta”. 

3) En la partida presupuestaria constante en el proyecto de Segunda Reforma 2011, 
D500.514.750105.009.1, “Apertura y lastrado de vías; y puentes en el Cantón Quijos”, se hará 
constar, concretamente, para el “puente colgante de Cosanga, vía al cementerio”, por el saldo 
existente. 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 31 OCTUBRE 2011 
R E S O L U C I Ó N   278   G P N 

MODIFICADA 
 
Autorízase la asignación de USD. 50.000.00 a favor del Patronato de Amparo Social del Gobierno 
Provincial de Napo, para el cumplimiento de los proyectos en general hasta el 31 de diciembre de 
2011, con excepción de aquellos cuyo objetivo sea la concesión de aguinaldos navideños, exhortando, 
a sus directivos, el acatamiento de lo determinado en los Decretos Presidenciales 1701 y 2125, que se 
refieren a las restricciones del gasto público 
 

R E S O L U C I Ó N   289  G P N 
 
1. Fíjase, el 12 de febrero de cada año, la fecha aniversaria de creación de la provincia de Napo, 

así como la fecha clásica de la Región Amazónica Ecuatoriana, hechos conmemorativos que 
se cumplirán con una amplia programación festiva, debiendo destacarse, como actos notables 
e imperiosos, los siguientes: 
Feria Provincial de Producción, 
Elección y coronación de la Reina Provincial y Ñusta Warmi, 
Desfile Cívico-Estudiantil y 
Sesión solemne conmemorativa, 
actos estos dos últimos que se cumplirán, como condición sine qua non, el 12 de febrero. 

2. Para este efecto se considerará el número de días requeridos, que no excederán de cinco. 
3. Encárgase, al Procurador Síndico, la elaboración de la Ordenanza que norme el cumplimiento 

de lo determinado en la presente Resolución. 

 
R E S O L U C I Ó N   290  G P N 

 
1. Declárase  el bien inmueble propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Napo,  en una extensión de  5.8441 hectáreas, ubicadas  en el sector  de 
Santa Ines- Uglo, de clave catastral 15-01-50-51-11-03-397-000, como un inmueble de 
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dominio privado, atendiendo lo dispuesto en el artículo. 423 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

2. Autorízase la venta directa a favor de  la “Comunidad Kichwa Sumak Sisa de Tena”, las 
5.8441 hectáreas ubicadas  en el sector  de Santa Ines- Uglo, de clave catastral 15-01-
50-51-11-03-397-000, previo el pago de USD. 6.788.51. 

3. Encárgase al Procurador Sindico de la Institución, la continuación de los trámites de 
ley, hasta el cumplimiento integral de los objetos de la presente Resolución. 

 
R E S O L U C I Ó N   291 GPN 

 
Remítese los siguientes documentos a las direcciones Financiera y de Obras Públicas, a fin de que, 
previo estudio y análisis, se considere la posibilidad de incluir la obra referida a continuación, en el 
ejercicio presupuestario 2012: 
 
1. De la escuela Fiscal Mixta “Luz de América”, de fecha 16 de setiembre 2011, solicitando la 

construcción de una cancha cubierta con graderío, en beneficio de dicho centro educativo. 
2. De la Dirección de Planificación, Ambiente y Producción, memorándum 1012-DPAPP del 20 de 

junio 2011, al que adjunta el informe jurídico 63-GPN del 07 de junio 2011, el mismo que, en el 
marco de los artículos 226, 260, 263 y 264 de la Constitución de la República, en concordancia 
con los artículos 40, 41 y 126 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, y por tratarse de una competencia exclusiva de los gobiernos autónomo 
descentralizados municipales, manifiesta que es procedente, bajo la suscripción de un 
convenio marco con el Gobierno Municipal de Archidona, atender el pedido de construcción de 
una cancha cubierta con graderío. 

3. Oficio 0072-DF-GPN del 27 de junio 2011, dirigido por la Dirección Financiero, mediante el cual 
informa de la inexistencia de partida presupuestaria para atender lo solicitado por la escuela 
Fiscal Mixta Luz de América de la comunidad Narupa, en el cantón Archidona, 

 

R E S O L U C I Ó N   292  G P N 
 
Pónese en conocimiento de los directivos del colegio Fiscomisional “Juan Bautista Montini”, quienes, 
mediante oficio 215 C.J.B.M del 26 de agosto 2011, solicitan la donación de varios vehículos que por 
haber cumplido su vida útil se encuentran en desuso, que la Corporación Provincial no dispone de 
vehículo alguno en tales circunstancias, pues de los que era propietario han sido rematados y no 
dispone, en consecuencia, de bienes para atender lo requerido, no obstante la predisposición existente 
para colaborar con la educación técnica de las y los estudiantes. 
 

R E S O L U C I Ó N   293  G P N 
 
Autorízase el auspicio, por parte del Gobierno Provincial, para las candidatas que, en su nombre y 
representación terciarán en los eventos galantes que habrá de realizarse con oportunidad de 
conmemorarse 451 años de fundación de la ciudad de Tena, de acuerdo al detalle siguiente: 
Reina de Tena…… USD. 2.000.00 
Waysa Warmi …… USD. 1.500.00  
 

R E S O L U C I Ó N   294  G P N 
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Exhórtarse a los directores de Obras Públicas y Administrativo, así como a los funcionarios encargados 
del otorgamiento de los salvo conductos y control de vehículos oficiales de la Corporación Provincial, 
realizar, permanentemente, la revisión de los vehículos institucionales, a fin de que sus conductores 
cumplan las normativas legales vigentes, evitándose contratiempos posteriores por parte de la 
Contraloría General del Estado. 
 

R E S O L U C I Ó N   295  G P N 
 
Autorízase el aporte adicional de USD. 4.000.00 a la Federación Provincial de Ligas Barriales y 
Parroquiales de Napo, FEDELBAN, destinados a la realización del 40 campeonato nacional de fútbol, 
categoría abierta, varones, con sede en la provincia de Napo. 
 

R E S O L U C I Ó N   296  G P N 
 
Apruébase, en segunda y definitiva instancia y con las modificaciones siguientes, el proyecto de 
Segunda Ordenanza Reformatoria correspondiente al ejercicio económico 2011, del Gobierno 
Provincial de Napo: 
 
1. La Partida D500.514.750105.012.1, por USD. 150.000.00, se destinará a la terminación del 

tercer tramo de vía Yuralpa Izquierdo-Bellavista, 2.5 Kms.”, Chonta Punta. 
2. Se autoriza al Director Financiero buscar una asignación de USD. 30.000.00 para el recinto 

ferial de la parroquia Cotundo, en el cantón Archidona. 

 
R E S O L U C I Ó N   297  G P N 

 
Autorízase la suscripción de un convenio con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Dirección 
Provincial Napo, en los términos propuestos en su comunicación, concretamente para: 
 
1. Construcción del cerramiento del edificio.  
2. Adoquinado decorativo del predio.  
3. Construcción de baterías sanitarias adyacentes al auditorio,  

obras éstas para las que el IESS aportará, como contraparte, con USD. 25.000.00  
 
4. Construcción de una cubierta para el patio institucional, con la finalidad de dar atención a 

jubilados y adultos mayores de la localidad y la Provincia, obra que será financiada con fondos 
destinados por la Corporación Provincial.  

5. La realización de los estudios y fiscalización de la obra 
 

SESIÓN ORDINARIA 23 NOVIEMBRE 2011 

 
R E S O L U C I Ó N   298  G P N 

 
Dispónese, al Director Financiero de la Corporación Provincial, que en la Proforma Presupuestaria para 
el ejercicio económico del año 2012, se incluya las partidas destinadas para llenar las vacantes en la 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO 
Dirección: Juan Montalvo y Olmedo. Tena-Napo-Ecuador PBX (+593)6 2886 428 

Web: www.napo.gob.ec E-mail: info@napo.gob.ec 

 

100 
 

Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Provincial, conforme la Resolución de Consejo 281 GPN del 
24 de octubre 2011 
 

R E S O L U C I Ó N   299  G P N 

 
Apruébase, en su integridad, el Informe Jurídico 86-AJ-GPN, del 21 de setiembre 2011, el mismo que, 
en lo principal, informa que la petición realizada por algunas funcionarias de la Entidad Provincial, para 
que se les pague en dinero por cada hijo o hija a quienes no se les proporciona el servicio de 
guardería, no procede, ya que la Cámara Provincial resolvió, anteriormente, que cada una de las 
funcionarias peticionarias informe las guarderías que utilizan para el cuidado de sus hijos e hijas, a fin 
de invertir fondos en lo que estimare procedente, para cuyo efecto la Entidad Provincial deberá realizar 
convenios específicos de inversión con los establecimientos que proporcionen tal servicio. 
 

R E S O L U C I Ó N   300  G P N 
 
Dispónese que las direcciones Financiera y de Obras Públicas informen sobre la procedencia del 
petitorio formulado por señor David Granja Ramos, concesionario de Radio “IDEAL”, quien solicita 
autorizar la venta del área de terreno de 120 metros cuadrados, ubicada en el cerro Shinquipino 
(Mirador), concedido en calidad de comodato para la instalación de los equipos de transmisión. 
 
La Dirección Financiera indicará sobre la utilidad y beneficios que el área solicitada en venta, 
proporciona a la Entidad Provincial, así como el avalúo de la misma; en tanto que, la Dirección de 
Obras Públicas determinará, previo el correspondiente levantamiento planimétrico, su ubicación, 
linderos, dimensión y más información requerida para el proceso solicitado. 
 

R E S O L U C I Ó N   301  G P N 

 
Apruébase el informe emitido por la Dirección Administrativa con memorándum 3264-DA-GPN del 19 
de octubre 2011, con las siguientes observaciones: 
 
Autorízase la adquisición del 100% de las redes y el 50% de los balones requeridos y solicitados por 
FEDELBAN, previa obtención de otras proformas y el cumplimiento de las disposiciones legales 
correspondientes.  
 

R E S O L U C I Ó N   302  G P N 
 
Apruébase, integralmente, el planteamiento formulado por el Gobierno Municipal de El Chaco mediante 
oficio 688 GADMCH del 15 de agosto 2011, y autorizar, consecuentemente, a la Dirección Financiera, 
la presupuestación en el ejercicio económico 2012, de los valores para la ejecución de las obras 
requeridas para el colegio “Simón Bustamante Cárdenas”, por un costo de USD. 122.331.20 y Jardín 
de Infantes “Andrés F. Córdova”, por un monto de USD. 96.146.71, consistentes en la construcción de 
una cubierta, graderíos y escenarios para cada uno de los centros educativos mencionados. 
 

R E S O L U C I Ó N   303  G P N 
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Autorízase para que, previo el cumplimiento de las disposiciones legales, el Procurador Síndico inicie el 
proceso de declaratoria de utilidad pública de 2 hectáreas de terreno propiedad del señor Luis Huilcapi,  
ubicadas  en el  sector  El Toglo,  conforme  el planteamiento formulado por la Dirección Técnica Área 
MIDUVI-Napo, en la comunicación anteriormente referida, para destinarlo a solucionar la situación por 
la que atraviesan los damnificados por la inundación del pasado 24 de setiembre 2011. 
 

R E S O L U C I Ó N   304  G P N 
 
Dispónese que el Procurador Síndico eleve la consulta, ante el ministerio de Relaciones Laborales, 
relacionada  con el planteamiento formulado mediante comunicación del 17 de noviembre 2011, por los 
señores Wílliam Tapia Fray y Juan Lugo Mafla, choferes de la Prefectura y Viceprefectura de Napo, en 
su orden, quienes solicitan el pago de un estipendio adicional por la responsabilidad que demanda su 
actividad. 
 

R E S O L U C I Ó N   305  G P N 

 
Autorízase la contratación del concierto “Tour Viaje a las Estrellas con el grupo Tercer Cielo”, para que se 
presente el viernes 10 de febrero de 2012, a las 20:00, en las instalaciones del coliseo Mayor “Teniente Milton 
Herrera”, dentro del marco de las festividades febrerinas.  
 

R E S O L U C I Ó N   306  G P N 
 

Autorízase la suscripción de los siguientes convenios, con las entidades y organismos detallados a 
continuación:  
 
1. Colonia Los Laureles, para la construcción de 2 kilómetros de desbanque hacia la Colonia Loa 

Laureles, previo cumplimiento de las disposiciones ambientales correspondientes. 
 
2. Con la Fundación Runa, para efectivizar el proyecto de implementación de viveros para el 

establecimiento de la planta de wayusa en las organizaciones y comunidades de la parte baja 
de la Provincia y posterior producción y comercialización. En este convenio, según informe 
jurídico, se considerará lo siguiente: No procede el inciso 5 “Ser responsable de la contratación 
de personal nacional o extranjero y de las obligaciones laborales…” y 6 “Responder ante las 
autoridades civiles por las obligaciones que contraiga”. Igualmente, “En la cláusula cuarta 
Comunicaciones se debe establecer la dirección exacta que consta en el SRI”. El  aporte del 
Gobierno Provincial es de USD. 2.000.00.  

 
3. Con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, convenio de 

cooperación técnica cuyo objeto es el desarrollo de acciones conjuntas que promuevan 
políticas e instrumentos de política pública provincial, para la planificación y gestión del fomento 
productivo y agropecuario del territorio. El aporte del Gobierno Provincial de Napo, será de 
USD. 21.794.40, los mismos que, previo redireccionamiento del proyecto de convenio, serán 
invertidos directamente con los agricultores. 

 
4. Convenio marco de cooperación, asistencia técnica y científica con la Escuela Superior 

Politécnica Ecológica Amazónica, ESPEA, para “promover el intercambio de experiencias 
relacionadas a la formulación de proyectos de inversión social, gestión ambiental, producción, 
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movilidad y asentamientos humanos. Suscrito este convenio marco, las partes suscribirán 
convenios específicos en los que se determinará, detalladamente, la participación de cada una 
de las partes. 

 
5. Con la empresa AGROBIS, cuyo objetivo general es potencializar el área del Toglo, con la 

implementación de un jardín botánico para la conservación y rescate de especies amenazadas, 
orientado al establecimiento de un mariposario natural y otros, conforme se desprende de la 
oferta técnica presentada por la Dirección de Planificción. El monto del aporte institucional será 
de 15.550.00.   

 
6 Con el colegio Técnico Fiscomisional “Juan Tanca Marengo”, de la parroquia Tálag, convenio 

de cooperación para dotarle de 200 dobles piezas, 200 tablones y 500 tablas de canelo, 
chuncho o laurel, para la elaboración de proyectos didácticos productivos. Esta clase de 
convenios se le autoriza por esta única ocasión, de tal manera que los beneficiarios deberán 
hacer del proyecto un proyecto económicamente sustentable.   

 
7. Con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Archidona: 
 

a) Para la apertura y lastrado de las calles en las comunidades 10 de Agosto, Wawa 
Sumaco, Wamaní, Challuayacu, Oritoyacu, Santa Elena de los Guacamayos Km. 36, 
Sociedad Libre Km. 21, Pavayacu, Manduroyacu-Santa Rita, San Francisco-
Manduroyacu, San Francisco-Nueva Esperanza (Cotundo), Nocuno-Ita Kivilina, acceso 
a la segunda línea 5 de Octubre-Chinda Chicta-Nueva Esperanza en dos frentes. 

 
b) Para la pavimentación, en Cotundo, desde la Academia “Carlota Vinueza” hasta la 

Junta Parroquial. 
 
 c) Para la apertura y lastrado de las calles en la comunidad kichwa Yanayacu. 
 

d) Para el otorgamiento de 4 volquetas y 1 retroexcavadora, a fin de terminar los trabajos 
de lastrado de las calles de la comunidad de La Marced, kilómetro 28. 

 
8. Con los comités de erradicación de la fiebre aftosa, para el aporte de USD. 12.000.00 

destinados a cubrir las necesidades operacionales que se presentan en cada campaña de 
vacunación. 

 
9. Con la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., para la instalación de 69 

luminarias de alumbrado público en las comunidades Zancudo, Alto Atahualpa y Cuyaloma, así 
como para la extensión de la red en baja tensión para la vía Runashito-San Francisco. El 
monto del convenio asciende a USD. 12.387.73, pagaderos, por parte del Gobierno Provincial, 
una vez suscrito el convenio. 

 
10. Con el Gobierno Parroquial de Puerto Napo, para el otorgamiento de USD. 2.000.00 destinados 

a fomentar la actividad deportiva que se realizará el 10 de diciembre 2011, así como para la 
dotación de maquinaria para el arreglo de la pista de motocross.  

 
11. Se aprueba la suscripción del Acta de Compromiso con la Junta Parroquial de Ahuano y la 

comunidad San José de Huambuno, para la construcción de una aula taller para capacitación 
de artesanía kichwa. 
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12. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, convenio específico con cargo al 

ejercicio fiscal 2012, en el ámbito del Convenio Marco suscrito con dicha Municipalidad, a fin de 
autorizar la construcción, en el área urbana, de: una aula en el Jardín de Infantes Martha 
Bucaram y una cancha sintética en el colegio Fiscomisional San José.  

 

R E S O L U C I Ó N   307  G P N 
 
Apruébase, en primera instancia, el proyecto de ordenanza “Que regula la participación ciudadana a 
través de la silla vacía, en las sesiones de la Función de Legislación y Fiscalización del Gobierno 
Autónomo Provincial de Napo”. 
 

R E S O L U C I Ó N   308  G P N 
 
Apruébase, en primera instancia, el proyecto de ordenanza “Que regula la estructura y funcionamiento 
del sistema de participación ciudadana y control social del Gobierno Autónomo Provincial de Napo” . 
 

R E S O L U C I Ó N   309  G P N 
Apruébase, en primera instancia, el proyecto de ordenanza “De funcionamiento de las comisiones 
permanentes, especiales y técnicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo”: 
 

R E S O L U C I Ó N   310  G P N 
 
Apruébase, en primera instancia, el proyecto de ordenanza “Que sustituye la denominación de 
Gobierno Provincial de Napo, por la de “Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo”.  
 

R E S O L U C I Ó N   311  G P N 
 
Sométese a consideración del señor José Cléver Jiménez Cabrera, Asambleísta Provincial de Zamora 
Chinchipe, miembro de la Comisión de Derechos Colectivos Comunitarios y la Interculturalidad de la 
Asamblea Nacional, las observaciones al proyecto de Ley Orgánica para el desarrollo sustentable de la 
circunscripción territorial especial amazónica, sugeridas por la Comisión Permanente de Legislación del 
Gobierno Provincial, y asumidas por la Cámara Legislativa. 
 

R E S O L U C I Ó N   312  G P N 
 
Autorízase que el señor Prefecto Provincial de Napo, doctor Sergio Chacón Padilla, participe de la 
invitación formulada por la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ), a participar de un viaje al eje 
cafetalero en la república de Colombia, experiencia que ha desarrollado la gestión del café, 
incorporando los enfoques relacionados con el paisaje y ruta culturales, que se desarrollará entre el 04 
y 09 de diciembre de 2011. 
 
Los aspectos logísticos de pasaje aéreo, hospedaje, alimentación y movilización interna, son 
financiados por la GIZ. 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA 29 NOVIEMBRE 2011 
 

R E S O L U C I Ó N   313  G P N 
 
Apruébase, en primera instancia y sin modificaciones, el proyecto de ordenanza que contiene la proforma 
presupuestaria del Gobierno Provincial de Napo, para el ejercicio económico del año 2012. 
 

SESIÓN ORDINARIA 14 DICIEMBRE 2011 
 

R E S O L U C I Ó N   314  G P N 
 
Derógase la Resolución 298 GPN del 23 de noviembre 2011, mediante la cual se dispone al Director 
Financiero incluir, en la Proforma Presupuestaria para el ejercicio económico del año 2012, las partidas 
destinadas a llenar las vacantes en la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Provincial. 

R E S O L U C I Ó N   315  G P N 
 
Apruébase el informe presentado por la Comisión Permanente de Producción, Industria y 
Comercialización, mediante oficio 0043-CPIC-GPN del 13 de diciembre 2011, el mismo que establece 
que previo a la calificación de socio para la conformación de la Empresa EMPUDEPRO-TENA EP, el 
terreno entregado el 16 de diciembre de 2010, bajo la modalidad de comodato, por el Centro Agrícola a 
favor de la Corporación Provincial, debe ser valorado de acuerdo a las prescripciones legales, 
considerando que la Entidad Provincial ha realizado inversiones en dicha área. 
 

R E S O L U C I Ó N   316  G P N 
 
Modifícase la Resolución 303 del 23 de noviembre 2011, en lo que concierne al nombre del propietario 
señor Luis Huilcapi, reemplazándolo por el del doctor Carlos Vinicio Pazos Medina; anotando que, 
según el informe jurídico antes referido, se trata del lote de terreno número seis, registrado bajo la 
clave catastral 150150511901201, avaluado en USD. 6.418.68. 
 

R E S O L U C I Ó N   317  G P N 
 
Apruébase la reforma del artículo 2  del Convenio de la Mancomunidad de Gobiernos Autónomos 
Provinciales de la Región Amazónica del Ecuador, CONGA, publicado en el Registro Oficial 528 del 06 
de setiembre de 2011, por el siguiente:  
 
“El ámbito de acción, ejecución o jurisdicción territorial de intervención de la Mancomunidad, está 
conformado por la totalidad del territorio que comprende las cuatro provincias, cuyos gobiernos 
autónomos provinciales de la Región Amazónica, suscriben el presente convenio como fundadores, 
además del territorio de la o las provincias de esta  Región que se integren en lo posterior, de 
conformidad con lo previsto en la Ley y el actual convenio”. 
 

R E S O L U C I Ó N   318  G P N 
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Déjase pendiente, hasta la aprobación definitiva de la Ordenanza “De funcionamiento de las 
comisiones permanentes, especiales y técnicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 
Napo”, el planteamiento formulado por la señora Viceprefecta Provincial de Napo, para que se cree la 
Comisión Permanente de “Igualdad y Género” 
 

R E S O L U C I Ó N   319  G P N 
 
Reconsidérase la Resolución 276 GPN del 19 de octubre 2011, en lo que corresponde a los linderos, 
dimensiones y superficie del terreno asignado a la Asociación Plan de Vivienda Tuna Runa Miray, 
determinándoselos de la siguiente manera: NORTE: Con la calle de lotización particular, en trescientos 
treinta y tres con treinta y cuatro (333.34) metros; SUR: Con la calle de la lotización de los 
damnificados, en trescientos treinta y tres con treinta y cuatro (333.34) metros; ESTE: Con la calle de la 
lotización o Plan de Vivienda Jesús del Buen Pastor, en doscientos cincuenta y dos (252.00) metros; y, 
OESTE: Con la calle del área de terreno de la Academia José Peláez, en doscientos cincuenta y dos 
(252.00) metros, con una superficie total de OCHO HECTÁREAS CON CUARENTA ÁREAS (8.40 
has).  

 

R E S O L U C I Ó N   320  G P N 
 
Autorízase la suscripción de los convenios siguientes, con las entidades y organismos detallados a 
continuación: 
 
1. Centro de Educación Básica “Padre Renato Selva”, para dotación de combustible y la 

bonificación del tambero durante el año lectivo 2011-2012. 
2. Gobierno Municipal de Archidona, para el lastrado de las calles de la comunidad Rumipamba. 
3. Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Chonta Punta, para la ejecución del 

proyecto “Construcción de la vía de acceso desde la vía principal hasta la cabecera parroquial 
de Chonta Punta”. 

4. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco, para considerarse  dentro del 
rubro de producción en el presupuesto del ejercicio económico del año 2012 de la Entidad 
Provincial, el financiamiento para: 

a) La realización de las pruebas diagnósticas a fin de determinar la calidad de la leche.  
b) La impresión del manual “Buenas prácticas de ordeño mejoran la producción de leche y 

previene la mastitis”, que en un número de 1.000 serán distribuidos entre los finqueros de 
Napo. 

5. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, para  la construcción de un muro de 
gaviones en la intersección de las calles “Manuel Rosales” y avenida “Pano”, en el estero 
Canoa Yacu. 

 
R E S O L U C I Ó N   321  G P N 

 
Apruébase, en primera instancia y sin modificaciones, el proyecto de ordenanza que contiene la 
“Tercera reforma a la ordenanza presupuestaria correspondiente al ejercicio económico 2011, del 
Gobierno Provincial de Napo”. 

 

R E S O L U C I Ó N   322  G P N 
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Apruébase, en segunda y definitiva instancia y sin más modificaciones que las aprobadas en primera, 
el proyecto de ordenanza “Que regula la participación ciudadana a través de la silla vacía, en las 
sesiones de la Función de Legislación y Fiscalización del Gobierno Autónomo Provincial de Napo”. 
 

R E S O L U C I Ó N   323  G P N 
 
Apruébase, en segunda y definitiva instancia y sin más modificaciones que las aprobadas en primera, 
el proyecto de ordenanza “Que regula la estructura y funcionamiento del sistema de participación 
ciudadana y control social del Gobierno Autónomo Provincial de Napo”. 
 

R E S O L U C I Ó N   324  G P N 
 
Apruébase, en segunda y definitiva instancia y sin modificaciones, el proyecto de ordenanza “Que 
sustituye la denominación de Gobierno Provincial de Napo, por la de “Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo”.  

R E S O L U C I Ó N   325  G P N 
 
Apruébase, en segunda y definitiva instancia, con las siguientes modificaciones y condicionamientos, el 
proyecto de ordenanza “Que contiene la proforma presupuestaria del Gobierno Provincial de Napo, 
para el ejercicio económico del año 2012”: 
 
1. Los USD. 4’000.000.00 constantes en la partida “Obras a distribuirse en la Provincia”, se 

distribuyen de la siguiente manera: 
 
ARCHIDONA: USD. 800.000.00 distribuidos así: Cotundo, USD. 400.000.00; San Pablo, USD. 
200.000.00; nueva parroquia 10 de agosto, USD. 200.000.00. 
 
CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA: USD. 200.000.00 distribuidos de la siguiente manera: 
Asfaltado del puente de la Y de Chucapi, USD.150.000.00; Mantenimiento vial, USD. 
50.000.00. 
 
CHACO: USD. 500.000.00 distribuidos así: Apertura y lastrado de vías en el sector rural del 
Cantón, USD. 108.000.00; Construcción, mantenimiento e infraestructura deportiva y educativa 
comunitaria, USD. 300.000.00; Construcción del puente sobre la quebrada sin nombre, sector 
Yaucana-Sardinas, USD. 92.000.00. 
 
QUIJOS: USD. 500.000.00, distribuidos así: Centro de Capacitación y Producción en Borja, 
USD. 103.000.00; Casa comunal El Carmen-Borja, USD. 57.000.00; Papallacta, USD. 
100.000.00; Cuyuja, USD. 80.000.00; Cosanga, USD. 70.000.00; Sumaco, USD. 50.000.00; 
Baeza, USD. 40.000.00. 
 
TENA: USD. 2’000.000.00, distribuidos, a su vez, de la siguiente manera:  Ahuano, USD. 
326.000.00; Chonta Punta, USD. 435.000.00; Pano, USD. 102.000.00; Misahuallí, USD. 
300.000.00; Puerto Napo, USD.  300.000.00; Tálag, USD. 160.000.00; Muyuna, USD. 
200.000.00; Urbano marginal, USD. 100.000.00. 
 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO 
Dirección: Juan Montalvo y Olmedo. Tena-Napo-Ecuador PBX (+593)6 2886 428 

Web: www.napo.gob.ec E-mail: info@napo.gob.ec 

 

107 
 

Seguridad y participación ciudadana y restauración de bienes patrimoniales, USD. 77.000.00, 
valor éste este que se toma de Tena.  
 
Para contrato de los estudios Yuralpa izquierdo Mango Playa, 5 kilómetros, USD. 25.000.00, se 
toma de la partida “Otros estudios y diseños para la Provincia.” 

 
2. En lo que se refiere a las partidas presupuestarias: “Asignaciones a distribuirse en gastos de 

personal administrativo” y “Asignaciones a distribuirse en gastos de personal de inversión”, 
destinadas y previstas para el pago de las nuevas remuneraciones, no será utilizada mientras 
no se haya cumplido con todos los procesos legales a que se refieren los artículos 52 de la Ley 
Orgánica del Servicio Público y, 137 y 138 de su Reglamento, procesos finales que serán 
conocidos, previamente, por la Cámara Provincial. 

 
SESIÓN ORDINARIA 26 DICIEMBRE 2011 

 
R E S O L U C I Ó N   325  G P N 

REFORMADA 
 
Modifícase la Resolución 325 GPN, numeral 1, inciso último, del 14 de diciembre de 21011 y, en lugar 
de: “Yuralpa Izquierdo Mango Playa”, dirá: “San Vicente Los Ríos Mango Playa Playitas Verdes”.  
 

R E S O L U C I Ó N   326  G P N 
 
Apruébase, en segunda y definitiva instancia y sin más modificaciones que las aprobadas en primera 
instancia, el proyecto de ordenanza que contiene la “Tercera reforma a la ordenanza presupuestaria 
correspondiente al ejercicio económico 2011, del Gobierno Provincial de Napo”, integrado por 18 hojas 
útiles, las mismas que se encuentran selladas y rubricadas por el Titular de la Secretaría General, y 
que forman parte como documentos habilitantes, tanto del acta como de la resolución 
correspondientes. 
 

R E S O L U C I Ó N   327  G P N 
 
Exhórtase al señor Alcalde de Tena para que, en aras del bienestar institucional, más aún que las 
autoridades tienen el compromiso de servir a la ciudadanía, preste todas las facilidades para que el 
Gobierno Provincial realice la obras planificadas y que se encuentran en ejecución en el predio del 
Centro Agrícola de Tena, inmueble entregado en comodato por 20 años a favor de la Corporación 
Provincial, cuyo objetivo es la realización de las ferias agrícolas. 
 

R E S O L U C I Ó N   328  G P N 
 
Apruébase, en primera instancia, el proyecto de Ordenanza que contiene el “Plan de Desarrollo 
Provincial y de Ordenamiento Territorial Napo 2020, la misma que tendrá vigencia cumplidas las 
formalidades de Ley, a partir del 01 de enero de 2012. 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA 29 DICIEMBRE 2011 
 

R E S O L U C I Ó N   329  G P N 
 
Apruébase, en segunda y definitiva instancia, el proyecto de Ordenanza que contiene el “Plan de 
Desarrollo Provincial y de Ordenamiento Territorial Napo 2020, la misma que tendrá vigencia cumplidas 
las formalidades de Ley, a partir del 01 de enero de 2012. 
 

R E S O L U C I Ó N   330  G P N 
 
Autorízase la organización y realización de un concurso de “años viejos” a nivel de la ciudad de Tena, 
encargándose su coordinación integral a la Dirección de Comunicación. Se concederá, como premio 
total, un monto de USD. 1.000.00, distribuidos de la siguiente manera: USD. 500.00, primer puesto; 
USD. 300.00, segundo puesto y, USD. 200.00, tercer puesto. 
 
 
 
 
 

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 
 
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 006-GPN 
 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que, el artículo 238 de la Constitución de la República, 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, normatividad y fiscalización. 
 
Que, la Constitución de la República, en su artículo 263, le asigna a los gobiernos provinciales 
competencias exclusivas, que tornan fundamental el establecimiento de una nueva estructura orgánica 
que se acondicione, precisamente, a las competencias exclusivas y recurrentes establecidas en la 
Carta Magna, requiriéndose, consecuentemente, la determinación de funciones y puestos de dirección, 
manejo y representación política, estratégica y administrativa. 
 
Que, el artículo 50, literal h), del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, COOTAD, prescribe que es atribución del Prefecto Provincial “…expedir la 
estructura orgánico-funcional del gobierno autónomo descentralizado provincial…”, propiciando, de 
esta manera, la articulación, coordinación y corresponsabilidad de los diferentes niveles, y la 
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profundización de la Gestión Organizacional por Procesos, así como la prestación adecuada de las 
prestaciones responsabilidad de la Corporación Provincial; y, 
 
en ejercicio de las atribuciones contempladas, precisamente, en el artículo 50 del COOTAD, que hace 
referencia a las “Atribuciones del prefecto o prefecta provincial”, 
  

R E S U E L V  E 
 
Artículo Único Expedir la estructura administrativa del Gobierno Provincial de Napo, de conformidad al 

documento adjunto, el mismo que se encuentra sellado y firmado por la Autoridad 
Provincial, y certificado por el Titular de la Secretaría General, formando parte, como 
documento habilitante, de la presente Resolución, enunciando, como lo establece el 
artículo 49 del COOTAD, que el Prefecto o Prefecta Provincial es la primera autoridad 
del ejecutivo del Gobierno Provincial, en tanto que, el  Viceprefecto o Viceprefecta 
Provincial, de conformidad a lo determinado en el artículo 52, numeral 1, del mismo 
cuerpo legal, subrogará al Prefecto o Prefecta, en caso de ausencia temporal mayor  a 
tres días y durante el tiempo que dure la misma”. 

 
Dado y firmado en el despacho de la Prefectura del Gobierno Provincial de Napo, el 20 de enero de 
2011. 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 007-GPN 
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EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 
 

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

Que, la Constitución de la República, en sus artículos 279 y 280, determina que  el Sistema Nacional 
Descentralizado de Planificación Participativa, estará conformado por un Consejo de Planificación, que 
integrará a los distintos niveles de gobierno, con participación ciudadana. Tendrá como objetos dictar 
los lineamientos y las políticas que orienten el sistema, aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, que es 
el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos, la programación y 
ejecución del presupuesto; y, coordinar las competencias exclusivas entre el Estado y los gobiernos 
autónomos descentralizados. Su observancia es de carácter obligatorio en el sector público e indicativo 
para los demás sectores.  
 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, en el 
artículo 42, literal a), establece que es competencia exclusiva del gobierno autónomo descentralizado 
provincial, planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el 
desarrollo provincial, así como la formulación de los correspondientes planes de ordenamiento 
territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, 
regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la 
diversidad. 
 
Que, el artículo 299, ibídem, fija las directrices  que orientan la formulación de los planes provinciales 
de desarrollo y planes de ordenamiento territorial, en tanto que, los  artículos 300 y 301 regulan la 
participación en la formulación, seguimiento y evaluación de sus planes, y la convocatoria a sesiones 
de los consejos de planificación.   
 
Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el artículo 28, determina que los 
Consejos de Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados se constituirán mediante acto 
normativo; y, 
 
en ejercicio de las atribuciones que le otorga el artículo 50 del COOTAD,   

 
R E S U E L V E 

 
Artículo Único: Designar al  ingeniero Alejandro Morales Oñate, doctor Hernán Solórzano Guerrero y 

arquitecto Fernando Basurto Vallejo, funcionarios del Gobierno Provincial de Napo, 
para que integren el Consejo Provincial de Planificación, conforme lo estipulado en los 
artículos 28, numeral 3, del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y 5 
de la ordenanza  provincial “Que constituye y regula el funcionamiento del Consejo de 
Planificación Provincial de Napo”. 

 
Dado y Firmado en el despacho de la Prefectura del Gobierno Provincial de Napo, el 23 de enero de 
2011. 

 
 

 
Dr. Sergio Chacón Padilla 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 008-GPN 

 
EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 

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

 
Que, el artículo 238 de la Constitución de la República, 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, normatividad y fiscalización. 
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo se dispuso, a nivel nacional para empleados y trabajadores en 
general, el trabajo de cuatro horas diarias los días viernes 6 y sábado 7 de mayo de 2011, posibilitando 
el cumplimiento del sufragio del referéndum y la consulta formuladas por el Gobierno Nacional. 
 
Que, el distributivo anterior traería inconvenientes organizativos en el orden administrativo y de jornal, a 
nivel institucional,  hecho que será necesario rectificarlo para proporcionar un adecuado servicio a la 
colectividad; y, 
 
en ejercicio de las atribuciones determinadas en el artículo 50 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, 
  

R E S U E L V  E 
 
Uno.- Dispónese que el viernes 6 de mayo de 2011 se trabaje en jornada única e 

intinterrumpida, de 07:30 a 15:30. 
 
Dos.- Encárgase a la Dirección Técnica de Recursos Humanos, el control exhaustivo de la 

asistencia diaria del personal administrativo y, en el caso de los talleres, al funcionario 
responsable del personal en este dependencia. 

 
Dado y firmado en el despacho de la Prefectura del Gobierno Provincial de Napo, el 05 de mayo de 
2011. 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
 
 
 
 

A N U L A D A 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 009-GPN 
 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que, el artículo 238 de la Constitución de la República, 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, normatividad y fiscalización. 
 
Que, el Reglamento General Sustitutivo para el manejo y administración de bienes del Sector Público, 
publicado en el Registro Oficial 378 del 17 de octubre de 2006, el mismo que, textualmente, dice: 
“Junta de Remates.- Para el remate de bienes muebles e inmuebles, cada entidad u organismo 
conformará una  Junta de Remates que estará integrada por la máxima autoridad o su delegado quien 
lo presidirá, el Jefe Financiero o quien haga sus veces y un abogado de la entidad u organismo, en 
caso de haberlo; a falta de abogado integrará la Junta el Jefe Administrativo. Actuará como Secretario 
de la Junta el abogado o el Jefe Administrativo de la entidad u organismo, según los casos”. 
 
Que, el artículo 35 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 34, ibídem, expresa que, “La desconcentración administrativa es el proceso mediante el 
cual las instancias 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 determinadas en el artículo 50 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, 
  

R E S U E L V  E 
 
Delegar a la señora ingeniera Natalia Escobar Salinas, Directora Administrativa de la Corporación 
Provincial, para que presida la Junta de Remates del Gobierno Provincial de Napo, y como tal continúe 
con el trámite de remate de vehículos y maquinaria institucionales, previstos dentro de este proceso. 
 
Dado y firmado en el despacho de la Prefectura del Gobierno Provincial de Napo, el 11 de mayo de 
2011. 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 010-GPN 
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EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 

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

 
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, en los artículos 44 y 60, del Reglamento General de la LOSNCP prevé que las adquisiciones 
de obras, bienes y servicios cuya cuantía no exceda del monto equivalente al coeficiente 
0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado. se realizará en forma directa con un proveedor 
seleccionado por la entidad contratantes, Sin que sea necesario que éste conste inscrito en el 
RUP, y sin que dichas contrataciones se puedan emplear como medio de elusión de 
procedimientos;  
 
Que, en el mencionado artículo 60 Reglamento General de la LOSNCP determina que las 
contrataciones de ínfima cuantía serán autorizadas por el responsable del área encargada de los 
asuntos administrativos de la entidad contratante; 
 
 Que, el Instituto Nacional de Contratación Pública mediante Resolución INCOP-048-2011, del 02 
de mayo de 2011, determina la casuística de uso del procedimiento de ínfima cuan\la que deben 
atender las Entidades contratantes:  
 
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, la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General.  
 

R E S U E L V E  
 
Artículo 1.- Delegar a la Ing. Natalia Escobar Salinas, Directora Administrativa del Gobierno Provincial 
de Napo, las facultades para la contratación de obras, bienes y servicios por procedimiento de ínfima 
cuantía, conforme lo establece el articulo 60 de del Reglamento General de la LOSNCP. 
 
Artículo 2.- La delegación de las atribuciones en el procedimiento de contratación de ínfima cuantía, 
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debe llevarse a cabo cumpliendo lo dispuesto por el Reglamento General de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, y la Resolución lNCOP-048-20'.  
 
Artículo 3.- La funcionaria delegada 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  
Artículo 4.- Derogar la Resolución Administrativa No SG-GPN-003-2009, del 07 de diciembre del 
2009. 
 
La presente Resolución entrará en vigencia sin perjuicio de su publicación en el Portal de compras 
Públicas. Comuníquese y publíquese. 
 
Dado y firmado en el despacho de la Prefectura del Gobierno Provincial de Napo, el 05 de mayo del 
2011. 
  
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 011 - GPN 
 

El PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 
 

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

Que, el articulo 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 227 de la Constitución de la República Y 360 del Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomías y Descentralización - COOTAO, establecen que la administración pública constituye un servicio a la 
colectividad que se rige por los principios do eficacia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 
participación, planificación, transparencia y evaluación; así como la administración del talento humano de los gobiernos 
descentralizados será autónoma.  
 
Que, los artículos 38 y 40 de la Ley Orgánica del Servicio Público, determinan que por cambio administrativo se entiende el 
movimiento de la servidora o servidor público de una unidad a otra distinta, y será autorizado por la Autoridad Nominadora; 
en tanto que, el cambio administrativo a un lugar diferente del domicilio civil de la servidora o servidor público, solo podrá 
hacerse con su aceptación escrita, disposiciones concordantes con el inciso primero de1 literal a) del artículo 71 del 
Reglamento General a la Ley Orgánica del Servidor Público, que textualmente dicen: “.... El cambio administrativo consiste 
en el movimiento administrativo de la o el servidor de una unidad a otra distinta a la de su nombramiento, y será por un 
periodo máximo de diez meses en un año calendario, previo informe favorable de la UATH, y no implicará la modificación 
de la partida presupuestaria del servidor en el distributivo de remuneraciones, debiendo la o el servidor reintegrarse 
inmediatamente a su puesto una vez concluidos los diez meses" 
 
El cambio administrativo se efectuara únicamente por los casos determinados en esta norma legal concretamente en la 
siguiente: 
 
“a) Atender las necesidades derivadas de los procesos de reforma institucional y/o mejoramiento de la eficiencia 
institucional, para 1a conformación de equipos de trabajo, el diseño e implementación del sistema integrado de 
administración del talento humano del servidor público y procesos de certificación de calidad del servicio" 
 
Que, con memorando 937-DT del 10 de mayo de 2011, dirigido por el ingeniero Milton Camacho, Director de Obras 
Públicas, expresa la necesidad de realizar  el cambio administrativo del señor Engels Otero Llori, a la Dirección antes 
referida. 
 
Que, con memorando sin s/n suscrito por el señor Otero Llori, de fecha 09 de mayo de 2011, previa autorización concedida 
por el señor Prefecto Provincial, solicita se legalice el cambio administrativo, considerando que, como efecto del 
memorando 076-G-RR.HH de fecha 28 de agosto de 2009, ya venía desempeñando las actividades y funciones de 
Coordinador de construcción vial, según el informe técnico No. 64 del 11 de mayo de 2011, emitido por el señor Alan 
Lovato Hidalgo, Director Técnico de Área del Talento Humano; y, 
 
en ejercicio de las atribuciones determinadas en los artículos 50 literales a), b) y h) del Código Orgánico Territorial, 
Autonomía y Descentralización, que prescriben que la presentación legal y la facultad ejecutiva ejerce la Prefecta o Prefecto  
Provincial, y que la administración del talento humano de los gobiernos autónomos descentralizados se regularán por las 
disposiciones legales,  
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R E S U E L V E 
  
Disponer el cambio administrativo del señor OTERO LLORI ENGELS BOLlVAR, de la Dirección Administrativa conforme 
Acción de Personal No, 93, a fas funciones de Coordinador de Construcción Vial, en jornada especial conforme a lo 
dispuesto en el último inciso del articulo 25 de la Ley Orgánica del Servicio Público, en concordancia con el segundo inciso 
del literal b) del articulo 25 del Reglamento General a la Ley Orgánico del Servicio Público, que textualmente dice: “…..En la 
jomada especial se garantizará la atención permanente y continua a la ciudadanía. Las labores que se desarrollen en días 
sábados y domingos como parte de la jornada especial de trabajo no tendrán recargo alguno.  
 
Dado y firmado en el despacho de la Prefectura del Gobierno Provincial de Napo, el 17 de mayo de 
2011. 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 012·GPN 

 
EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 

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

 
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 articulo 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 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 articulo 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, Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General,  
 

R E S U E L V E 
 
Articulo 1.- Delegar al lng. Juan Pablo Ramírez, Jefe de la Unidad de Compras Públicas del 
Gobierno Provincial de Napo, las atribuciones contempladas para la Máxima Autoridad en la 
LOSNCP, en la contratación de bienes y servicios mediante el procedimiento de Régimen Especial: 
 
1. Aprobar pliegos,  
2. Disponer inicio del procedimiento. y  
3. Adjudicar o declarar desierto el proceso precontractual  
 
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  
 
Articulo 3.- Derogar la Resolución Administrativa No, 003-GPN, del 17 de marzo del 2010.  
 
La presente Resolución entrará en vigencia sin perjuicio de su publicación en el Portal de compras 
Públicas, Comuníquese y publíquese. 
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Dado y firmado en el despacho de la Prefectura del Gobierno Provincial de Napo, el 15 de junio de 
2011.  
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 013-GPN 

 
EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 

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

 
Que, el Reglamento General Sustitutivo para el manejo y administración de bienes del Sector Público, 
publicado en el Registro Oficial 378 del 17 de octubre de 2006, el mismo que, textualmente, dice: 
“Junta de Remates.- Para el remate de bienes muebles e inmuebles, cada entidad u organismo 
conformará una  Junta de Remates que estará integrada por la máxima autoridad o su delegado quien 
lo presidirá, el Jefe Financiero o quien haga sus veces y un abogado de la entidad u organismo, en 
caso de haberlo; a falta de abogado integrará la Junta el Jefe Administrativo. Actuará como Secretario 
de la Junta el abogado o el Jefe Administrativo de la entidad u organismo, según los casos”. 
 
Que, con memorándum 098 SG del 08 de junio de 2010, numeral 2, se encargó, al señor Director 
Administrativo, la conformación de la Junta de Remates a que hace referencia la norma legal antes 
invocada, la misma que determina que su Presidencia es delegable. 
 
Que, la Ley Orgánica de Régimen Municipal, supletoria, para el efecto, de la de Régimen Provincial, en 
su artículo 70 determina que el alcalde, el Prefecto en este caso, podrá delegar por escrito sus 
atribuciones y deberes a los funcionarios, dentro de la esfera de su competencia, siempre que tales 
delegaciones no afecten a la prestación del servicio público y a la correcta administración de los bienes 
e intereses institucionales. 
 
Que, el artículo 35 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 34, ibídem, expresa que, “La desconcentración administrativa es el proceso mediante el 
cual las instancias 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 facultades que le otorga la Ley, 
 

R E S U E L V E 
 
Delegar al señor Tito Benavides, Director Administrativo  Encargado de la Corporación Provincial, la 
Presidencia de la Junta de Remates de la Entidad, la misma que estará integrada conforme lo 
determina el artículo de Ley antes referido. 

 
Dado y firmado en el despacho de la Prefectura del Gobierno Provincial de Napo, el 28 de junio de 
2011. 
 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 014-GPN 
 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que, el artículo 238 de la Constitución de la República, 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, normatividad y fiscalización. 
 
Que, es fundamental racionalizar, optimizar y facilitar la gestión administrativa del Gobierno 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 35 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 34, ibídem, expresa que, “La desconcentración administrativa es el proceso mediante el 
cual las instancias 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 determinadas en los artículos 7 y 50 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
  

R E S U E L V  E 
 
Facultar al señor Director  Administrativo para que, en mi nombre y representación autorice, con su sola 
firma en el correspondiente “Comprobante de Pago”, el pago de las obligaciones económicas 
institucionales que se enmarquen, estricta y exclusivamente, en los siguientes objetos: 
 
 Pago de remuneraciones en general y anticipos de las mismas, que se solicite y enmarquen en 

las disposiciones y normas legales vigentes. 
 
 Pago de valores que se retenga o descuente, por cualquier concepto, a las servidoras y 

servidores de la Corporación Provincial, sujetos a la Ley de Servicio Público y Código de 
Trabajo, como: 
 

 Pensiones alimenticias legamente determinadas. 
 

 Pagos a terceros, legalmente autorizados por los servidores o servidoras de la Corporación 
Provincial, a favor de instituciones financieras, entre otras. 
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 Viáticos, subsistencias y alimentación, derivados de las comisiones de servicio concedidas a 
las servidoras y servidores de a Corporación Provincial, sujetos a la Ley de Servicio Público y 
el Código de Trabajo. 

 
 Pago por consumo de servicios básicos como: agua, energía eléctrica y telefonía convencional 

y celular. 
 
 Anticipos y planillas de contratos y convenios aprobados y suscritos por  los representantes 

legales y legalmente vigentes, y que se refieran a ejecución de obras y adquisición de bienes y 
prestación de servicios, inclusive los de consultoría. 

 
Dado y firmado en el despacho de la Prefectura del Gobierno Provincial de Napo, el 05 de agosto de 
2011.  
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 015-GPN 
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EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que, el artículo 238 de la Constitución de la República, 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, normatividad y fiscalización. 
 
Que, el artículo 35 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 34, ibídem, expresa que, “La desconcentración administrativa es el proceso mediante el 
cual las instancias 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 determinadas en el artículo 50 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, 
  

R E S U E L V  E 
 
Delegar al economista Alcívar Manosalvas Mafla, Director de Planificación, Ambiente, Producción y 
Proyectos de la Corporación Provincial, para que ejecute las siguientes funciones: 
 

- Firma y tramitación de los certificados de intersección. 
- Presentación de formularios y solicitudes para la categorización de los proyectos. 
- Solicitudes de aprobación de fichas ambientales y planes de manejo. 
- Solicitudes para el pago de las diferentes tasas por servicios administrativos al Ministerio del 

Ambiente del Ecuador, según Acuerdo Ministerial 0068. 
- Presentación de borradores y estudios definitivos de impacto ambiental de los proyectos que 

lleva adelante el Gobierno Provincial de Napo. 
- Desarrollar procesos de socialización y consulta pública. 
- Trámites de revisión y acciones conexas para licenciamiento ambiental. 
- Seguimiento administrativo y gestión del proceso de licenciamiento ambiental. 
Dado y firmado en el despacho de la Prefectura del Gobierno Provincial de Napo, el trece de julio 
de 2011. 

 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
 
 

                                RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 016-GPN 
 
                                    EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 
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                           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 226, y 227 de la citada Carta Magna, y 360 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomías y Descentralización - COOTAD, expresa que las instituciones del estado, sus 
organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de 
una potestad estatal ejercerán solo las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 
Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer 
efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución; establecen que la 
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, 
calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 
transparencia y evaluación; así como la administración del talento humano de los gobiernos autónomos 
descentralizados será autónoma. 
 
Que, la Ordenanza Sustitutiva que Regula la Organización y Funcionamiento del Patronato Provincial 
de Atención Social Prioritaria de Napo, en el artículo 14 dispone que “La Coordinadora o Coordinador 
General Administrativo…, será nombrado por el Prefecto o Prefecta Provincial y tendrá el rango de 
Director Departamental, consecuentemente, será de libre nombramiento y remoción…”. 
 
Que, la Ordenanza Sustitutiva que Regula la Organización y Funcionamiento del patronato Provincial 
de Atención Social Prioritaria de Napo, el segundo inciso del artículo 16 dispone: “Si por necesidad de 
servicio, un funcionario de carrera de la Corporación Provincial ocupare, por encargo, un puesto de 
libre nombramiento y remoción en el Patronato, con la remuneración propia de ese cargo, al término de 
su función volverá a ocupar el puesto o cargo del que es su titular…”  
 
Que, amparado en los artículos 50 literales a), b), h); y, j) del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomías y Descentralización - COOTAD, que determina que la representación legal y 
que la facultad ejecutiva la ejerce la Prefecta o Prefecto Provincial; resolver administrativamente los 
asuntos correspondientes a su cargo, y la delegación a funcionarios en el ámbito de sus competencias; 
y, 
 
En ejercicio de las atribuciones determinadas en el citado artículo 50 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
 

R E S U E L V  E    
 
Articulo uno.- Designar una Coordinadora o Coordinador General Administrativo del Patronato 
Provincial de Atención Social Prioritaria de Napo. 
 
Artículo dos.- Encargar esta coordinación al señor PABLO SAMUEL TORRES VILLAMAGUA, Servidor 
Público del Gobierno Provincial de Napo.  
 
Dado y firmado en el despacho de la Prefectura del Gobierno Provincial de Napo, el 11 de julio de 
2011. 
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Dr. Sergio Chacón Padilla 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 017-GPN 
 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que, el artículo 238 de la Constitución de la República, 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 227 de la Constitución de la República y 360 del Código Orgánico de Organización Territorial. 
Autonomías y Descentralización - COOTAD, establecen que la administración pública constituye un servicio a la 
colectividad que se rige por los principios de eficacia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 
coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación; así como la administración del talento hum ano de 
los gobiernos autónomos descentralizados será autónoma. 
 
Que, el artículo 60 de la Ley Orgánica de Servicio Público, en concordancia con los artículos 104, 156, 157, 159, Y 160 
del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Publico, se señala que el proceso de supresión de puesto 
procederá por razones técnicas, funcionales y económicas; y que procede por requerimientos de racionalidad y 
consistencia orgánica y macro del tamaño de estado o como efecto de Ia optimización micro de procesos y recu rsos 
internos institucionales, de acuerdo a las políticas y lineamientos metodológicos, luego del debido proceso técnico 
administrativo se suprimirá un puesto y consecuentemente su partida presupuestaria, la o el servidor cesará en sus 
funciones y el proceso se considerará concluido únicamente cuando la institución en la que se produce la supresión del 
puesto haya efectuado a su favor el pago total correspondiente de la indemnización, previo al cumplimiento de la 
normativa correspondiente. 
 
Que, el Director Financiero de la entidad provincial, mediante certificación de 06 de junio de 2011, dirigida a esta Unidad 
Administrativa, con respecto a la petición de la servidora pública Rosa Landivar Rosales, da a conocer que si existe el 
Presupuesto del Ejercicio Económico del año 2010 con el No, de Partida Presupuestaria 
F600.611.610799.000.15.01.001 denominada OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES, con el valor de USD 
18.430,00 la misma que servirá para cancelar el valor de la supresión de puesto. 
 

 
PARTIDA PRESUPUESTARIA 

 

 
NOMBRE 

 
DENOMINACIÓN 

AÑOS DE 
SERVICIO EN 

EL G.P.N. 

 
F600.611.610799.000.15.01.001 

 

 
LANDIVAR ROSALES 

ROSA AMELIA 
 

 
PROMOTORA 

CULTURAL 

 
18 AÑOS 

  
Que, las políticas institucionales está fundamentada en la optimización del talento humano existente mediante una 
distribución adecuada de actividades, contando para ello, con el personal idóneo para el desempeño de cada uno de los 
puestos Institucionales de personal. 
 
Que, en la estructura organizacional, esto es, en la dirección de Planificación, Ambiente, Producción y Proyectos, la 
misma que cumple con funciones netamente técnicas en estricto cumplimiento de las normas constitucionales, y legales 
que determinan el ámbito de competencias exclusivas y concurrentes, la misma que se halla como nivel de Agregador de 
Valor en el Orgánico Estructural por Procesos de la Institución, por ende, es técnico suprimir la partida de promotor 
cultural, requiriendo en este nuevo enfoque de la gestión institucional y de la unidad organizacional de planificación,  
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requiere el aporte de servidores y servidoras públicas con perfil técnico para la consecución de los productos de la 
unidad.  
 
Que, el puesto de PROMOTOR CULTURAL no genera valor agregado a la Unidad Organizacional, ni corresponde a1 
perfil de puestos requerido, es de observarse así mismo que en el Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por 
Procesos del Gobierno Provincial vigente en la institución aprobada en sesiones ordinarias de Consejo del 22 de 
diciembre de 2009 Y 14 de abril de 2010 Resoluciones 028 Y 061 en su orden, así como en la nueva estructura y Manual 
de Puestos, no consta dicho puesto.  
 
Que, la señora Landivar Rosales Rosa Amelia, presentó ante el órgano jurisdiccional de Napo, Acción de Protección, con 
fecha 02 de junio de 2011, la misma que fuera aceptada en sentencia del 17 de junio de 2011, a las 11H21. 
 
Que, amparado en los artículos 50 literales a), b), y h): 50 del Código Orgánico de Organización Territorial. Autonomías y 
Descentralización - COOTAD, que determina que la representación legal y que la facultad ejecutiva la ejerce la Prefecta o 
Prefecto Provincial, y que la administración del talento humano de los gobiernos autónomos descentralizados se regulará 
por las disposiciones legales; y  
 
En ejercicio de las atribuciones determinadas en el articulo 50 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, 
 

R E S U E L V E 
 
Artículo Primero.- Disponer la supresión de partida de la servidora pública ROSA AMELIA LANDlVAR ROSALES, 
conforme al Informe Técnico No. 002, suscrito por la Licenciada Palmira Paredes Ll, Directora Técnica de Área del 
Talento Humano ( e ).  
 
Artículo segundo.- De conformidad a lo previsto en el artículo 159 del Reglamento General a la ley Orgánica de Servicio 
Público, se dispone el pago conforme a la Partida Presupuestaria F600.611.610199000.15.01.001 denominada OTRAS 
INDEMNIZACIONES LABORALES, por el valor de USD 18.480,00 en el término de tres días.  
 
Artículo Tercero.- Que el cumplimiento de la Sentencia dictada por el Tribunal de Garantías Penales, la misma, que en su 
parte pertinente dice; " … Administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la 
constitución y las leyes de la república , resuelve aceptar !a acción de protección impuesta por Rosa Amelia Landivar 
Rosales, disponiendo que los señores Prefecto y Procurador Sindico del Gobierno Provincial de Napo, en el plazo de un 
mes contado a partir de que se ejecutorié este fallo, procede a finiquitar el trámite administrativo de supresión de 
partida o puesto de la accionante como Promotora Cultural 2 del Gobierno Provincial de Napo y cancelar los valares 
que con este concepto le corresponde de acuerdo al ordenamiento jurídica determinada con claridad en este fallo, de 
existir obligaciones pendientes serán devengados previa la justificación legal respectiva",· Notifíquese,- 
 
Dado y firmado en el despacho de la Prefectura del Gobierno Provincial de Napo, el 13  de julio de 2011.  
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 018-GPN 
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EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 

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

 
Que, el artículo 238 de la Constitución de la República 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;  
 
Que, el artículo 425 de la Constitución de las República determina el orden jerárquico de 
aplicación de las normas, determinándose que autoridades administrativas y servidoras y 
servidores públicos, resolverán mediante la aplicación-de la norma jerárquica superior, que 
corresponda, al principio de competencia de los gobiernos autónomos descentralizados.  
 
Que, el Capitulo IV del procedimiento del reglamento para el pago de viáticos, movilizaciones, 
subsistencias y alimentación para el cumplimiento de licencias de servicios institucionales, 
determina a los responsables de las unidades internas para solicitar a la máxima autoridad o su 
delegado, la autorización de la licencia con remuneración, para el cumplimiento de servicios 
institucionales fuera del lugar habitual de trabajo. 
 
Que, el artículo 3 del órgano de aplicación, dispone que las órdenes de movilización serán 
emitidas por la máxima autoridad o el servidor delegado para el efecto que podrá ser el Jefe de 
transportes y tendrán una vigencia no mayor de 5 días hábiles.  
 
Que, el artículo 14, del citado Reglamento, dispone que es de responsabilidad de la Unidad de 
Administración de Recursos Humanos, mantener un registro pormenorizado de las licencias de 
servicios institucionales autorizadas dentro de cada ejercicio fiscal. Corresponde a la Unidad 
Financiera mantener la documentación de soporte respecto de los rubros cancelados por 
concepto de licencias de servicios institucionales. Los servidores y la Unidad Financiera deberán 
obligatoriamente utilizar los formularios de solicitud e informes de licencia para el cumplimiento de 
servicios institucionales que están disponibles en la página  web: www.senres.gov.ec. 
 
Que, al amparo de lo establecido en el articulo 50 literal "j" del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización que establece una de las atribuciones del Prefecto 
Provincial es la de delegar atribuciones y deberes al Vice prefecto o vice prefecta, miembros del 
órgano legislativo y FUNCIONARIOS dentro del ámbito de sus competencias;  
 
En ejercicio de la facultades conferidas por la Constitución de la República, y el Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización,  
 

R E S U E L V E 
 

Articulo 1.- Delegar al encargado de Gestión de Talento Humano del Gobierno Provincial de Napo, las 
suficientes facultades para que en nombre de la máxima autoridad, de estricto cumplimiento al 
reglamento en mención; autorice los viáticos con remuneración para el cumplimiento de los servicios 
institucionales; efectuar el control; mantener un registro pormenorizado de los días de servicios 
institucionales autorizados dentro de cada ejercicio fiscal. 
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Artículo 2.- La delegación de las atribuciones en el articulo anterior debe llevarse a cabo cumpliendo lo 
dispuesto en la normativa reglamento para el pago de viáticos, movilizaciones, subsistencias y 
alimentación para el cumplimiento de licencias de servicios institucionales. 
 
Artículo 3.- La funcionaria delegada será responsable administrativa, civil y penalmente de la debida y 
correcta aplicación de las funciones delegadas, en estricto apego a la norma legal vigente.  
 
Dado en el despacho de la Prefectura del Gobierno Provincial de Napo, el 15 de Junio del 2011.  
 
  
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 019-GPN 
 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 
 

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

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República, en concordancia con los at1iculos 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 226, y 227 de la citada Carta Magna, y artículo 50 literal i) del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomías y Descentralización - COOTAD, expresa que las instituciones del estado, sus organismos, 
dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 
ejercerán solo las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de 
coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos 
en la Constitución; se establece que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por 
los principios de eficacia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 
planificación transparencia y evaluación; así como entre sus atribuciones está la declaratoria de emergencia. 
 
Que, los artículos 389 numeral 6, y 390 de la Constitución de la República, establece que el Estado protegerá a las 
personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o 
antrópico mediante la prevención ante el riesgo; realizando y coordinando acciones para reducir vulnerabilidades y 
prevenir, mitigar, y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o emergencias en territorio 
nacional, así también, que los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria, que implicará la 
responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico.  
   
Que, debido a las inclemencias del tiempo, se ha deteriorado la estructura del Puente sobre el Río Misahuallí, sector 
Santa Rita, parroquia y Cantón Archidona, provincia de Napo, poniendo en grave riesgo a integridad física a los 
usuarios y usuarias del puente, así como sus bienes, y con el peligro eminente de quedar aislados de los otros centros 
poblados. 
 
Que, amparados en los artículos 50 literales a), b), e, i) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y 
Descentralización – COOTAD, que determina la representación legal y que la facultad ejecutiva la ejerce la Prefecta o 
Prefecto Provincial, resolver administrativamente los asuntos correspondientes a su cargo, y la atribución para declarar 
el estado de emergencia de este sector de la Provincia de Napo; y,  
 
En ejercicio de las atribuciones determinadas en el citado artículo 50 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización. 
 

R E S U E L V E 
 
Artículo Primero.- Declarar el estado de emergencia el sector Santa Rita, parroquia y Cantón Archidona, provincia de 
Napo, por cuanto la estructura del Puente sobre el Río Misahuallí, constituye grave  riesgo a su integridad física a los 
usuarios y usuarias del puente, así como sus bienes, y con el peligro eminente de quedar aislados de los centros 
poblados. 
 
Artículo Segundo.- Que se intervenga en el lugar de esta declaratoria de manera directa con maquinaria y personal del 
Gobierno Provincial de Napo, disponiendo a la Dirección Financiera del Gobierno Provincial de Napo, asignar los 
recursos económicos para la adquisición inmediata de materiales de construcción para la reparación inmediata del 
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puente, hasta su total reparación. 
 
Dado y firmado en el despacho de la Prefectura del Gobierno Provincial de Napo, el 21 de julio de 2011. 
  
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 020 GPN 
 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que, el artículo 238 de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 5 y 40, inciso 
primero, del Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, COOTAD, determina 
que los Gobiernos Provinciales gozan de autonomía política, administrativa y financiera. 
 
Que, los artículos 226, y 227 de la citada Carta Magna, y 360 del Código de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización, COOTAD, expresa que las instituciones del estado, sus organismos, 
dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una 
potestad estatal ejercerán solo las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución 
y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el 
goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución; establecen que la administración 
pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, calidad, 
jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia 
y evaluación; así como la administración del talento humano de los gobiernos autónomos 
descentralizados será autónoma. 
 
Que, el Reglamento de Responsabilidades por Uso de Vehículos Oficiales, publicado en el Suplemento 
del Registro Oficial No. 60 del 11 de abril de 2003, la Contraloría General del Estado, dicta el respectivo 
Reglamento de utilización, mantenimiento, movilización, control y determinación de responsabilidades 
de los vehículos del sector público. Al ser Gobierno Provincial de Napo, una Institución Pública 
conforme al numeral 2 del artículo 225 de la Constitución de la República, y en virtud del artículo 4 de 
la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, es prioridad de la administración mantener un 
control estricto de los vehículos y maquinaria del Gobierno Provincial, con índices de eficiencia, 
considerando a esta como una capacidad de obtener los mayores resultados con la mínima inversión, e 
eficacia como complemento a las actividades para conseguir las metas de la Institución con todos los 
recursos disponibles. 
 
Que, amparado en los artículos 50 literales a), b), h); y, j) del Código de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización - COOTAD, que determina que la representación legal y que la 
facultad ejecutiva la ejerce la Prefecta o Prefecto Provincial; resolver administrativamente los asuntos 
correspondientes a su cargo, y la delegación a funcionarios en el ámbito de sus competencias; y, 
 
En ejercicio de las atribuciones determinadas en el citado artículo 50 del Código Orgánico de 
Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización, 
 

R E S U E L V E 
 
Artículo Primero.- Crear la coordinación de transporte y maquinaria del Gobierno Provincial de Napo. 
 
Artículo Segundo.- Designar una Coordinadora o Coordinador de transporte y maquinaria del Gobierno 
Provincial de Napo.  
Artículo Tercero.- El Coordinador, o Coordinadora, adicional al Reglamento de Responsabilidades por 
Uso de Vehículos Oficiales, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 60 del 11 de abril de 
2003, la Contraloría General del Estado, tendrá las siguientes atribuciones: 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO 
Dirección: Juan Montalvo y Olmedo. Tena-Napo-Ecuador PBX (+593)6 2886 428 

Web: www.napo.gob.ec E-mail: info@napo.gob.ec 

 

132 
 

 
a) Coordinará la disponibilidad de vehículos, volquetes y maquinaria en coordinación con las 

Direcciones Administrativa y Obras Públicas; 
b) Análisis de costo beneficio con respecto al alquiler de vehículos, y maquinaria; 
c) Uso, control, y mantenimiento de los vehículos, volquetes y maquinaria; 
d) Control del parque automotor, y de la maquinaria; 
e) Control de combustible por cada vehículo, volquetes y maquinaria, para el efecto, establecerá 

un sistema para controles previos, concurrentes y continuos, a través de hojas de ruta y 
verificación de kilometraje, horómetros, y odómetros; 

f) Llevar un control de los seguros de los vehículos y maquinaria, esto es, notificación inmediata 
bajo su responsabilidad al ente asegurador (Compañía de Seguros) sobre siniestros de los 
bienes institucionales; y renovación de pólizas; 

g) Control a los vehículos y maquinaria para los respectivos mantenimientos, tantos preventivos 
como correctivos; 

h) Emitir órdenes de movilización y combustible; 
i) Coordinar con el Director o Directora Administrativo y Obras Públicas de manera planificada el 

abastecimiento de combustibles y lubricantes, en estricta aplicación de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento; 

j) Coordinar con el Director o Directora Administrativa, y Obras Públicas, de forma planificada la 
adquisición de repuestos de vehículos y maquinaria, cumpliendo con las disposiciones de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento; 

k) Informar de inmediato al Jefe Técnico de Talleres, o quien haga sus veces, sobre daños 
mecánicos en los vehículos y maquinaria; y, 

l) Matriculas y SOAT. 
 
Artículo Cuarto.- El Coordinador o Coordinadora de transporte y maquinaria, informará 
permanentemente de la movilización de los vehículos livianos a la Directora o Director Administrativo; y, 
a la Directora o Director de Obras Públicas en caso de los vehículos pesados y maquinaria. 
 
Artículo Quinto.- Encargar esta coordinación al señor MARIO SANMIGUEL, servidor Público del 
Gobierno Provincial de Napo. 
 
Dado y firmado en el despacho de la Prefectura del Gobierno Provincial de Napo, el 21 de Julio de 
2011. 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 021-GPN 
 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 
 

C O N S I D E R A N D O 
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Que, el artículo 238 de la Constitución de la República en concordancia con los artículos 5 y 40 inciso 
primero de la "COOTAD" determina que los Gobiernos Provinciales gozan de autonomía política, 
administrativa y financiera. 
 
Que, los artículos 226 y 227 de citada carta magna y artículo 50 literal I) de la "COOTAD" expresa que 
las instituciones del estado sus organismos, dependencias, las servidoras y servidores públicos y las 
personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solo las competencias y facultades 
que les sean atribuidas en la constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el 
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocido en la 
constitución; se establece que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se 
rige por los principios de eficacia, calidad, jerarquía, desconcentración y descentralización, 
coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación; así como entre sus atribuciones 
esta la declaratoria de emergencia.  
 
Que, el artículo 252, de la Constitución de la República determina; que la Prefecta o Prefecto, será la 
máxima autoridad administrativa. 
 
Que, el numeral 4 del artículo 264 de la Constitución de la República, determina como competencia 
exclusiva de los Gobiernos Municipales; la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, 
depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 
aquellos que prescriba la Ley.  
 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización "COOTAD" en el 
literal a) del artículo. 60; "atribuciones de! Alcalde o Alcaldesa", dispone: ejercer la representación legal 
del, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal. 
 
Que, el literal b) del artículo 42 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, dentro de las competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 
provincial; determina la competencia de planificar, construir y mantener el sistema víal de ámbito 
provincial, que no incluya las zonas urbanas. 
 
Que, el artículo 50 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en 
su literal b), dentro de las atribuciones del prefecto o prefecta provincial; determina, como atribución del 
prefecto o prefecta ejercer la facultad ejecutiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial.  
 
Que, el literal h) del artículo 50 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, faculta al Prefecto o Prefecta resolver administrativamente todos los asuntos 
correspondientes; a su cargo. 
 
Que, el artículo 60 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; dispone la priorización de 
proyectos y programas de inversión, para lo cual señala: "Serán prioritarios los programas y proyectos 
de inversión…; en el caso de los Gobiernos autónomos descentralizados, serán priorizados por parte 
de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Autónomo Descentralizado en el marco de lo que 
establece la constitución y la Ley". 
 
Que, mediante Oficio N° 019 del 2011 de fecha 29 de septiembre del 2011, suscrito por el Ing. Miguel 
Vargas Flores, Asesor de Proyectos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco; 
solicita se declare de prioridad el proyecto de "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE 
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PROTECCION DE PASOS DE QUEBRADA. EN LA VIA A LA PARROQUIA LINARES DEL CANTON 
EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO"; en vista de que se ha realizado la evaluación económica 
financiera del proyecto, la cual respalda su viabilidad. 
 
Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, ha considerado dentro de su 
planificación, prioritario el proyecto: "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION 
DE PASOS DE QUEBRADA EN LA VIA A LA PARROQUIA LINARES DEL CANTON EL CHACO, 
PROVINCIA DE NAPO"; y, 
en ejercicio de sus facultarles constitucionales y legales,  
 

R E S U E L V E 
 
Declarar de prioridad el proyecto "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIOIN DE 
PASOS DE QUEBRADA EN LA VIA A LA PARROQUIA LINARES DEL CANTON EL CHACO, 
PROV'INCIA DE NAPO". 
 
Dado y firmado en el despacho de la Prefectura del Gobierno Provincial de Napo, el 03 de octubre de 
2011. 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 022-GPN 
 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que, el artículo 238 de la Constitución de la República en concordancia con los artículos 5 y 40 inciso 
primero de la "COOTAD" determina que los Gobierno Provinciales gozan de autonomía política, 
administrativa y financiera. 
 
Que, los artículos 226 y 227 de citada carta magna y artículo 50 literal I) de la  "COOTAD" expresa que 
las instituciones del estado sus organismos, dependencias, las servidoras y servidores públicos y las 
personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solo las competencias y facultades 
que les sean atribuidas en la constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el 
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 
constitución; se establece que la administración pública constituye un servido a la colectividad que se 
rige por los principios de eficacia, calidad, jerarquía, desconcentración y descentralización, 
coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación; así como entre sus atribuciones 
esta la declaratoria de emergencia. 
 
Que, el artículo 252, de la Constitución de la República determina; que la Prefecta o Prefecto, será la 
máxima autoridad administrativa. 
 
Que, el numeral 4 del artículo 264 de la Constitución de la República, determina como competencia 
exclusiva de los gobiernos municipales; la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, 
depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental 
y aquellos que prescriba la Ley. 
 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización "COOTAD" en el 
literal a) del artículo 60; "atribuciones del Alcalde o Alcaldesa", dispone: ejercer la representación legal 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal. 
 
Que, el literal b) del artículo 42 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, dentro de las competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 
provincial; determina la competencia de planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 
provincial, que no incluya zonas urbanas.  
 
Que, el artículo 50 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en 
su literal b), dentro de sus atribuciones del prefecto o prefecta provincial; determina, como atribución 
del prefecto o prefecta ejercer la facultad ejecutiva del Gobierno Autónomo descentralizado Provincial. 
 
Que, el literal h) del artículo 50 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, faculta al Prefecto o Prefecta resolver administrativamente todos los asuntos 
correspondientes a su cargo. 
 
Que, el artículo 60 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; dispone la priorización de 
proyectos y programas de inversión, para lo cual señala: "Serán prioritarios los programas y proyectos 
de inversión…; en el caso de los Gobiernos autónomos  descentralizados, serán priorizados por parte 
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de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Autónomo Descentralizado en el marco de lo que 
establece la constitución y la Ley". 
Que, mediante Oficio N° 021 - 2011 de fecha 29 de septiembre del 2011, suscrito por el Ing. Miguel 
Vargas Flores, Asesor de Proyectos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco; 
solicita se declare de prioridad el proyecto de "CONSTRUCCCION DE INFRAESTRUCTURA DE 
PROTECCION DE PASOS DE QUEBRADA EN LA VIA A LA PARROQUIA SANTA RQSA DEL 
CANTON EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO"; en vista de que se ha realizado la evaluación 
económica financien del proyecto, la cual respalda su viabilidad. 
 
Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, ha considerado dentro de su 
planificación, prioritario el proyecto: "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION 
DE PASOS DE QUEBRADA EN LA VIA A LA PARROQUIA SANTA ROSA DEL CANTON EL CHACO, 
PROVINCIA DE NAPO"; y, 
 
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, 
 

R E S U E L V E 
 

Declarar de prioridad el proyecto "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION DE 
PASOS DE QUEBRADA EN LA VIA A LA PARROQUIA SANTA ROSA DEL CANTON EL CHACO, 
PROVINCIA DE NAPO". 
 
Dado y firmado en el despacho de la Prefectura del Gobierno Provincial de Napo, el 03 de octubre de 
2011. 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 023-GPN 
 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 
 

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

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República en concordancia con los artículos 5 y 40 inciso 
primero de la “COOTAD” determina que los Gobierno provinciales gozan de autonomía política, 
administrativa y financiera. 
 
Que, los artículos 226 y 227 de citada carta magna y artículo 50 Iilera1 I) de la "COOTAD", expresa 
que las instituciones del estado sus organismos, dependencias, las servidores y servidoras públicas y 
las personas que actúen, en virtud de una potestad estatal ejercerán solo las competencias y 
facultades que les sean atribuidas en la constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones 
para el cumplimiento de sus fines y hacer efectiva el goce y ejercicio de los derechos reconocido en la 
constitución; se establece que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se 
rige por los principios de eficacia, calidad, jerarquía, desconcentración y descentralización, 
coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación; así como entre sus atribuciones 
esta la declaratoria de emergencia. 
 
Que, el artículo 252, de la Constitución de la República determina; que la Prefecta o Prefecto será la 
máxima autoridad administrativa. 
 
Que, el numeral 4 del artículo 264 de la Constitución de la República, determina como competencia 
exclusiva de los gobiernos municipales; la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, 
depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 
aquellos que prescriba la Ley.  
 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización “COOTAD” en el 
literal a) del artículo 60; “atribuciones del Alcalde o Alcaldesa”, dispone: ejercer la representación legal 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal”. 
 
Que, el literal b) del artículo 42 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, dentro  de las competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 
provincial; determina la competencia de planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 
provincial, que no incluya las zonas urbanas. 
 
Que, el artículo 50 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en 
su literal b), dentro de las atribuciones del prefecto o prefecta provincial; determina, como atribución del 
prefecto o prefecta ejercer la facultad ejecutiva del Gobierno Provincial Autónomo Descentralizado 
Provincial. 
 
Que, el literal h) del artículo 50 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, faculta al Prefecto o Prefecta resolver administrativamente todos los asuntos 
correspondientes a su cargo.   
 
Que, el artículo 60 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; dispone la priorización de 
proyectos y programas de inversión, para lo cual señala: "Serán prioritarios los programas y proyectos 
de inversión...; en el caso de los Gobiernos autónomos descentralizados, serán priorizados por parte 
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de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Autónomo Descentralizado en el marco de lo que 
establece la constitución y la Ley". 
 
Que,  mediante Oficio Nº  022 - 2011 de fecha 29 de septiembre del 2011, suscrito por el Ing. Miguel 
Vargas Flores, Asesor de Proyectos del Gobierno Autónomo descentralizado Municipal de El Chaco; 
solicita se declare de prioridad el proyecto de "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE 
PROTECCION DE PASOS DE QUEBRADA EN LA VIA A LA PARROQUIA SARDINAS DEL CANTON 
EL CHACO, PROVINCIA.DE NAPO"; en vista de que se ha realizado la evaluación económica 
financiera del proyecto, la cual respalda su viabilidad. 
 
Que,  el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, ha considerado dentro de su 
planificación, prioritario el proyecto: "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION 
DE PASOS DE QUEBRADA EN LA VIA A LA PARROQUIA SARDINAS DEL CANTON EL CHACO, 
PROVINCIA.DE NAPO"; y, 
 
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales,  
 

R E S U E L V E 
 
Declarar de prioridad el proyecto "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION DE 
PASOS DE QUEBRADA EN LA VIA A LA PARROQUIA SARDINAS DEL CANTON EL CHACO, 
PROVINCIA.DE NAPO". 
 
Dado y firmado en el despacho de la Prefectura del Gobierno Provincial de Napo, el 03 de octubre de 
2011. 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 024-GPN 
 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 
 

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

Que,  el artículo 238 de la Constitución de la República en concordancia con los artículos 5 y 40 inciso 
primero de la "COOTAD" determina que los Gobierno Provinciales gozan de autonomía política, 
administrativa y financiera.  
 
Que, los artículos 226 y 227 de citada carta magna y artículo 50 literal I) de-la "COOTAD", expresa que 
las instituciones del estado sus organismos, dependencias, las servidoras y servidores públicos y las 
personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solo las competencias y facultades 
que les sean atribuidas en la constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el 
cumplimiento de sus fines y hacer efectiva el goce y ejercicio de los derechos reconocido en la 
constitución; se establece que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se 
rige por los principios de eficacia, calidad, jerarquía, desconcentración y descentralización, 
coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación; así como entre sus atribuciones 
esta la declaratoria de emergencia. 
 
Que, el artículo, 252, de la Constitución de la República determina; que la Prefecta o Prefecto, será la 
máxima autoridad administrativa.  
 
Que, el numeral 4 del artículo 264 de la Constitución de la República, determina como competencia 
exclusiva de los gobiernos municipales; la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, 
depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 
aquellos que prescriba la Ley.  
 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización “COOTAD" en el 
literal a) del artículo 60; "atribuciones del Alcalde o Alcaldesa", dispone ejercer la representación legal 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal.” 
 
Que, el literal b) del artículo 42 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, dentro de las competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 
provincial; determina la competencia de planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 
provincial, que no incluya las zonas urbanas. 
 
Que, el artículo 50  del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en 
su literal b), dentro de las atribuciones del prefecto o prefecta provincial; determina, como atribución del 
prefecto o prefecta ejercer la facultad ejecutiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial. 
 
Que, el literal h) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
faculta al Prefecto o Prefecta resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes a su 
cargo. 
 
Que, el artículo 60 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; dispone la priorización de 
proyectos y programas de inversión, para lo cual señala: “Serán prioritarios los programas y proyectos 
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de inversión….; en el caso de los Gobiernos autónomos descentralizados serán priorizados por parte 
de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Autónomo Descentralizado en el marco de lo que 
establece la constitución y la Ley”. 
 
Que, mediante Oficio Nº 020 -2011 de fecha 29 de septiembre del 2011, suscrito por el Ing. Miguel 
Vargas Flores, Asesor de Proyectos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco; 
solicita se declare de prioridad el proyecto de “CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE 
PROTECCION DE PASOS DE QUEBRADA EN LA VIA SAN JUAN, CABECERA CANTONAL DEL 
CANTON EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO”; en vista de que se ha realizado la evaluación 
económica financiera del proyecto, la cual respalda su viabilidad. 
 
Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, ha considerado dentro de su 
planificación, prioritario el proyecto: “CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION 
DE PASOS DE QUEBRADA EN LA VIA SAN JUAN, CABECERA CANTONAL DEL CANTON EL 
CHACO, PROVINCIA DE NAPO”; y, 
 
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, 
 

R E S U E L V E: 
 

Declarar de prioridad el proyecto “CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION DE 
PASOS DE QUEBRADA EN LA VIA SAN JUAN, CABECERA CANTONAL DEL CANTON EL CHACO, 
PROVINCIA DE NAPO”. 
 
Dado y firmado en el despacho de la Prefectura del Gobierno Provincial de Napo, el 03 de octubre de 
2011. 
 

 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
 
 
 
 
 


