
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 

 

 

GACETA OFICIAL 
      AÑO 2           Tena, junio de 2012           NÚMERO 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Administración del doctor Sergio Enrique Chacón Padilla 

PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Órgano de difusión  

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO 

 
 
 
  



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 

 

 
CONTENIDO  ENERO – JUNIO  2012 
 
 
ORDENANZAS: 
 

De funcionamiento de las comisiones permanentes, especiales, etcétera 

Autorización para la suscripción de convenios 

Reformatoria sustitutiva GAD Provincial de Napo 

Para el fomento de la cultura, el turismo, la producción y el civismo 

Que crea  la empresa pública del GADPN, EP-EMPRODECO 

 

RESOLUCIONES DE CONSEJO: 

Enero - Junio 2012 

 

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS: 

Enero – Junio 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

 
 
 

 
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 período 
enero - junio 2012. 
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ORDENANZAS 
 
 

12  01 2012 De funcionamiento de las comisiones permanentes, etcétera 
 

EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO 
C O N S I D E R A N D O 

 
 
Que, la Constitución de la República integra los gobiernos autónomos descentralizados 
provinciales mediante representación corporativa de los cantones y de las parroquias rurales 
de sus jurisdicciones. 
 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, publicado 
en el suplemento del Registro Oficial 303 de 19 de octubre de 2010, en el artículo 326 dispone 
que los órganos legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados, conformarán 
comisiones de trabajo, las que emitirán conclusiones y recomendaciones que serán 
consideradas como base para la discusión y aprobación de sus decisiones.  
 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, en su 
artículo 327 establece que las comisiones serán permanentes, especiales u ocasionales y 
técnicas. Tendrán la calidad de permanentes, al menos, las comisiones de Mesa; la de 
Planificación y Presupuesto y la de Igualdad y Género.  
 
Que, para el cumplimiento de la misión y fines institucionales, corresponde al Consejo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, previa sugerencia de la máxima 
autoridad, regular la conformación, funcionamiento y operación de las comisiones, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 327 Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización; y, 
 
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales constantes en el artículo 47, literales 
a), q) y r) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
COOTAD, expide la siguiente  
 
ORDENANZA DE FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y 

TÉCNICAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO 
 

CAPÍTULO  I 
 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Art. 1.- Ámbito.- La presente Ordenanza regula y promueve la conformación, funcionamiento 
y operación de las comisiones permanentes, especiales u ocasionales y técnicas del Consejo 
Provincial o Función de Legislación, Normatividad y Fiscalización del Gobierno Autónomo 
Provincial; así como también, la designación de representantes o delegados de la 
Corporación Provincial, ante las diferentes entidades de derecho público y privado.  
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CAPÍTULO II 
 

CREACIÓN DE COMISIONES 
 
Art. 2.- Creación de Comisiones.- La creación de las comisiones compete al Consejo 
Provincial o Función de Legislación, Normatividad y Fiscalización, por mandato previsto en los 
artículos 326 y 327 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, COOTAD, o por sugerencia del Prefecto Provincial, según el caso, de 
conformidad o las normas aplicables y a la presente Ordenanza. 
 
Todos los consejeros provinciales serán designados para una o más comisiones.  
 
Art. 3.- Carácter y clases.- Las comisiones son órganos del Consejo Provincial o Función de 
Legislación, Normatividad y Fiscalización, y se clasifican así:  
 
a) Permanentes,  
b) Especiales u Ocasionales y 
c) Técnicas.  
 
Art. 4.- Comisiones permanentes.- Para el informe de las ordenanzas, acuerdos y 
resoluciones que apruebe el Consejo Provincial o Función Legislativa, de conformidad con lo 
determinado en los artículos 326 y 327 del COOTAD, se integrará, entre otras, las siguientes 
comisiones permanentes:  
 
a) De Mesa, 
b) De Planificación y Presupuesto, 
c) De Legislación, 
d) De Medio Ambiente y Turismo, 
e) De Producción, Industrias y Comercialización, 
f) De Vialidad, 
g) De Excusas y Calificaciones, 
h) De Fiscalización y 
i) De Igualdad y Género.  
 
Art. 5.- Comisiones especiales u ocasionales.- Para el informe sobre temas específicos o 
que no se asignen a las comisiones permanentes, se integrará comisiones especiales u 
ocasionales que funcionarán, exclusivamente, para tal fin, designadas por el Consejo del GAD 
Provincial de Napo. Cumplido el o los objetivos que originaron su  conformación, estas 
comisiones quedarán sin efecto.   
 
Art. 6.- Comisiones Técnicas.- Para el informe sobre temas técnicos específicos que no se 
asignen a las comisiones permanentes o especiales u ocasionales, se integrará comisiones 
técnicas que funcionarán, exclusivamente, para tal fin, designadas por el Consejo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de la Provincia de Napo. Igual que en el caso anterior, cumplido el o 
los objetivos que originaron su  conformación, estas comisiones quedarán sin efecto.  
 
Art. 7.- Designación de miembros de las comisiones permanentes, especiales u 
ocasionales y técnicas.- La Comisión de Mesa estará integrada por el Prefecto o Prefecta, el 
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Viceprefecto o Viceprefecta y un consejero o consejera, designado por el Consejo Provincial o 
Función Legislativa del Gobierno Provincial, la que será conformada conjuntamente con las 
demás comisiones permanentes, en la sesión inaugural a que se refiere al artículo 316 del 
COOTAD. Las comisiones así elegidas, tendrán un periodo de funcionamiento igual al tiempo 
de la designación de sus integrantes, o hasta la fecha que las circunstancias lo determinen.  
 
Las comisiones especiales u ocasionales y técnicas, se las integrará según sean las 
circunstancias y estarán conformadas por tres consejeros/as cada una.  
 
Art. 8.- Criterios de designación.- En la dirección de las comisiones se procurará, en lo 
posible, que exista la expresión igualitaria de la representación de sus miembros y el respeto a 
los principios de equidad de género, generacional e interculturalidad.  
 
Art. 9.- Prohibición de excusas.- Las o los consejeros no podrán excusarse de integrar y 
desempeñarse en las comisiones a las que son designados/as.  
 
Art. 10.- Intervención en las comisiones.- El Prefecto o Prefecta Provincial podrá 
integrarse, a más de la Comisión de Mesa, a cualquier otra comisión, debiendo presidirla pero 
sin voto. Las o los consejeros provinciales tendrán acceso, sin voto, a cualquier comisión, aún 
de las que no fueren sus integrantes. 
  
Art. 11.- De la Comisión de Mesa.- Son sus atribuciones y deberes los siguientes: 
 
a) Dictaminar, dentro de los diez días siguientes a la posesión de las y los consejeros,  

acerca de su calificación; o, respecto de sus excusas dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a la presentación. 

   
b) Decidir, en caso de conflicto, sobre la comisión que deba dictaminar respecto de asuntos 

que ofrezcan dudas, y sobre ciertas cuestiones que deban elevarse a conocimiento de la 
Función Legislativa.  

 
c) Distribuir, a las distintas comisiones permanentes, los asuntos que deben conocer, 

cuando tal distribución no hubiere sido realizada por el pleno del Consejo o Función 
Legislativa del GAD Provincial de Napo. 

d) Dictaminar sobre conflictos y reclamaciones de carácter municipal. 
 

e) Organizar las comisiones permanentes y especiales que sean necesarias e 
indispensables, y designar a sus miembros cuando no lo hubiere hecho el Consejo; y, 

 
f) Los demás que prevea la ley y las ordenanzas provinciales. 

 
Art. 12.- De la Comisión de Planificación y Presupuesto.- Son sus atribuciones y deberes 
los siguientes: 
 
a) Apoyar en la elaboración de planes propios y demás instrumentos de planificación del 

Gobierno Autónomo Descentralizado, y emitir informes cuando se lo requiera.  
 
b) Estudiar el proyecto de presupuesto y sus antecedentes, debiendo emitir su informe hasta 
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el 20 de noviembre de cada año, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 244 del 
COOTAD. 

 
c) Emitir, de acuerdo con la ley, el informe relacionado con los proyectos de ordenanzas 

presupuestarios y sus reformas de: Tasas y contribuciones; suministros y enseres del 
Gobierno Provincial. 

 
d) Informar y sugerir sobre necesidades y requerimientos relacionados al presupuesto de las 

obras y servicios de interés común provincial y nacional, de acuerdo con la ley de la 
materia.  

 
e) Gestionar, conjuntamente con el Prefecto, ante las autoridades del Gobierno Central, las 

rentas que le corresponde a la Corporación Provincial por disposición de las leyes 
generales y específicas vigentes, a fin de procurar la entrega oportuna y el incremento de 
las mismas. 
 

f) Participar del estudio de creación de nuevas rentas o de rentas sustitutivas a las vigentes, 
por efecto de la aplicación del proceso de autonomía y descentralización.  

  
g) Presentar informes sobre el análisis de las peticiones económicas que se formule a la 

Institución. 
 

h) Presentar informes sobre los convenios de crédito ofertados para la ejecución de proyectos 
en la Provincia, sean con organismos nacionales o internacionales; e,  
 

i) Los demás que prevea la ley y las ordenanzas provinciales. 
 

Art. 13.- De la Comisión de Legislación.- Son sus atribuciones y deberes los siguientes:  
 
a) Emitir, en el término de cinco días contados a partir de su requerimiento, salvo término 

especial, el informe sobre la conveniencia o legalidad de un proyecto de ordenanza, 
decreto o proyecto de ley, que fuera sometido para su conocimiento. 
 

b) Determinar sobre la validez, competencia y procedimiento de un acto administrativo. 
 

c) Proponer proyectos de ordenanzas y otros instrumentos de carácter jurídico, social o 
financiero. 

 
d) Proponer normas respecto del régimen tributario y de rentas internas. 
 
e) Determinar sobre la procedencia de los conflictos en convenios, acuerdos, transacciones 

o contratos, cuando sea requerido por la Prefectura al Consejo.  
 
f) Atender peticiones de los usuarios de las carreteras construidas por la Corporación 

Provincial, fundamentalmente sobre lo relacionado al pago de peaje y pontazgo. 
 
g) Emitir informes sobre remate de vehículos y arrendamiento de locales propiedad del 

Gobierno Provincial.  
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h) Informar y pronunciarse sobre los reclamos de indemnización presentados por aquellas 

personas que han sido afectadas en sus propiedades por trabajos ejecutados por el 
Gobierno Provincial. 

 
i) Informar sobre las condecoraciones para los empleados y empleadas de la Corporación 

Provincial, que hayan cumplido con los requisitos pertinentes. 
 

j) Redactar las ordenanzas que dicte el Gobierno Provincial; y,  
 

k) Los demás que prevea la ley y las ordenanzas provinciales.  
 

Art. 14.- De lo Comisión de Medio Ambiente y Turismo.- Son sus atribuciones y deberes 
los siguientes: 
 
a) Presentar proyectos de ordenanzas y emitir informes sobre aspectos relacionados con 

las aspiraciones provinciales, en el campo de la protección, legislación, manejo o 
recuperación de los recursos ambientales de la Provincia; 

 
b) Informar y dictaminar sobre la coordinación y ejecución de proyectos, en el campo de la 

protección ambiental y en el adecuado manejo de los recursos naturales. 
 

c) Coordinar con organismos nacionales e internacionales, las actividades relacionadas 
con el área de su competencia. 

 
d) Fomentar ante la ciudadanía, la creación y formación de una conciencia ecológica, a 

fin de prevenir la contaminación del medio ambiente en la Provincia. 
 
e) Desarrollar labores de apoyo, motivación y capacitación en la presentación, 

preservación y recursos naturales provinciales. 
 
f) Informar sobre la coordinación y ejecución de proyectos en el campo de la explotación 

y fomento del turismo. 
 
g) Coordinar con organismos nacionales e internacionales, las actividades de producción, 

difusión y apropiación de los elementos de la diversidad social y cultural de la región 
amazónica. 

 
h) Desarrollar toda labor de motivación y conocimiento de los principales lugares 

turísticos de la Provincia, y proponer la realización de un plan piloto de turismo que 
pueda servir de referencia o modelo de desarrollo para el resto del país: 

 
i) Impulsar y gestionar la transferencia de competencia del sector turístico, conforme el 

COOTAD. 
 
j) Presentar y/o informar sobre proyectos de ordenanzas con aspiraciones provinciales 

en el campo del turismo, orientada a procurar el desenvolvimiento económico de la 
Provincia y sus habitantes; y, 
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k)  Los demás que prevea la ley y las ordenanzas provinciales. 
 
 Art. 15.- De la Comisión de Producción, Industrias y Comercialización.- Son sus 
atribuciones y deberes los siguientes: 
 
a) Presentar y/o informar sobre proyectos de ordenanzas relacionados con aspiraciones 

provinciales en el campo del fomento o la producción y desarrollo agropecuario, 
orientado a procurar el desarrollo y desenvolvimiento económico de la Provincia y sus 
habitantes. 

 
b) Informar sobre la coordinación y ejecución de proyectos de producción y desarrollo 

agropecuario. 
 

c) Coordinar con organismos nacionales e internacionales, las actividades relacionadas con 
el área de su competencia. 

 
d) Fomentar la producción y el desarrollo agropecuario, mediante la organización y 

participación en ferias y exposiciones agropecuarias y productivas a nivel provincial, 
regional y nacional. 

 
e) Desarrollar Iabores de motivación, promoción y capacitación de la actividad productiva y 

agropecuaria de la Provincia; 
 

f) Participar en el estudio y elaboración de planes y programas a fin de procurar que la 
explotación y fomento de las fuentes de producción en general, agrícola, pecuaria, 
industrial y minero, se realicen sobre la base de una planificación que responda a lo que 
planteó la sociedad actual de la Provincia, y a las modernas técnicas de realización y 
conservación de los recursos naturales; y, 

 
g) Los demás que prevea la ley y las ordenanzas provinciales. 
  
Art. 16.- De la Comisión de Vialidad.- Son sus atribuciones y deberes los siguientes:  
 
a) Presentar proyectos de ordenanzas, informes o sugerencias sobre planeamientos, 

promoción rural y todo aquello relacionado con el impulso y ejercicio de la infraestructura 
vial, en servicios y obras públicas, en el marco de su competencia. 
 

b) Presentar informes sobres necesidades y requerimientos comunitarios.  
 

c) Planificar el programa anual de la obra pública para la Provincia. 
 

d) Conocer el desarrollo de las obras viales que ejecuta el Gobierno Provincial con recursos 
propios, y en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados. cantonales y 
parroquiales. 

 
e) Analizar, conjuntamente con las comisiones de Legislación y, Planificación y Presupuesto, 

las ofertas de las empresas, para trabajos viales y proyectos de contratos a suscribirse. 



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 

 

 
f) Emitir informes sobre la necesidad de adquirir maquinaria y equipo cominero para la 

Entidad Provincial. 
 
g) Analizar, con la Comisión de Legislación, las reclamaciones sobre reajustes de precios de 

los contratos celebrados con la Institución, de acuerdo con la Ley del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, su Reglamento General y otras disposiciones legales; y,  

h) Los demás que prevea la ley y las ordenanzas provinciales. 
 

Art. 17.- De la Comisión de Excusas y Calificaciones.- Son sus atribuciones y deberes los 
siguientes: 
 
a) Determinar sobre la excusa de los consejeros dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes a su presentación, cuando estos, por cualquier circunstancia, cesaren en sus 
funciones o decidieren delegar, en forma definitiva su representación; y,  
 

b) Las demás que prevea la ley, y las ordenanzas provinciales. 
 

Art. 18.- De la Comisión de fiscalización.- Son deberes y atribuciones de la comisión de 
fiscalización:  
 
a) Fiscalizar el accionar y gestión de los señores y señoras Prefecto o Prefecta y Viceprefecto 

o Viceprefecta Provincial, consejeros y consejeras provinciales y a los diferentes directores 
departamentales de la Corporación Provincial. 

 
b) Presentar, al Consejo, los dictámenes e informes técnicos formulados, respecto a las 

auditorias practicadas; 
 
c) Analizar y fiscalizar los informes técnicos y económicos que pudieran presentar los 

directores departamentales, jefes de unidad y más funcionarios de la Institución, respecto 
del comportamiento financiero de cada uno de ellos; 

 
d) Solicitar a las diferentes dependencias de la Corporación Provincial, la información 

necesaria requerida para el cumplimiento de su objetivo y atribuciones; y,  
 

e) Los demás que prevea la ley y las ordenanzas provinciales. 
 

Art. 19.- De la Comisión de Igualdad y Género.- Son sus atribuciones y deberes los 
siguientes: 
 
a) Se encargará de la aplicación transversal de las políticas de igualdad y equidad; y,  

 
b) Fiscalizará que la administración respectiva cumpla con ese objetivo, a través de una 

instancia técnica que implementará las políticas públicas de igualdad, en coordinación con 
los consejos nacionales de igualdad, de conformidad con la Constitución.  

 
c)     Los demás que prevea la ley y las ordenanzas provinciales. 
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Art. 20.- Personal de apoyo de las comisiones.- Cada una de las Comisiones contará con asistentes 
de Secretaría, en su calidad de personal de apoyo y operativo, que serán servidoras o servidores 
públicos  del Gobierno  Provincial. En casos excepcionales y cuando así lo amerite, el Prefecto o 
Prefecta Provincial,  a pedido de la respectiva comisión, contratará un asesor o designará uno de 
planta para el apoyo del trabajo que ejecutara la comisión correspondiente. 
Art. 21.- Lugar de las sesiones.- Las sesiones de las comisiones se realizarán en las dependencias 
del Gobierno Provincial, pudiendo trasladarse, conjuntamente con el personal de apoyo, a un lugar 
distinto de las oficinas del Gobierno Provincial, para el cumplimiento de sus actividades.  La Prefectura 
dotará de los  recursos logísticos de movilización y de estadía, de ser necesario. 
 
 Art. 22.- De la reorganización de comisiones.- Los  consejeros o consejeras provinciales, 
representantes de las  juntas parroquiales,  formarán parte de las comisiones hasta que sean legal y 
debidamente reemplazados, conforme lo dispone el  artículo 45 del COOTAD. Una vez posesionados 
de sus cargos, se procederá a una nueva integración o conformación de las comisiones determinadas 
en esta Ordenanza. 
 

CAPÍTULO III 
 

DIGNATARIOS/AS DE LAS COMISIONES 
 
Art. 23.- Del Presidente de la Comisión.- El Prefecto o Prefecta presidirá la Comisión de Mesa 
y, en su ausencia, el Viceprefecto o Viceprefecta.  
 
Las demás comisiones serán presididas por el consejero o consejera que, en cada una de ellas, 
hubiere sido elegido en primer lugar. A falta del Presidente actuará como tal el consejero 
miembro de la Comisión que continúe en orden de designación.  
 
Art. 24.- Deberes y atribuciones del Presidente.- Son deberes y atribuciones del Presidente: 
 
a)  Representar oficialmente a la Comisión. 
b) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias. 
c) Instalar, dirigir, suspender y clausurar las sesiones. 
d) Elaborar el orden del día de las sesiones. 
e) Autorizar con su firma los informes.  
f) Suscribir las comunicaciones de la Comisión.  
g) Coordinar las acciones de la Comisión con las demás, así como con las dependencias de la 

institución; y,  
h) Solicitar, de considerarlo necesario, asesoramiento de los órganos administrativos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Napo, para el cumplimiento de las 
labores de la Comisión.  

 
Art. 25.- Asistencia administrativa.- El Secretario o Secretaria, o el asistente o asistentes de 
las comisiones, designados para el efecto, constatarán el quórum y asistencia necesarios y 
coordinarán, integralmente, sus funciones y actividades con el Secretario o Secretaria General 
de la Entidad, quien será su jefe inmediato. 
 
En caso de ausencia o cuando sesionen al mismo tiempo dos comisiones a cargo de un mismo 
secretario o secretaria, la Secretaría será ejercida por el otro secretario/a, por quien la o lo 
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reemplace orgánicamente o por la o el funcionario designado por el Secretario o Secretaria 
General de la Entidad. 
  
Art. 26.- Deberes y atribuciones del Secretario/a de Comisiones.- Son sus atribuciones y 
deberes, los siguientes: 
 
a) Colaborar con el Presidente de cada comisión, para la elaboración del Orden del Día de la 

correspondiente sesión. 
b) Concurrir a las sesiones de las comisiones. 
c) Coordinar, con los presidentes de las comisiones, el día y la hora más convenientes para la 

realización de las sesiones. 
d) Convocar a sesiones de las comisiones, por disposición de sus presidentes, con por lo 

menos 48 horas de anticipación a la sesión, adjuntando el Orden del Día y la 
documentación de soporte que sea necesaria. 

e)  Llevar un libro de actas e informes. 
f) Suscribir los informes conjuntamente con el Presidente de cada comisión.  
g) Remitir, a la Secretaría General del Consejo, los informes de las comisiones, para que 

sean conocidos por la Función Legislativa del Gobierno Provincial.  
h) Coordinar las actividades de su dependencia con el Secretario/a General y demás órganos 

del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Napo; e,  
i) Llevar y mantener un registro de los miembros, directores, funcionarios y asesores de las 

comisiones, asistentes a las sesiones. 
 

CAPÍTULO IV 
 

DE LAS SESIONES 
 
Art. 27.- Clases de sesiones.- Las comisiones se reunirán las veces que sean necesarias, en 
función de las tareas específicas encomendadas a su estudio; y, orgánicamente, podrán 
sesionar en forma ordinaria o extraordinaria. 
 
Art. 28.- Sesiones ordinarias.- Las sesiones ordinarias son aquellas convocadas por el 
Presidente de la comisión o el Prefecto Provincial, en el día y hora que hubiere sido acordado 
en la sesión de inicio de funciones de cada comisión. 
 
Art. 29.- Sesiones extraordinarias.- Son aquellas que convocadas por el Presidente de la 
Comisión o el Prefecto Provincial, o a pedido de al menos dos de los consejeros miembros, se 
pueden realizar en cualquier tiempo para tratar, exclusivamente, los asuntos determinados en 
la convocatoria. 
 
Art. 30.- Sesiones reservadas.- Cualquiera de las sesiones, ordinarias o extraordinarias, 
podrán ser declaradas reservadas cuando la mayoría de los consejeros miembros de la 
comisión, así lo resuelvan. En estas sesiones solo podrán permanecer los funcionarios 
expresamente autorizados por la comisión. 
 
Art. 31.- Convocatoria e instalación.- Las sesiones de las comisiones se instalarán en el 
lugar, día y hora establecidos en la respectiva convocatoria; sin embargo, el presidente o 
presidenta podrá instalar la sesión cualquier momento dentro del transcurso la hora indicada, 



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 

 

cuando a la hora prevista en la convocatoria, no existiere el quórum correspondiente. El 
Presidente o Presidenta, cuando por falta de quórum no se instalara la sesión en la hora 
prevista o mientras ésta decurre, podrá efectuar una segunda convocatoria para el mismo día. 
Si en la segunda convocatoria no se reúne el quórum respectivo, los miembros asistentes 
informarán, en forma conjunta o individual, al Consejo del GAD Provincial de Napo, con 
indicación del particular, a fin de que éste resuelva lo correspondiente.  
Ninguna comisión podrá sesionar a la misma hora en la que se haya convocado a sesión de 
Consejo.  
La convocatoria se realizará, por lo menos, con 24 horas de anticipación, acompañando el 
Orden del Día y, de ser necesario, la respectiva documentación de soporte.  
 
Art. 32.- Solicitud de sesiones de comisiones.- Cualquier miembro de las comisiones podrá 
solicitar, al Presidente, que convoque a sesión de la comisión para estudiar el o los asuntos 
que se encuentran pendientes, o aquellos que por su importancia requieren de urgente 
conocimiento. En caso de negativa a realizar la convocatoria solicitada o de no obtener 
respuesta en el término de tres días, se podrá solicitar que dicha convocatoria la realice el 
Prefecto Provincial, la solicitud debe ser pedida por dos de sus miembros en forma escrita.  
 
Art. 33.- Quórum de instalación y facultad de las comisiones.- El quórum de las 
comisiones se constituirá con la asistencia de por lo menos dos de sus miembros.  
 
Las resoluciones y los informes serán aprobados con el voto conforme de la mayoría de los 
miembros concurrentes, incluido el voto del Presidente. En caso de empate, el voto del 
Presidente de la comisión será, además, dirimente.  
 
Cuando esto no fuere posible, se entregarán informes razonados de mayoría y minoría.  
 
Las resoluciones e informes de las comisiones, no obligan al Legislativo.  
 
Art. 34.- De las reconsideraciones.- Para que se acepte el planteamiento de 
reconsideración, se requiere la mayoría simple de los miembros de la comisión.  
 
Las reconsideraciones podrán solicitarse en la misma sesión en la que se haya aprobado la 
resolución a reconsiderarse, o en la siguiente. 
 
Art. 35.- Conflictos de interés.- Si un miembro de la comisión, su cónyuge, sus parientes 
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o sus consocios en 
compañías o entidades, tuvieren interés sobre determinado asunto, dicho miembro no podrá 
participar en su discusión y decisión, y deberá retirarse de la sesión por el tiempo que dure el 
tratamiento y resolución del asunto. En el acta correspondiente se dejará constancia del 
cumplimiento de esta disposición. Se exceptúa el tratamiento de asuntos generales 
concernientes a la relación administrativa de los cantones y las parroquias en la gestión del 
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Napo.  
 
Si existieren pruebas o indicios de incumplimiento de la norma establecida en el inciso 
precedente, por parte de algún consejero o consejera, se deberá poner el caso en 
conocimiento de lo Comisión de Mesa, que elaborará un informe para conocimiento y 
resolución del Consejo.  
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Art. 36.- Comisiones generales.- Cualquier persona natural o jurídica podrá ser recibida en 
comisión general, previa solicitud, por escrito, al Presidente de la Comisión, quien calificará el 
pedido y señalará la fecha y hora. En la solicitud deberá indicarse el motivo o asunto a tratar.  
 
Por ser estas reuniones de carácter meramente informativo, no será necesario que exista 
quórum de instalación ni decisorio.  
El Presidente de la Comisión podrá convocar a estas sesiones a los personas cuya opinión 
se requiera en el tratamiento de los diferentes asuntos.  
 
Art. 37.- Sesiones conjuntas.- Cuando el asunto a tratar, por su naturaleza, requiera de informes de 
más de una comisión, los presidentes de las comisiones involucradas las convocará para que sesionen 
en forma conjunta, señalando lugar, día, hora y el Orden del Día correspondiente.  
 
La sesión conjunta será presidida por el Prefecto o por la o el Consejero  Presidente de la comisión que 
haya tenido la iniciativa para la sesión. 
 
El quórum para estas sesiones será el resultante de la sumatoria del quórum establecido para cada 
una de las comisiones participantes, es decir, un mínimo de dos miembros por cada una de ellas. 
 
Las sesiones conjuntas tendrán el carácter de ordinarias para todos los efectos previstos en esta 
Ordenanza, debiendo cumplirse en el día y hora en que normalmente sesiona cualquiera de las 
comisiones participantes. 
  

CAPITULO V 
  
DE LOS INFORMES 

 
Art. 38.- Presentación de informes.- Los informes de las comisiones serán presentados al Consejo, 
por escrito, en los plazos previstos en la solicitud formulada para emitirlos, pudiendo el Prefecto 
Provincial prorrogar el plazo en consideración al volumen o a la complejidad del asunto. De no 
señalarse plazo en la solicitud o instrucción, deberán presentarse con al menos cuarenta y ocho horas 
de antelación a la hora de la sesión del Consejo prevista para conocer el respectivo informe.  
 
Art 39.- Requisitos y registro de informes.- Todo informe deberá ser motivado, contener 
pronunciamiento expreso sobre el asunto considerado, contar con los sustentos del caso y presentar 
en su texto relación de los consejeros que resuelven aprobarlo, de los que disienten y de la fecha o 
fechas de la sesión o sesiones en que se hubiere discutido. Los miembros de la comisión que no 
aprueban con su voto un informe, podrán solicitar que se inserte en el texto su opinión. 
Cada comisión mantendrá un libro de informes bajo la responsabilidad del Secretario/a de Comisiones, 
y registro y archivo de los respectivos expedientes.  
  
Las comisiones deberán, en sus informes, obligatoriamente, emitir conclusiones y 
recomendaciones que serán consideradas como base para la discusión y aprobación de las 
decisiones del órgano legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado, conforme lo dispone 
el artículo 326 del COOTAD. 
 
Los informes serán autorizados con la firma del Presidente, los miembros de la comisión y el 
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Secretario/a. En caso de informes de mayoría y de minoría, estos constarán de un solo 
documento. 
 
Art. 40.- Resolución del Consejo sobre informes.- Los informes de las comisiones serán 
sometidos a consideración y decisión del Consejo, en la sesión inmediata posterior a la 
entrega oportuna de aquellos, en la Secretaría General del Consejo, a menos que exista una 
justificación para no hacerlo. Tales informes no podrán ser difundidos sino una vez resueltos 
por la Función Legislativa del GAD Provincial de Napo.  
 
Art. 41.- Solicitud de ampliación y aclaración de informes.- Cualquiera de las o los 
consejeros podrá solicitar, por una sola vez, que un asunto vuelva a estudio de la comisión 
respectiva, cuando a su juicio, el informe carece de motivación o sea necesaria una ampliación 
o aclaración.  
  
Art. 42.- Solicitud de informes o documentos a otras entidades.- Cuando una comisión 
requiera obtener, de instituciones públicas o de personas jurídicas de derecho privado,  
informes o documentos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, solicitará al 
Prefecto Provincial el trámite correspondiente, quien a su vez lo hará ante el destinatario, en el 
término de cinco días contados a partir del planteamiento.  
 
Art. 43.- Solicitud de Informes o documentas internos de las comisiones.- Los 
documentos o informes que las comisiones o sus miembros necesiten de órganos 
administrativos del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, serán solicitados, 
por escrito y por intermedio del Presidente de la Comisión, por el Prefecto o el Secretario/a de 
comisiones. 
 
Art. 44.- Distribución de Informes.- De acuerdo con las comisiones organizadas, el Prefecto 
Provincial, o su delegado, efectuará la distribución de los asuntos que deban pasar a estudio 
e informe de los respectivas comisiones, y lo hará con al menos ocho días de anticipación a la 
fecha de su tratamiento en la Función Legislativa del Gobierno Provincial de Napo. 
 
Art. 45.- Pérdida de la calidad de miembro de la comisión.- La injustificada inasistencia de 
un miembro a más de tres sesiones consecutivas de una comisión, dará lugar a la pérdida de 
su calidad de miembro de la misma y, en consecuencia, a la designación de un nuevo 
miembro por parte de la Cámara Provincial.  
 

CAPÍTULO VI 
 

DELEGACIONES Y REPRESENTACIONES 
 
Art. 46.- Designación de delegados o otros entes.- La Función de Legislación y 
Fiscalización y/o el Prefecto Provincial, en el ámbito de sus competencias, siempre que fuere 
necesario, designará a los consejeros representantes o delegados permanentes ante los 
organismos públicos o privados en los que corresponda representación o delegación del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo.  
 
Art. 47.- Prohibición de delegación.- El delegado o representante, no podrá delegar sus 
funciones, pero en caso de impedimento o ausencia de éste, el delegante, cuando el caso lo 
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permita, designará quien lo subrogue temporal o definitivamente. 
 
Art. 48.- Informes de los delegados.- Los delegados o representantes del Consejo 
Provincial o Función de Legislación y Fiscalización, deberán informar, regularmente, al 
órgano delegante, sobre las actividades y gestiones efectuadas sobre las principales 
resoluciones aprobadas por el órgano o cuerpo colegiado del organismo, institución, 
empresa, proyecto o programa, en los que participe el representante, y sobre la forma del 
cumplimiento de la representación.  
 
De igual manera, los delegados y representantes designados por el Prefecto Provincial, le 
informarán respecto de las gestiones encomendadas.  
 
Art. 49.- Pérdida de representación.- La reiterada e injustificada ausencia de un 
representante o delegado al seno del organismo en el que se ejerza la representación, o la 
omisión reiterada del deber de informar por escrito, al Consejo y/o al Prefecto, darán lugar a la 
pérdida de la representación o delegación, por resolución del propio Consejo Provincial o 
Prefecto, según corresponda.  
 

CAPÍTULO VII 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 50.- Calidad de las funciones.- La designación y desempeño de una comisión, 
representación o delegación es honorífica. Sin embargo, de ser el caso, percibirá los 
emolumentos determinados en la normativa aplicable de la Entidad a la que es delegado. 
 
Art. 51.- Normas supletorias.- En el procedimiento administrativo, a falta de norma aplicable, 
se integrará el Derecho Administrativo con aplicación de sus principios, las normas de 
integración del derecho vigente en la legislación ecuatoriana y los principios universales del 
derecho. 
 
Art. 52.- Interpretación.- Es facultad del Consejo Provincial o Función de Legislación y 
Fiscalización, la de interpretar la presente Ordenanza, así como reformarla o derogarla 
mediante resolución aprobada por mayoría de votos, siguiendo para ello el mismo 
procedimiento que para su aprobación, es decir, su discusión en dos debates. 
 
Art. 53.- Vigencia.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
sanción por el Prefecto provincial, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Oficial.  
 
Las normas de esta Ordenanza por su carácter especial, prevalecerán sobre cualquier otra 
norma institucional que se le oponga.  
 
Art. 54.- Disposición final.- Derógase, en forma expresa, toda ordenanza, reglamento o normativa 
que se hubiere dictado con anterioridad y que se oponga a la presente Ordenanza.  
 
Dado  en  la  sala de sesiones del Gobierno  Provincial de Napo, el doce de enero de dos mil doce.  
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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 de 2011 y 12 de enero de 2012. Resoluciones 309 y 345, en 
su orden. Tena, 19 de enero de 2012 

 
 
 

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, 23 de enero de 2012, las 11:00. 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO 

 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 24 de enero  de 2012. 
CERTIFICO: que, la presente ORDENANZA “DE FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES, ESPECIALES Y TÉCNICAS DEL 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, 30 de enero  de 2012. 
CERTIFICO: que, la presente ORDENANZA “DE FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES, ESPECIALES Y TÉCNICAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PROVINCIAL DE NAPO”, fue publicada en una de las carteleras de la Entidad Provincial, los días 25, 
26 y 27 de enero de 2012.  
 
 
 

Oswaldo Bravo Cisneros 
SECRETARIO GENERAL 
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24  01 2012 Autorización para la suscripción de convenios 
 

EL CONSEJO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO 
 

CONSIDERANDO 
 
Que, el artículo 238 de la Constitución de la República, establece que los gobiernos autónomos 
descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los 
principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad territorial, integración y participación ciudadana. 
 
Que, la misma norma establece que constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas 
parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y 
los consejos regionales. 
 
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, el artículo 40 de la norma legal antes referida, determina que los gobiernos autónomos 
descentralizados provinciales son personas jurídicas de derecho público con autonomía política, 
administrativa y financiera. 
 
Que, el artículo 43 del COOTAD establece que el Consejo Provincial es el órgano de legislación y 
fiscalización de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales. 
 
Que, el artículo 50, literal k), del COOTAD, dispone que los convenios de crédito o aquellos que 
comprometan el patrimonio institucional, requerirán autorización del Consejo Provincial, en los montos 
y casos previstos en las ordenanzas provinciales que se dicte en la materia; 
 
Que, el artículo. 240 de la Carta Magna, establece que los gobiernos autónomos descentralizados de 
las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones, tendrán facultades legislativas en el 
ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales; y, 
 
en ejercicio de sus atribuciones expide la siguiente: 
 

ORDENANZA DE AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO PROVINCIAL,  
PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS EN LOS MONTOS  

Y CASOS PREVISTOS DONDE SE COMPROMETE EL PATRIMONIO INSTITUCIONAL 
 

Art. 1.-  Corresponde al Prefecto o Prefecta Provincial de Napo, como primera autoridad del ejecutivo 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, suscribir, como representante legal, los contratos, 
convenios e instrumentos que comprometan al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 
Napo, de acuerdo con la Ley. 
 
Art. 2.-  Los convenios de crédito y todos aquellos contratos, convenios e instrumentos que 
comprometan el patrimonio institucional y que no estén determinados por la Ley Orgánica Nacional de 
Contratación Pública, por sumas superiores a USD. 10.000.00, requerirán autorización previa del 
Consejo Provincial. 
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Para efectos de aplicación de este artículo, en lo que se refiere a bienes inmuebles, se debe considerar 
el avalúo fijado por la Dirección de Avalúos, Catastros y Estadísticas de la Municipalidad. 
 
Los contratos de comodato de bienes inmuebles provinciales, deberán contar con autorización del 
pleno del Consejo Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo. 
 
Es atribución de la primera autoridad ejecutiva de la Entidad Provincial de Napo, aceptar herencias, 
legados o donaciones y, si fueren condicionales, modales u onerosos, las aceptará o repudiará 
atendiendo a las conveniencias institucionales. Las herencias, legados y donaciones se entenderán 
aceptadas con beneficio de inventario. El señor Prefecto/a hará conocer, al Consejo Provincial, las 
decisiones que adopte sobre esta materia. 
 
Art. 3.-  El Prefecto o Prefecta, trimestralmente, pondrá en conocimiento del Consejo Provincial, los 
contratos, convenios e instrumentos que comprometan al Gobierno Autónomo Provincial. 
 
Art. 4.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de la  aprobación definitiva por parte del 
Consejo Provincial, y de la sanción correspondiente por parte del Ejecutivo Provincial, sin perjuicio de 
su publicación en la Gaceta Oficial. 
 
 
Dado  en  la  sala de sesiones del Gobierno  Provincial de Napo, el veinticuatro de enero de dos mil 
doce.  
 
 
 

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: ordinaria del 12 y extraordinaria del 24 de enero de 2012. Resoluciones 342 y 354, en su 
orden. Tena, 27 de enero de 2012. 

 
 
 

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, 
SANCIÓNASE Y PROMÚLGUESE. Tena, 01 de febrero de 2012, las 10:00. 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO 
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SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 02 de febrero  de 2012. 
CERTIFICO: que, la presente ORDENANZA “DE AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO PROVINCIAL, 
PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS EN LOS MONTOS Y CASOS PREVISTOS DONDE SE 
COMPROMETE EL PATRIMONIO INSTITUCIONAL”, 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, 09 de febrero  de 2012. 
CERTIFICO: que, la presente ORDENANZA “DE AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO PROVINCIAL, 
PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS EN LOS MONTOS Y CASOS PREVISTOS DONDE SE 
COMPROMETE EL PATRIMONIO INSTITUCIONAL”, fue publicada en una de las carteleras de la 
Entidad Provincial, los días 06, 07 y 08 de febrero de 2012.  
 
 
 

Oswaldo Bravo Cisneros 
SECRETARIO GENERAL 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 

 

02 02 2012 Sustitutiva reformatoria de Gobierno Autónomo Descentralizado o  

GAD 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 REFORMATORIA DE SUSTITUCIÓN DE LA DENOMINACIÓN 

 DE GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO 
 A “GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO”  

O “GAD PROVINCIAL DE NAPO” 
 
Art. 1.- Sustitúyase la denominación de Gobierno Provincial de Napo por la de “Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo” o “GAD 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, 
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serán respetados y cumplidos conforme a la ley y a los respectivos documentos suscritos con 
anterioridad. 
 
Art. 3.- Se convalida la denominación: "Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo” o 
“GAD 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 o GAD 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” o 
“GAD 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” o “GAD Provincial de Napo”, debiendo utilizar en todas sus 
comunicaciones la nueva denominación de “Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo”, 
o “GAD 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 
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Provincial de Napo. 
 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación definitiva por parte del Consejo 
del Gobierno Provincial de Napo, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Oficial. 
 
Dado  en  la  sala de sesiones del Gobierno  Provincial de Napo, el dos de febrero de dos mil doce.  
 
 
 

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 reforma a la presente Ordenanza fue analizada y 
aprobada en sesiones: extraordinaria del 24 de enero y ordinaria del 02 de febrero de 2012. 
Resoluciones 352 y 361, en su orden. Tena, 07 de febrero de 2012. 

 
 
 

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, 09 de febrero de 2012, las 15:00. 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO 

 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 09 de febrero  de 2012. 
CERTIFICO: que, la presente reforma a la ORDENANZA “DE SUSTITUCIÓN DE LA 
DENOMINACIÓN DE GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO A GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO” o GAD PROVINCIAL DE NAPO, fue sancionada por 
el señor Prefecto Provincial, en la fecha y hora indicadas.  
 
 

 
Oswaldo Bravo Cisneros 

SECRETARIO GENERAL 
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SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 16 de febrero  de 2012. 
CERTIFICO: que, la presente ORDENANZA REFORMATORIA “DE SUSTITUCIÓN DE LA 
DENOMINACIÓN DE GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO A GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO o GAD PROVINCIAL DE NAPO”, fue publicada en 
una de las carteleras de la Entidad Provincial, los días 10, 14 y 15 de febrero de 2012.  
 
 
 

 
Oswaldo Bravo Cisneros 

SECRETARIO GENERAL 
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02 02 2012 Para el fomento de la producción, la cultura el turismo y el civismo 
 

EL CONSEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 238, determina que constituyen 
gobiernos autónomos descentralizados, entre otros, los consejos provinciales, y gozarán de autonomía 
política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiaridad, equidad 
interterritorial, integración y participación ciudadana. 
  
Que, en el primer inciso del artículo 240 de la Constitución, se determina que los gobiernos autónomos 
descentralizados provinciales tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y 
jurisdicciones territoriales. 
 
Que, el artículo 263, párrafo final, de la Constitución de la República del Ecuador, establece que los 
gobiernos provinciales en el ámbito de sus competencias y territorio y en uso de sus facultades, 
expedirán ordenanzas provinciales. 
 
Que, los artículos 21, 22, 23 y 24 de la Carta Magna, expresan que la ciudadanía tiene derecho a 
participar, desarrollar y difundir  sus propias costumbres, tradiciones, expresiones culturales  y acceder 
a su patrimonio cultural, así como a la recreación, esparcimiento y práctica del deporte. 
 
Que, el artículo 40 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
COOTAD, establece que los gobiernos autónomos descentralizados provinciales son personas 
jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera y que estarán 
integrados por las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva, para el 
ejercicio de las funciones y competencias que les corresponde. 
 
Que, el artículo 41, literal i), del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, COOTAD, establece como una de las funciones y competencias de los gobiernos 
autónomos descentralizados provinciales, la de promover y patrocinar las culturas, las artes, 
actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad en el área rural, en coordinación con 
los gobiernos  autónomos descentralizados de las parroquias rurales. 
 
Que, la Disposición Transitoria Vigésimo  Segunda del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, COOTAD, dispone  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 
 
Que, el artículo. 17 de la Ley de Regulación Económica y Control del Gasto Público, prescribe: 
“Prohíbase a las instituciones autónomas y del sector público en general realizar donaciones a 
personas  naturales o jurídicas privadas, pagos por trofeos, premios, agasajos y otros conceptos 
similares, así como asignaciones a organismos privados, con excepción de aquellos que correspondan 
a programas de desarrollo cultural, desarrollo y promoción turística, deportiva, comunitaria y científica, 
o que hayan sido establecidos  mediante disposición legal y siempre que exista la partida 
presupuestaria correspondiente”.  
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Que, por decreto legislativo del 22 de octubre de 1959, se crea la provincia de Napo, en tanto que, 
mediante ley del 10 de julio de 1980  se incorpora, al calendario nacional, el 12 de febrero como día de 
la Región Amazónica Ecuatoriana. 
 
Que, es deber primordial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, procurar, el rescate y fomento 
de la  diversidad cultural, costumbres,  tradiciones y limites de nuestro pueblo, así como la participación 
activa de la ciudadanía en estos eventos, que nos permitan fortalecer la identidad cultural e histórica 
para proyectarnos a un desarrollo económico, social y ambiental, acorde a la época, y de esta forma 
garantizar  el bienestar de las presentes y futuras generaciones. 
 
Que, en los principios de Derecho Administrativo es facultad de la máxima autoridad de la Institución, el  
delegar determinadas facultades a funcionarios o servidores de la Entidad. 
 
Que, el artículo 4 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública,  manifiesta que son delegables todas las facultades previstas para la máxima autoridad de la 
Institución, en tanto que, el artículo  61 del mismo cuero legal determina que la máxima autoridad de la 
entidad contratante podrá delegar la suscripción de contratos a funcionarios o empleados de la entidad, 
debiendo emitir la resolución respectiva, la que se dará a conocer en el Portal Compras Públicas, 
delegación que no excluye las responsabilidades del delegante. 
 
Que, el artículo 47, literal a), del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, COOTAD, establece que a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, 
les corresponde el ejercicio de la facultad normativa en las materias de su competencia, mediante la 
expedición de ordenanzas provinciales, acuerdos y resoluciones. 
 
Que, con las consideraciones anotadas, es necesario expedir  la Ordenanza  “Para el fomento de la 
cultura, el turismo y el civismo en la provincia de Napo”, cuya finalidad fundamental es que, su 
denominación, alcance y contenido, se ajuste a la realidad histórica  y cultural de la colectividad de 
Napo, por ser una fecha de connotación y trascendencia provincial, regional y nacional; y, 
 
en ejercicio de la faculta normativa  que le confiere la Constitución y la Ley, expide la siguiente 
 

ORDENANZA  PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO, DE LA CULTURA,  
EL TURISMO  Y EL CIVISMO, EN LA PROVINCIA DE NAPO 

 
Art. 1.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, con ocasión de conmemorarse el 
12 de febrero de cada año, el día de la de la Región Amazónica Ecuatoriana, al que se suma la fecha 
aniversario de provincialización de Napo, realizará una programación general de actividades  
culturales, sociales y deportivas, con el propósito de resaltar y revivir estas fechas históricas. 
 
Art. 2.- El actual Comité de Fiestas, que a partir de la fecha se denominará: “Comité de actividades 
productivas, culturales, sociales y deportivas del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 
Napo”, es un cuerpo colegiado, cuya finalidad, mediante delegación, constituye la planificación, 
programación, organización y realización de actividades para fomentar el turismo, la cultura y el 
civismo, y  elaborará el proyecto de actividades a que se refiere al artículo 1 de la presente Ordenanza, 
priorizando el rescate de la memoria histórica y cultural de estas magnas fechas, en el que se 
involucren las instituciones públicas del Gobierno Central, gobiernos autónomos descentralizados 
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provinciales, municipales y parroquiales, instituciones privadas, organizaciones sociales y sociedad civil 
en general. 
 
Art. 3.- Entre las actividades centrales de la programación de fomento productivo, de la cultura, el 
turismo  y el civismo, en la provincia de Napo, deberá contemplarse. 
 

1. Pregón  conmemorativo, 
2. Feria Provincial de Producción, 
3. Elección y coronación de la Reina de Integración Provincial y Ñusta Warmi, 
4. Desfile cívico estudiantil y 
5. Sesión conmemorativa. 

 
Art. 4.- Son fondos del Comité: 

 
a) Los fondos constantes en el Presupuesto General de la Entidad Provincial, para lo cual, el 

Consejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo,  en cada ejercicio 
económico, asignará los recursos necesarios para financiar las actividades planificadas 
para el cumplimiento de la presente Ordenanza. 

b) Las donaciones o  contribuciones que se hiciere a su favor y 
c) Las recaudaciones emanadas de sus actividades. 

 
Art. 5.- La Dirección de Planificación, por delegación como lo manifiesta el artículo 2 de la presente 
Ordenanza, elaborará y someterá a consideración de Consejo,   el proyecto de actividades a 
desarrollarse, propiciando dinamizar la actividad económica y productiva de la provincia de Napo, 
procurando  que en estas actividades se considere eventos cívicos, gastronómicos,  culturales, 
educativos, deportivos, recreativos y turísticos, para garantizar el éxito de las programaciones y por 
ende brindar mayor realce a esta fecha de trascendental importancia para la Provincia y la Región 
Amazónica en su conjunto. 

  
Art. 6.- La Dirección Administrativa coordinará, en su integridad y previa aprobación por parte del 
Legislativo, la ejecución y desarrollo del programa previsto, para cuyo efecto  el Prefecto o Prefecta, 
como ordenador/a del gasto, o su delegado, podrá contratar, única y exclusivamente, el personal 
necesario para la ejecución de la programación  pertinente, con las remuneraciones correspondientes y 
con cargo a la respectiva partida presupuestaria, estrictamente sobre los rubros que contiene la 
programación  general referida, así como las contrataciones de obras, bienes y/o prestación de 
servicios que se generen para la ejecución de lo programado. 
 
Art.- 7.- El Director Administrativo, mediante delegación, designará al Tesorero o Tesorera del GAD 
Provincial de Napo, responsable del manejo y administración del fondo asignado para la programación, 
tal como lo estipula el artículo 10 del Reglamento existente, quien será responsable solidario e 
indivisible del manejo legal y liquidación de la cuenta, así como del reporte correspondiente a los 
organismos de control, sobre el fondo, ingresos y gastos (rendición de cuentas).   
 
Art. 8.- La Tesorera aperturará una cuenta corriente para el manejo de los recursos asignados, la 
misma que será liquidada cumplido su objetivo, en un plazo máximo de 30 días, será responsable, 
además, de presentar los sustentos necesarios que permitan validar los egresos realizados, con la 
documentación de soporte o fuente debidamente legalizada con las firmas de responsabilidad del 
Director Administrativo y Tesorero o Tesorera del fondo.  
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Las funcionarias y los funcionarios delegados serán responsables 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. 
  
Art. 9.- El Director Administrativo y Tesorera deberán dar estricto cumplimiento, en lo que respecta a 
las adquisiciones de bienes, obras y/o prestaciones de servicios que se generen para este concepto, a 
lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento 
General y otras Leyes, normas y reglamentos;  siendo su responsabilidad verificar los procedimientos a 
seguir, en coordinación con la Unidad de Compras Públicas, así como del control previo, debiendo  
velar por la correcta utilización del fondo, es decir de la utilización exclusiva,  para el fin que fue 
asignado.  
 
Art. 10.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo  bajo convenio con las juntas 
parroquiales, asociaciones  de ganaderos y demás organizaciones sociales, propiciarán la 
organización, ejecución y financiamiento de la Feria Provincial de Producción en Tena, para lo cual, la 
Dirección de Planificación, elaborará el proyecto correspondiente. 
 
Art. 11.- Para la promoción y difusión de los eventos y actividades conmemorativas, la Unidad de 
Comunicación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, en coordinación con  el 
“Comité de actividades productivas,  culturales, sociales y deportivas”,   elaborará un plan o estrategia 
que garantice la difusión masiva con el propósito de promocionar y vender la imagen institucional y 
provincial, a nivel nacional e internacional  
 
Art. 12.- El señor Prefecto o la señora Prefecta, a través de la Unidad de Talento Humano, dispondrá a 
cada una de las direcciones y jefaturas, el cumplimiento y responsabilidad de las diferentes actividades 
a desarrollarse, y establecerá la sanción administrativa que corresponda en caso de incumplimiento. 
 
Art. 13.- La presente Ordenanza, luego de su aprobación por parte del Consejo Provincial, entrará en 
vigencia a partir de la sanción correspondiente emitida por el señor Prefecto.  
  
Dado  en la sala de sesiones del Gobierno  Provincial de Napo, a los dos días del mes de febrero  
del año dos mil doce. 

 
 
 

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 extraordinaria del 24 de enero y ordinaria del 02 de febrero de 2012. Resoluciones 353 y 360 
en su orden. Tena, 03 de febrero de 2011 
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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, 03 de febrero 2012, las 10:00. 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO 

 
SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 03 de febrero  de 2012. 
CERTIFICO: que, la presente ORDENANZA “PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA, EL TURISMO  
Y EL CIVISMO, EN LA PROVINCIA 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, 09 de febrero  de 2012. 
CERTIFICO: que, la presente ORDENANZA “PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO, DE LA 
CULTURA, EL TURISMO Y EL CIVISMO, EN LA PROVINCIA DE NAPO”, fue publicada en una de las 
carteleras de la Entidad Provincial, los días 06, 07 y 08 de febrero de 2012.  
 

 
 
 

Oswaldo Bravo Cisneros 
SECRETARIO GENERAL 
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15 05 2012 CREACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA-EP EMPRODECO 

 
EL CONSEJO  DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO 

 
CONSIDERANDO 

 
Que, el artículo 315 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que el Estado constituya 
empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras 
actividades económicas. 
  
Que, de acuerdo a lo previsto en los artículos 263 y 375 de la Constitución de la República, 
corresponde a los gobiernos autónomos provinciales, entre otras competencias, construir y mantener el 
sistema vial de ámbito provincial, Ejecutar obras en cuencas y micro cuencas; construir, operar y 
mantener sistemas de riego y drenaje, así como desarrollar planes y programas de vivienda de interés 
social en el área rural de la provincia. 
 
Que, el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador, incorpora entre las entidades del 
sector público a: “4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 
descentralizados para la prestación de servicios públicos.”  
 
Que, la Ley Orgánica de Empresas Públicas, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 48 del 16 
de octubre del 2009, en el artículo 1, prevé: “Las disposiciones de la presente ley regulan la 
constitución, organización, funcionamiento, fusión, escisión y liquidación de las empresas públicas que 
no pertenezcan al sector financiero y que actúen en el ámbito internacional, nacional, regional, 
provincial o local; y, establecen los mecanismos de control económico, administrativo, financiero y de 
gestión que se ejercerán sobre ellas, de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución de la República”. 
 
Que, el artículo 5, numeral 2, de la misma Ley, dispone que la creación de empresas públicas, entre 
otras formas, se hará “…a través del acto normativo legalmente expedido por los gobiernos autónomos 
descentralizados.” 
 
Que, el artículo. 4 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas dispone que las empresas públicas sean 
personas jurídicas de derecho público con patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, 
financiera, económica, administrativa y de gestión, destinadas a la prestación de servicios públicos, el 
aprovechamiento sustentable de recursos naturales y de bienes públicos y, en general, al desarrollo de 
actividades económicas que correspondan al Estado. 
 
Que, el artículo 3 de la referida norma instituye, como principios de las empresas públicas, entre otros, 
los de contribuir en forma sostenida al desarrollo humano y buen vivir de la población ecuatoriana; 
promover el desarrollo sustentable, integral, descentralizado y desconcentrado del Estado y de las 
actividades económicas asumidas por éste; y, actuar con eficiencia, racionalidad, rentabilidad y control 
social en la exploración, explotación e industrialización de los recursos naturales renovables y no 
renovables, y en la comercialización de sus productos derivados, preservando el ambiente; propiciar la 
obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, universalidad, accesibilidad, regularidad, calidad, 
continuidad, seguridad, precios equitativos y responsabilidad en la prestación de servicios públicos. 
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Que, el artículo 277 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomías y Descentralización, 
COOTAD, expresa que los gobiernos autónomos descentralizados podrán crear empresas públicas, 
siempre que esta forma de organización convenga más a sus intereses y a los de la ciudadanía.   
 
Que, el literal h) del artículo 47 del COOTAD, entre las atribuciones del consejo provincial está la 
aprobación de creación de empresas públicas, o la participación en empresas de economía mixta; y, 
 
en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 315 de la Constitución de la República, 277 
del COOTAD y 5, numeral 2,  de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, expide la siguiente  
 

ORDENANZA DE CREACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  
DE LA EMPRESA PÚBLICA DE DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES  

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  PROVINCIAL DE NAPO, EP-EMPRODECO. 
  

CAPÍTULO   I 
  

DE LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 
  
Art. 1.- De la constitución y naturaleza.- Créase la Empresa Pública de Desarrollo y Construcciones  
del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, EP-EMPRODECO, en los términos que 
establece la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Empresas Públicas, como persona 
jurídica de derecho público, con patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, 
económica, administrativa y de gestión, con domicilio principal en la ciudad de Tena, cantón Tena,  
provincia de Napo, República del Ecuador, pudiendo establecer agencias o unidades de negocio en el 
país o fuera de él. 
 
Se regirá por la Ley de Empresas Públicas, esta Ordenanza y los reglamentos internos que dicte para 
el cumplimiento de sus objetivos.  
 
Art. 2.- Del objeto.- La empresa tiene como objeto principal, ejecutar y prestar los servicios públicos de 
desarrollo y de la construcción de obras en vialidad e infraestructura del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo. 
 
En este contexto corresponde a la Empresa Pública de Desarrollo y de la construcción de obras en 
vialidad e infraestructura del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, lo siguiente: 
 

1. Planificar, diseñar, evaluar, priorizar y ejecutar los planes, programas y proyectos de desarrollo 
provincial e infraestructura, que le asigne el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial a 
través de la Función de  Ejecución y Administración. 

 
2. Contratar la adquisición de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los 

de consultaría y fiscalización, necesarios para el cumplimiento de su objeto social. 
 
3. Controlar y fiscalizar la ejecución de los planes, programas y proyectos de desarrollo que le 

fueren encargados. 
4. Suscribir los convenios, acuerdos, contratos y otros instrumentos necesarios para el 

cumplimiento de su gestión  y de diseño, evaluación y ejecución de proyectos. 
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5. Generar recursos económicos que permitan financiar las obras públicas de la empresa, en el 
territorio provincial, e implementar mecanismos alternativos para la recuperación de las 
inversiones. 

 
6. Mantener una permanente coordinación con el Gobierno Provincial, sus autoridades, unidades 

y dependencias administrativas, las demás empresas provinciales, los gobiernos autónomos 
descentralizados, el Gobierno Nacional y la comunidad; 

 
7. Las demás actividades que de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable, sean de 

competencia de la empresa pública.  
 
8. Emprender actividades económicas dentro del marco de la Constitución y la ley. 

 
9. Prestar todos los servicios antes descritos u otros complementarios, conexos o afines, que 

pudieren ser considerados de interés público, directamente o a través de asociaciones con 
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, contratos de gestión compartida, 
alianzas estratégicas, convenios de cooperación interinstitucional con entidades públicas o 
privadas y otras formas de asociación permitidas por la ley; y,  

 
10. Adquirir derechos reales o personales, contraer todo tipo de obligaciones y suscribir todo tipo 

de contratos permitidos por la ley, relacionados con su objeto, así como invertir en el capital de 
otras empresas, ya sean públicas, privadas o mixtas, mediante la suscripción de capital o la 
compra o venta de acciones o participaciones. 

 
En general, para el cumplimiento de su objeto social, la empresa pública podrá suscribir con entidades 
y empresas públicas, incluidos los gobiernos autónomos descentralizados y la banca pública, empresas 
privadas que tengan suscritos contratos de desarrollo y construcción de infraestructura, toda clase de 
acuerdos, convenios, actos o contratos administrativos, civiles, financieros, mercantiles, comerciales, 
industriales, propiedad intelectual o de servicios, debiéndose sujetar a las normas jurídicas específicas 
que regulan esos actos jurídicos, y a las normas que rigen el giro del negocio de la empresa.  
  
Art. 3.- Para el cumplimiento de sus fines, la empresa gozará de plena autonomía, con capacidad para 
la celebración y ejecución de actos y contratos de conformidad con la ley.  
La Empresa Pública dispondrá de una organización básica de acuerdo a las necesidades que deba 
satisfacer, a los servicios que presta y a las actividades que como empresa emprenda, pudiendo 
ampliarse o modificarse conforme a su desarrollo y necesidades. El reglamento dictado por el directorio 
determinará la estructura administrativa de la empresa, así como sus atribuciones, funciones y deberes 
de cada dependencia. 
 

CAPÍTULO   II 
  

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA 
 
Art. 4.- Estructura Orgánica.- La Empresa Pública  del Gobierno Autónomo  Descentralizado 
Provincial de Napo, EP-EMPRODECO, está conformada por los siguientes órganos: 
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EL DIRECTORIO Y EL GERENTE GENERAL. 
  
La empresa contará con las unidades técnicas, administrativas, financieras, y demás requeridas para 
su desarrollo y gestión, así como de filiales, subsidiarias o unidades operativas de apoyo o de 
negocios, que serán administradas por la persona que designe el Gerente General, de acuerdo a la ley 
y esta ordenanza. 
  

CAPÍTULO   III 
  

DEL DIRECTORIO 
  
Art. 5.- Del Directorio.- El Directorio de la Empresa Pública de Desarrollo y Construcciones del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, EP-EMPRODECO, es el máximo órgano de 
representación de la misma: Le corresponde dirigir y controlar la buena marcha de la empresa. 
  
Art. 6.- De los miembros del Directorio.- El Directorio estará integrado por las siguientes personas: 
  
a) El Prefecto o Prefecta Provincial o su delegado o delegada permanente, quien lo presidirá; 
 
b) El Director de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, o su alterno, este 

último designado por el Prefecto o Prefecta. 
  
c) El Director de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, o su 

alterno, este último, a igual que el caso anterior, será designado por el Prefecto o Prefecta; y, 
 
d) Un representante de los consejeros rurales, designado por el pleno de la Cámara Provincial.  

 
Actuará con voz, pero sin voto, el Gerente General de la empresa, quien además ejercerá las funciones 
de Secretario del Directorio.  
Si el caso lo amerita se podrá invitar, con voz informativa, a algún director o funcionario para tratar un 
caso puntual. El ejercicio de las funciones de los miembros en el Directorio de la empresa, no es 
remunerado. 
 
Art. 7.- De los miembros del Directorio.- Los miembros del Directorio a los que se refieren los 
literales a, b, c y d del artículo anterior, durarán en sus funciones mientras dure el desempeño del 
cargo.   
 
Art. 8.- De las atribuciones y deberes del Directorio.- Además de las atribuciones y deberes 
establecidos en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, el Directorio tendrá las siguientes atribuciones: 
  
a) Establecer las políticas y metas de la empresa, en concordancia con las políticas provinciales 

formuladas por los órganos competentes del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 
Napo, y evaluar su cumplimiento. 

 
b) Aprobar los programas anuales y plurianuales de inversión y reinversión de la empresa pública, 

de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial Napo 2020. 
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c) Aprobar la desinversión de la empresa en sus filiales o subsidiarias. 
 

d) Aprobar las políticas aplicables a los planes estratégicos, objetivos de gestión, presupuesto 
anual, estructura organizacional y responsabilidad social corporativa. 
 

e) Aprobar el presupuesto general de la empresa, evaluar su ejecución y someterlo a aprobación 
de la Cámara Provincial, de conformidad con la Ley. 
 

f) Aprobar el plan estratégico de la empresa, elaborado y presentado por la Gerencia General, y 
evaluar su ejecución. 
 

g) Aprobar y modificar el orgánico funcional de la empresa, sobre la base del proyecto presentado 
por el Gerente General. 
 

h) Aprobar y modificar el reglamento de funcionamiento del Directorio, así como los reglamentos 
internos que requiera la empresa. 
 

i) Autorizar la contratación de los créditos o líneas de crédito, así como las inversiones que se 
considere necesarias para el cumplimiento de los fines y objetivos empresariales, cuyo monto 
será definido en el presupuesto general. Las contrataciones de crédito, líneas de crédito o 
inversiones inferiores a dicho monto, serán autorizadas directamente por el Gerente General de 
la empresa. 

j) Autorizar la enajenación de bienes de la empresa, de conformidad con la normativa aplicable, 
desde el monto que establezca el Directorio. 
 

k) Conocer y resolver sobre el informe anual de la o el Gerente General, así como los estados 
financieros de la empresa pública, cortados al 31 de diciembre de cada año, y someterlos a 
consideración de Consejo de conformidad a la Ley. 
 

l) Resolver y aprobar la fusión, escisión o liquidación de la empresa pública. 
 

m) Nombrar a la o al Gerente General, de una terna propuesta por la Presidenta o Presidente del 
Directorio, y sustituirlo. 
 

n) Aprobar la creación de filiales o subsidiarias, nombrar a sus administradoras o administradores, 
con base a una terna presentada por la o el Gerente General, y sustituirlos. 
 

o) Presentar, al Consejo Provincial, un informe anual de labores, así como también la rendición de 
cuentas a la ciudadanía. 
 

p) Conceder licencia al Gerente General de la empresa, cuando lo solicite. 
 

q) Fijar las tarifas por los servicios que presta la empresa, así como las sanciones pecuniarias, 
cánones arrendaticios, regalías y los que fueren menester para el cabal cumplimiento de sus 
fines; y,    

r) Las demás que le asigne esta Ordenanza, la Ley Orgánica de Empresas Públicas, su 
reglamento general y la reglamentación interna de la empresa. 
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Art. 9.- Clases de sesiones.- El Directorio sesionará en forma ordinaria, cada treinta días y, de 
manera extraordinaria, cuando las circunstancias lo exijan. En todos los casos, la convocatoria la 
efectuará el Presidente o Presidenta.  
  
Para la sesión ordinaria la convocatoria se efectuará con al menos sesenta y dos horas de anticipación 
a la fecha prevista, se acompañará el Orden del Día y los documentos que se van a tratar. Instalada la 
sesión se procederá a aprobar el Orden del Día. 
  
La sesión extraordinaria será convocada con al menos veinte y cuatro horas de anticipación, y en ella 
se tratarán, únicamente, los puntos que consten de manera expresa en la convocatoria. 
  
Art. 10.- Del quórum.- El Directorio sesionará con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de 
sus miembros. En el evento de no contarse con el quórum correspondiente, el Directorio podrá 
instalarse en comisión general para adelantar el conocimiento de los asuntos de la convocatoria, pero 
no podrá adoptar resolución alguna. 
  
Art. 11.- De las resoluciones.- El Directorio adoptará resoluciones con el voto favorable de la mayoría 
de los miembros concurrentes a la sesión. Previa a la adopción de resoluciones se constatará la 
existencia del quórum correspondiente. 
  
Art. 12.- De las actas.- Las sesiones del Directorio se llevarán en actas, las mismas que deberán ser 
suscritas por el Presidente y Secretario. Le corresponde al Secretario mantener el archivo de las actas, 
resoluciones y demás documentación relevante que se trate en el seno del Directorio. El Secretario, 
conjuntamente con el Presidente o Presidenta del Directorio, son los únicos funcionarios con capacidad 
de certificar hechos producidos en el seno del Directorio. 
  
Art. 13.- De la Presidencia y de la Gerencia General.- Presidirá las sesiones el Presidente o 
presidenta del Directorio. Actuará como Secretario o Secretaria de la entidad, sin derecho a voto, la o el 
Gerente General de la empresa. 
  
Art. 14.- Atribuciones del Presidente o Presidenta del Directorio.- Le corresponde: 
  
a) Convocar y presidir, con voz y voto y, además, con voto dirimente, las sesiones del Directorio, 

para lo cual deberá proponer de manera previa y en forma oportuna, el Orden del Día. 
 

b) Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual la empresa debe ejecutar el plan 
vial provincial. 
 

c) Ejercer control sobre la gestión y las obras que ejecute la empresa, ya sea directamente, por 
contrato, por delegación, por gestión compartida o por cogestión; así como de los servicios 
públicos prestados a través de la empresa, a fin de garantizar que éstos se proporcionen bajo 
los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, oportunidad, 
responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad establecidos en 
la Constitución de la República; y, 

 
d) Las demás que prevea esta ordenanza, el Reglamento Interno, el Consejo Provincial y el 

Directorio de la empresa. 
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CAPÍTULO   IV 
  

DE LOS ADMINISTRADORES 
  
Art. 15.- Del Gerente General.- La o el Gerente General de la empresa pública será designado por el 
Directorio, de fuera de su seno, de una terna presentada por el Prefecto o Prefecta o Presidente o 
Presidenta del Directorio. Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa y será 
en consecuencia el responsable de la gestión empresarial, administrativa, económica, financiera, 
comercial, técnica y operativa. Deberá dedicarse, en forma exclusiva y a tiempo completo, a las labores 
inherentes a su cargo, con la salvedad establecida en la Constitución de la República. 
  
Para ser Gerente General se requiere: 
  
a)            Acreditar título profesional mínimo de tercer nivel. 
  
b)            Demostrar conocimiento y experiencia vinculados a la actividad de la empresa. 
  
c)           Tener mínimo un año de experiencia en temas sobre el objeto de la empresa; y, 
 
d)  Otros, según la normativa propia de la empresa 
            . 
Art. 16.- De las funciones y deberes de la o el Gerente General.- Son funciones y deberes de la o el 
Gerente General: 
  
a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa pública. 
  
b) Cumplir y hacer cumplir la ley, reglamentos y demás normativas aplicables, incluidas las 

resoluciones y directrices emitidas por el Directorio o por el Presidente. 
  
c) Suscribir las alianzas estratégicas aprobadas por el Directorio. 
  
d) Administrar la empresa pública, velar por su eficiencia empresarial e informar al Directorio y al 

Presidente, trimestralmente o cuando éstos lo soliciten, sobre los resultados de la gestión, de 
aplicación de las políticas y de los resultados de los planes, proyectos y presupuestos, en 
ejecución o ya ejecutados 

  
e) Presentar, al Directorio y al Presidente, las memorias anuales de la empresa pública y los 

estados financieros. 
  
f) Preparar, para conocimiento y aprobación del Directorio, el Plan General de Negocios, 

Expansión e Inversión y el Presupuesto General de la Empresa Pública. 
  
g) Aprobar el Plan Anual de Contrataciones, (PAC) en los plazos y formas previstos en la ley. 
  
h) Aprobar y modificar los reglamentos internos que requiera la empresa, excepto el reglamento 

de funcionamiento del Directorio. 
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i) Iniciar, continuar, desistir y transigir en procesos judiciales y en los procedimientos alternativos, 
para la solución de conflictos, de conformidad con la ley y los montos establecidos por el 
Directorio. El Gerente procurará utilizar dichos procedimientos alternativos, antes de iniciar un 
proceso judicial, en todo lo que sea materia transigible. 

 
j) Designar a la o al Gerente General subrogante. 
  
k) Resolver sobre la creación de agencias y unidades de negocio. 
 
l) Designar y remover a los administradores de las agencias y unidades de negocios, de 

conformidad con la normativa aplicable. 
  
m) Nombrar, contratar y sustituir al talento humano no señalado en el literal que antecede, 

respetando la normativa aplicable.  
  
n) Otorgar poderes especiales para el cumplimiento de las atribuciones de los administradores de 

agencias o unidades de negocios, observando para el efecto las disposiciones de la 
reglamentación interna.  

 
o) Adoptar e implementar las decisiones comerciales que permitan la venta de productos o 

servicios, para atender las necesidades de los usuarios en general y del mercado, para lo cual 
podrá establecer condiciones comerciales específicas y estrategias de negocio competitivas. 

  
p) Ejercer la jurisdicción coactiva en forma directa o a través de su delegado. 
  
q) Implementar modelos de servicio por resultados, en función de indicadores de gestión. 
  
r) Actuar como Secretario del Directorio. 
  
s) Presentar, al Consejo Provincial, un informe anual de labores, así como la rendición de cuentas 

a la sociedad. 
  
t) Suscribir convenios con entidades públicas y privadas, naturales o jurídicas; y, 
  
u) Las demás que le asigne esta Ordenanza, la Ley Orgánica de Empresas Públicas, su 

reglamento general y las normas internas de la empresa. 
  
Art. 17.- De las atribuciones especiales e impedimentos.- Solamente con autorización previa del 
Directorio, el Gerente General podrá diferir al juramento decisorio, allanarse a la demanda, desistir del 
pleito o transigir. No le está permitido hacer proselitismo político partidista, ni usar los bienes de la 
empresa para tal fin. 
  
Art. 18.- Del Gerente General subrogante.- El Gerente General subrogante será nombrado de 
conformidad con lo establecido en el reglamento orgánico, reemplazará al Gerente General de la 
empresa en su ausencia o impedimento temporal, cumplirá los deberes y atribuciones previstos para el 
titular, mientras dure el reemplazo, y será de libre designación y remoción. En caso de ausencia 
definitiva del Gerente General, será el Directorio de la empresa el que designe al Gerente General. 
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Art. 19.- De los gerentes de filiales y subsidiarias.- El Directorio resolverá la creación de filiales y 
subsidiarias o unidades operativas de apoyo, que actuarán de manera desconcentrada a través de la 
gestión de un Gerente, de libre nombramiento y remoción, designado por el Gerente General y que 
cumplirá, bajo su exclusiva responsabilidad, las siguientes atribuciones: 
 
a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones emitidas por el Directorio y el Gerente General. 
  
b) Ejecutar la planificación, de conformidad con las políticas e instrucciones emitidas por el 

Directorio y el Gerente General de la empresa. 
  
c) Administrar la filial, subsidiaria o unidad operativa de apoyo, velar por su eficiencia empresarial 

e informar al Gerente General de su gestión;. 
 
d) Suscribir los convenios y contratos de conformidad con los montos de atribución aprobados por 

el Directorio; y, 
  
e) Las demás que le asigne esta Ordenanza, su reglamento general y el Gerente General de la 

empresa. La designación de Gerente filial o subsidiario podrá ser revocada en cualquier 
momento y por cualquier motivo, por el Gerente General de la empresa, sin que haya lugar al 
pago de indemnización alguna. 

  
Art. 20.- Inhabilidades y prohibiciones.- No podrán ser designados, ni actuar como Gerente General, 
Gerente General subrogante o Gerente de las filiales, subsidiarias o unidades operativas de apoyo, ni 
como personal de libre designación de la empresa, quienes al momento de su designación o durante el 
ejercicio de sus funciones, se encuentren incursos o incurran en una o más de las siguientes 
inhabilidades: 
  
a) Ser cónyuge, persona en unión de hecho o pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad, de alguno de los miembros del Directorio o de las autoridades 
nominadoras de los miembros del Directorio. 

  
b) Estén ejerciendo la calidad de gerentes, auditores, accionistas, asesores, directivos o 

empleados de las personas naturales y jurídicas privadas, sociedades de hecho o asociaciones 
de éstas, que tengan negocios con la empresa, o con respecto de los cuales se deduzca un 
evidente conflicto de intereses. 

   
c) Ostenten cargos de elección popular, los ministros y subsecretarios de Estado y los integrantes 

de los entes reguladores o de control; y, 
  
d) Estén inhabilitados en el Registro Único de Proveedores, RUP. 
  
En el evento de comprobarse que la persona designada para estos cargos se encuentra incursa en una 
o cualquiera de las inhabilidades antes mencionadas, será sustituida en su cargo o se dará por 
terminado el contrato que lo relaciona con la empresa, sin lugar al pago de indemnización alguna, sin 
perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y/o penal que corresponda ejercer en su contra. 
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CAPÍTULO   V 
  

DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA  
 
Art. 21.- Gestión del talento humano.- La administración del talento humano de la empresa, 
corresponde al Gerente General o a quien éste delegue expresamente. La contratación de personal de 
la empresa se realizará a través de procesos de selección que atiendan los requerimientos 
empresariales de cada cargo, y conforme a los principios y políticas establecidas en la Ley Orgánica de 
Empresas Públicas y a las resoluciones del Directorio de la empresa. 
  

CAPÍTULO   VI 
  

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y DEL FINANCIAMIENTO 
  

Art. 22.- Patrimonio e ingresos.- El patrimonio de la empresa está constituido por todos los bienes 
tangibles e intangibles que el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo,  transfiere a la 
Empresa Pública de Desarrollo y Construcciones  del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 
de Napo, EP-EMPRODECO,  a través de la presente Ordenanza Provincial, según se detalla en 
documento anexo:  
  
a) Los bienes muebles e inmuebles que siendo propiedad del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Napo, mediante resolución asigne como tal; y los que en el futuro 
adquiera a cualquier título. 

  
b) Los activos y pasivos registrados en los balances; y, 
  
c) El patrimonio que la empresa genere a partir de su constitución. 
 
El patrimonio de la empresa se incrementará en los siguientes casos: 
 
a) Por los aportes que en dinero o en especies le hiciere el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Napo  o cualquier otra institución del Estado. 
 
b) Por los bienes que adquiera en lo sucesivo por cualquier título, así como las rentas que los 

mismos produzcan. 
 
c) Por las donaciones, herencias, subvenciones o legados que aceptare; y, 
 
d)  Del producto de cualquier otro concepto que la ley permita. 
  
Art. 23.- Del patrimonio inicial.- De acuerdo a lo establecido en el último inciso del artículo 5 de la Ley 
Orgánica de Empresas Públicas, el patrimonio inicial de la Empresa Pública del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo, EP-EMPRODECO, está constituido conforme se dejó previsto en 
el artículo que antecede: 
  
Art. 24.- De los ingresos.- Son ingresos de la empresa: 
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a) Las asignaciones constantes en el presupuesto anual del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Napo. 

  
b) Los valores que por concepto de peaje se generen en las vías a cargo de la empresa. 
  
c) Las asignaciones que a su favor consten en el presupuesto general del Estado. 
 
d)  Los desembolsos por préstamos concedidos por instituciones nacionales o extranjeras. 
  
e) Los impuestos, tasas, contribuciones, tarifas, regalías y multas que a su haber determine el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo. 
  
f) Las recaudaciones por administración, operación y publicidad; o provenientes de concesiones 

o delegaciones resueltas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo.  
  
g) Los recursos que genere la empresa pública por contratación o prestación de servicios con 

entidades públicas, privadas o mixtas; y,  
 
h) Los demás que se le asigne o que recaude conforme a lo ordenado en la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas. 
  
La empresa, para el financiamiento de sus actividades, así como para cumplir sus fines y objetivos, 
adoptará los mecanismos de financiamiento que prevé la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 
  
Art. 25.- Jurisdicción coactiva.- La empresa, para el caso de cobro de obligaciones con quienes 
contrate, inclusive los usuarios de los servicios por tasas, contribuciones especiales de mejora, multas, 
premisos y otras, ejercerá jurisdicción coactiva de conformidad con la ley. 
  

CAPÍTULO   VII 
  

DE LA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA 
  

Art. 26.- Del proceso de planificación vial participativa provincial.- El proceso de formulación de la 
planificación de la gestión vial, los alcances y mecanismos de participación y las correspondientes 
responsabilidades institucionales y participación social, serán ejecutadas de acuerdo al Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial Napo 2020, y al Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir. El 
mismo instrumento contendrá una definición del alcance de cada uno de los niveles de administración, 
planificación y operación de la empresa.  
  

CAPÍTULO   VIII 
  

DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Art. 27.- De la auditoría interna y auditoría externa.- La administración de la Empresa, EP-
EMPRODECO, estará sujeta a la auditoría interna, de ser necesaria, y externa, la misma que la 
realizará la Contraloría General del Estado, en lo que corresponda. 
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Art. 28.- De la supervisión y evaluación.- La Empresa del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Napo, EP-EMPRODECO, estará sujeta a la supervisión y evaluación de gestión y de 
ejecución de las obras, a cargo de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Provincial. 
  

CAPÍTULO   IX 
  

DISOLUCIÓN 
  

Art. 29.- De la liquidación de la empresa pública.- Para efecto de la disolución y liquidación de la 
empresa, se estará a lo que determina la Ley Orgánica de Empresas Públicas.  
  

CAPÍTULO   X 
  

DISPOSICIONES GENERALES 
  

PRIMERA.- Los miembros del Directorio, la o el Gerente General y los funcionarios que ostenten 
alguna representación en la Empresa Pública  del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 
Napo, EP-EMPRODECO, serán responsables administrativa, civil y penalmente, conforme a la ley y, 
ante la empresa, por los actos o resoluciones que se deriven de sus acciones u omisiones. 
  
SEGUNDA.- Una vez suscritos y aprobados los documentos referidos en esta Ordenanza, y 
particularmente aquellos que constan en la disposición transitoria primera, son de obligatorio 
cumplimiento para la empresa. 
  
 TERCERA.- La Dirección Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, 
efectuará las asignaciones y trasferencias presupuestarias para la organización, funcionamiento y 
gestión de la Empresa Pública,  hasta que ésta sea auto sostenible, de acuerdo al requerimiento que 
efectúe el Directorio de la empresa y a las disponibilidades económicas del Gobierno Provincial. 
  
CUARTA.- El talento humano que requerirá la empresa pública para el cumplimiento de sus fines, será 
contratado conforme a la ley. De ser necesario que personal de la Entidad Provincial pase a prestar 
servicios en la empresa, se sujetará a los procedimientos legales correspondientes. 
 
QUINTA.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, entrará en proceso de 
adquisición de maquinaria y vehículos por un monto aproximado de UN MILLON DE DOLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD. 1’000.000.00), bienes que pasarán, 
adicionalmente, como paquete accionario a la Empresa Pública de Desarrollo y Construcciones  del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, EP-EMPRODECO.   
 

CAPÍTULO   XI 
  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
  
PRIMERA.- En un plazo no mayor a treinta días, contados a partir de la aprobación de la presente 
Ordenanza, se designará las autoridades de la empresa,  así como del recurso humano necesario para 
su funcionamiento.  
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SEGUNDA.- En un plazo no mayor a sesenta días, contados a partir de la aprobación de la presente 
Ordenanza, la empresa deberá contar, al menos, con los siguientes documentos que permitirán su 
funcionamiento: 
  
a) Estructura orgánica. 
  
b) Manual operativo por procesos. 
  
c) Manual de puestos y perfiles; y, 
  
d) Plan operativo anual.  
 
Estos documentos serán elaborados por el Gerente General. 
  
DISPOSICIÓN FINAL.- Esta Ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta 
Oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, sin perjuicio de su publicación en el 
Registro Oficial. 
 
Dado  en  la  sala de sesiones del Gobierno  Provincial de Napo, el quince de mayo de dos mil doce.  
 
 
 

 
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: ordinaria del 20 de abril y extraordinaria del 15 de mayo de 2012. Resoluciones 382 y 394, en 
su orden. Tena, 15 de mayo de 2012. 

 
 

Oswaldo Bravo Cisneros 
SECRETARIO GENERAL 

 
 
 
PREFECTURA PROVINCIAL DE NAPO, DESPACHO DEL SEÑOR PREFECTO. Conforme el citado   
artículo   322,   inciso   cuarto,  y   cumplidos   los   preceptos   legales  correspondientes,  
SANCIONASE Y PROMULGUESE. Tena, 15 de mayo de 2012, las 17:00. 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO 
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SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 15 de mayo  de 2012. 
CERTIFICO: que, la presente ORDENANZA DE CREACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DE LA EMPRESA PÚBLICA DE DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  PROVINCIAL DE NAPO, EP-EMPRODECO, 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 12 ENERO 2012 
 

R E S O L U C I Ó N   331 GPN 
 
Dispónese que la Dirección de Planificación informe sobre la procedencia de atender o no lo solicitado 
por el colegio Fiscal Técnico Baeza, que solicita una subvención de USD. 14.998.00, destinados a la 
ejecución del proyecto “Equipamiento de alta montaña para la especialidad de información y 
comercialización turística”. 
 

R E S O L U C I Ó N   332 GPN 
 
Apruébase el proyecto de reconocimiento al Mérito Deportivo, cuyo objeto es impulsar la realización de 
una programación deportiva para reconocer los logros alcanzados por las entidades deportivas de la 
Provincia, para cuyo efecto el Gobierno Provincial aportará con UDSD. 4.000.00. 
 

R E S O L U C I Ó N   333 GPN 
 
1. Requiérese de la y los ex señores consejeros: doctora Wilma Leguísamo Velásquez, licenciado 

Patricio Pérez Carrera y  Marco Aguirre Lara, el cumplimiento de los comodatos mediante los 
cuales la Corporación Provincial les asignó vehículos de su propiedad, para su movilización, y 
proceder a su devolución una vez que se ha cumplido el objetivo de dicho instrumento legal. 

 
2. Remítese a la Dirección de Planificación y la Jefatura de Producción, las comunicaciones 

dirigidas por los gobiernos autónomos descentralizado parroquiales rurales de: Sardinas, San 
Francisco de Borja y Chonta Punta, solicitando comodatos y/o convenios para atender 
proyectos productivos, agropecuarios y/o agrícolas en general, a fin de que informen sobre la 
procedencia de atender lo solicitado. 

 

R E S O L U C I Ó N   334 GPN 
 
Autorízase, a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Puerto Misahuallí, la 
concesión, bajo la modalidad de comodato por dos años, de 10 carpas grandes. 
 

R E S O L U C I Ó N   335 GPN 
 
Modifícase la Resolución 320 del 14 de diciembre 2011, facultándose, en consecuencia, la 
construcción de un muro de contención 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   336 GPN 
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Acéptase y autorízase el comodato propuesto por los señores Mishell Mionnet y María Quinatoa, 
propietarios de los terrenos colindantes al Complejo Turístico “Cavernas Jumandy”, en Archidona, a 
favor del Gobierno Provincial, facultándole realizar el levantamiento planimétrico y más trámites legales 
correspondientes.  
 

R E S O L U C I Ó N   337 GPN 
 
Resuélvese condecorar al pabellón del Club “Gremio de Mecánicos”, coronado primer Campeón 
Nacional de Fútbol Barrial 2011; y, al Club “New Star”, de El Chaco, coronado campeón amazónico 
2011. 
 

R E S O L U C I Ó N   338 GPN 
 
Autorízase la suscripción del contrato constitutivo de la empresa de economía mixta, cuya razón social 
es: “Centro de Exposiciones y Convenciones Tena-Compañía de Economía Mixta”, de la que  formará 
parte, como socio, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, cuya participación, en 
acciones, será igual a la del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, esto es, el 40% 
por cada uno de ellos y, el 20% restante, a cargo del Centro Agrícola del cantón Tena. 
 

R E S O L U C I Ó N   339 GPN 
 
Autorízase al Comité “Carnaval Ahuano 2012”, de la parroquia del mismo nombre en el cantón Tena, el 
cobro de USD. 1.00  a los vehículos que visiten la cabecera parroquial de Ahuano en sus festividades 
carnavaleras, exclusivamente el 21 de febrero de 2012, destinado al financiamiento de la programación 
festiva. 
 

R E S O L U C I Ó N   340 GPN 
 
Dispónese que la Jefatura de Producción informe sobre el planteamiento formulado por el Procurador 
Síndico, quien manifiesta que para atender la Resolución 306 GPN del 23 de noviembre 2011, a través 
de la cual se autoriza la suscripción de un convenio con AGROBIS, para la implementación de un jardín 
botánico en el sector El Toglo, con un aporte de USD. 15.550.00, la Dirección Financiera informa que 
por falta de saldo en la partida presupuestaria, se lo haría por tan solo USD. 11.258.00. 
 

R E S O L U C I Ó N   341 GPN 
 
Autorízase la suscripción de los convenios siguientes:  
 
1. Escuela Fiscal “Javier Dávalos Grefa”, para la renovación del convenio de bonificación para el 

año 2011-2012. 
 
2. Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Ahuano, para la renovación del convenio de 

sostenimiento de la tambería en la parroquia. 
 
3. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos: 
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3.1 Destinado al cofinanciamiento para la realización del Primer Rodeo Quijense 2012, 
evento orientado a la conservación de las tradiciones culturales ligadas a las 
actividades características de los productores locales. El aporte del Gobierno Provincial 
de Napo será de USD. 10.500.00. 

 
3.2 Para la construcción de una cancha de césped sintético en la ciudad de Baeza. El 

costo de la obra, que la asume para su ejecución el Gobierno Provincial, asciende a 
USD. 92.157.23. 

 
4. Coordinación General Administrativa del Patronato Provincial de Atención Social Prioritaria de 

Napo, autorizándose la transferencia económica de los rubros destinados al Patronato 
Provincial de Atención Social Prioritaria de Napo para complementar los procesos de inversión 
social durante el ejercicio fiscal 2012; tansferencia que se realizará gradualmente, en función 
del orden en que se presente los proyectos. 

 
5. Con todas las juntas parroquiales de la provincia de Napo, para la entrega de un aporte de 

USD. 5.000.00 para distribuirse de la siguiente manera: USD. 3.000.00 para inversión y 
productividad; USD. 1.600.00 para ferias agropecuarias y USD. 400.00 para las asambleas de 
ordenamiento territorial; con excepción del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 
San Juan de Muyuna, al que, por tratarse de una Entidad de reciente creación, se le otorgará 
los USD. 5.000.00 destinados a la adquisición de equipos de cómputo y materiales de oficina. 

 
6. Con ocasión de las festividades del carnaval 2012: 
 
 Gobierno Municipal de Quijos     USD. 2.000.00 
 Gobierno Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola   2.000.00 
 Juntas parroquiales de:  Ahuano      2.000.00 
    Borja      2.000.00 
    Chontapunta     2.000.00 
    Puerto Napo     2.000.00  
    Puerto Misahuallí    8.000.00 
 Asociación de Bolivarenses      1.500.00 

Comunidad Shandia          500.00 
Monto total                             22.000.00 

 

R E S O L U C I Ó N   342 GPN 
 
Apruébase, en primera instancia y con la modificación siguiente, el proyecto de ordenanza “De 
autorización del Consejo Provincial para la suscripción de convenios en los montos y casos previstos 
donde se compromete el patrimonio institucional”: 
 
Remplácese 0.12 del artículo 2 del proyecto, por USD. 10.000.00. 
 

R E S O L U C I Ó N   343 GPN 
 
Remítese a las comisiones permanentes de Producción, Industrias y Comercialización, y de 
Legislación, el proyecto de ordenanza “De creación, organización y funcionamiento de la Empresa 
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Pública de Desarrollo y Construcciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, 
EMPRODECO-EP”, a fin de que informen sobre su procedencia. 
 

R E S O L U C I Ó N   344 GPN 
 
1. Apruébase, en primera instancia y con la modificatoria siguiente, la ordenanza “De Constitución 

de la Agencia de Desarrollo Económico Territorial Provincial de Napo: 
las siglas no serán ADECTNAPO, sino ADN. 

 
2. Remítese el proyecto de Ordenanza a las comisiones de Producción, Industrias y 

Comercialización, y de Legislación, a fin de que informen sobre su procedencia. 

 

R E S O L U C I Ó N   345 GPN 
 
Apruébase, en segunda y definitiva instancia y con la modificaciones y observaciones detalladas a 
continuación, el proyecto de ordenanza “De funcionamiento de las comisiones permanentes, especiales 
y técnicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo”: 
 
En el artículo 7, inciso primero, suprímase desde: “El consejo provincial o función de legislación…”, 
hasta: “Comisión de Mesa”. 
 
En el inciso segundo, de la misma norma, añádase: “o hasta la fecha que las circunstancias 
determine”. 
 
En el artículo 8 suprímase el inciso primero. 
 
En el artículo 20 suprímase: “con nombramiento”. 
 
En el artículo 25, inciso primero, dirá: “El Secretario o Secretaria o los secretarios o secretarias de 
comisiones designados para el efecto, coordinarán integralmente sus funciones y actividades con el 
Secretario o Secretaria General de la Entidad”. 
 
En el artículo 36, inciso primero,  suprímase: “presentada con cuarenta y ocho horas de anticipación, 
por lo menos”. 
 
Suprímase al artículo 41. 
 
En el último párrafo del artículo 45 suprímase desde: al Viceprefecto o Viceprefecta…” 
 
En el artículo 55 la derogatoria se la hará en términos generales.  
 
Donde diga: “Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo”, dígase: “el Consejo del 
Gobierno Autónomo…” 
 
Procúrese evitar muchas repeticiones de: “Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo”, 
reemplazándolo por otra terminología que tenga igual significado. 
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En función de género utilícese, adecuada y oportunamente, los artículos los y las.  
 

R E S O L U C I Ó N   346 GPN 
 
Apruébase la programación festiva de febrero 2012, y su presupuesto general, el mismo que asciende 
a un total de USD. 300.000.00 divididos de la siguiente manera: USD. 100.000.00 destinados a la 
realización de la Expoferia agrícola, ganadera, artesanal, industrial y turística Napo 2012, que se 
cumplirá entre el 09 y 12 de febrero 2012; y, USD. 200.000.00 para la programación festiva general que 
se ejecutará entre el 08 y 12 de febrero 2012, con cargo a las partidas presupuestarias: 
F600.611730899.0191 y F600.611.7308206.000.1, en su orden. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 24 ENERO 2012 

 
R E S O L U C I Ó N   347 GPN 

 
Intégrase las comisiones permanentes: 
 
COMISIÓN DE MESA 
Dr. Sergio Enrique Chacón Padilla     Presidente 
Prof. Mary Susana Gutiérrez Borbúa     Vocal 
Sr. Javier Arturo Vinueza Espinoza de los Monteros   Vocal 
 
COMISIÓN DE EXCUSAS Y CALIFICACIONES 
Sra. Gladys Noemí Arellano Puedmá     Presidenta 
Ing. Álvaro Javier Chávez Vega      Vocal   
Sr. José Claudio Róblez Valdez      Vocal 
 
COMISIÓN DE LEGISLACIÓN 
Ing. Álvaro Javier Chávez Vega      Presidente 
Sr. José Claudio Róblez Valdez      Vocal 
Sr. Javier Arturo Vinueza Espinoza de los Monteros   Vocal 
 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 
Sr. José Alejandro Toapanta Bastidas     Presidente 
Prof. Mary Susana Gutiérrez Borbúa     Vocal 
Ing. Álvaro Javier Chávez Vega      Vocal   
  
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 
Sr. Javier Arturo Vinueza Espinoza de los Monteros   Presidente 
Sra. Gladys Noemí Arellano Puedmá     Vocal 
Sr. José Alejandro Toapanta Bastidas     Vocal 
         
COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, INDUSTRIAS Y COMERCIALIZACIÓN 
Sra. María Judith Jurado Landázuri     Presidenta 
Ing. Álvaro Javier Chávez Vega      Vocal 
Sr. Javier Arturo Vinueza Espinoza de los Monteros   Vocal 
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COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y TURISMO 
Sr. Bolívar Fabián Chimbo Shiguango     Presidente  
Sra. Gladys Noemí Arellano Puedmá     Vocal 
Ing. José Édgar Jiménez Rosillo      Vocal 
 
COMISIÓN DE VIALIDAD 
Ing. José Édgar Jiménez Rosillo      Presidente 
Prof. Mary Susana Gutiérrez Borbúa     Vocal 
Sr. Bolívar Fabián Chimbo Shiguango     Vocal  
 
COMISIÓN DE IGUALDAD Y GÉNERO 
Prof. Mary Susana Gutiérrez Borbúa     Presidenta 
Sra. María Judith Jurado Landázuri     Vocal 
Ing. José Édgar Jiménez Rosillo      Vocal 
 

R E S O L U C I Ó N   348 GPN 
 

Ratifícase la aprobación emitida mediante Resolución 340 del 12 de enero 2012, sobre el proyecto de 
la Expo-feria Agrícola, Ganadera, Artesanal, Industrial y Turística “Napo 2012”, dirigida al fomento de la 
cultura, el turismo y el civismo en la provincia de Napo, con las modificaciones propuestas por la 
Dirección de Planificación. 
 

R E S O L U C I Ó N   349 GPN 
 

Apruébase el comodato por 20 años renovables, a favor del colegio Fiscal Técnico “El Chaco”, el lote 
de terreno ubicado dentro de los siguientes linderos: NORTE, con propiedad del señor Homero Erazo, 
en 780.15; SUR, con propiedad de la señora Saturia Puetate, en 500 metros;  con propiedad del doctor 
Rubén Laica, en 101 metros, 165.30 metros y 101 metros, con propiedad de la señora Saturia Puetate 
en 114 metros; ESTE,  con propiedad del doctor Rubén Laica Ipiales, en 141 metros; y, OESTE, con 
las riveras del río Quijos en 141 metros, dando una superficie total de 9 (nueve) hectáreas, destinado al 
establecimiento de una finca en apoyo a los procesos de emprendimiento y productividad del Plantel. 
 

R E S O L U C I Ó N   350 GPN 
 

Apruébase, previa la suscripción del convenio correspondiente con la Federación Deportiva Provincial 
de Napo, el aporte de USD. 25.000.00 para la realización del I Festival Deportivo Amazónico “Orellana 
2012”. 
 

R E S O L U C I Ó N   351 GPN 
 

Ratifícase la Resolución 31 del 12 de enero 2012, y  autorízase que los valores correspondientes a 
gasto corriente del Patronato Provincial de Atención Prioritaria de Napo, sean transferidos a las cuentas 
de dicha Organización. 
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R E S O L U C I Ó N   352 GPN 
 

Modifícase, en primera instancia, la reforma a la ordenanza “Que sustituye la denominación de 
Gobierno Provincial de Napo, por la de “Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo”, 
agregándosele “ o GAD Provincial de Napo”. 
 

R E S O L U C I Ó N   353 GPN 
Apruébase, en primera instancia, el proyecto de ordenanza “Para el fomento de la cultura, el turismo y 
el civismo, en la provincia de Napo”. 
 

R E S O L U C I Ó N   354 GPN 
 

Apruébase, en segunda y definitiva instancia, el proyecto de ordenanza “De autorización del Consejo 
Provincial para la suscripción de convenios en los montos y casos previstos donde se compromete el 
patrimonio institucional”. 
 

R E S O L U C I Ó N   355 GPN 
 

Autorízase la suscripción de un convenio con el Gobierno Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola, 
para la transferencia de USD. 50.000.00,  transfiriéndele, al mismo tiempo y con el carácter de 
concurrente, la competencia de vialidad, exclusivamente para el mantenimiento de la vialidad rural de 
dicha jurisdicción. 
 

SESIÓN ORDINARIA 02 FEBRERO 2012 
 

R E S O L U C I Ó N   356 GPN 
 
Autorízase la suscripción de un convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 
de Sumaco, para la transferencia recurrente de la competencia de vialidad, para la realización, 
exclusiva, del mantenimiento de la vía hacia el sector Pacayacu. 

 

R E S O L U C I Ó N   357 GPN 
 
Solicítase que la Comisión Permanente de Legislación informe sobre el documento remitido por la 
Dirección Provincial de Educación Hispana de Napo, al que anexa la nómina de maestros que habrán 
de cumplir, hasta el 13 de abril 2012, 30 y 35 años de servicio docente.  
 

R E S O L U C I Ó N   358 GPN 
 
Remítese, a la Comisión Permanente de Igualdad y Género y al departamento Jurídico, para su 
análisis e informe a Consejo, el planteamiento formulado por el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial de Chonta Punta, mediante el cual solicita que el Gobierno Provincial le entregue, bajo la 
modalidad de comodato, “la camioneta Chevrolet Luv, D-max 3.0L, diesel CDTM 4x4 Extreme Modelo: 
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Dorado, placas NSA 1002, para la ejecución del proyecto Social Desarrollo Integral Infantil, 
considerado para la firma con el MIES-INFA 
 

R E S O L U C I Ó N   359 GPN 
 
1. Condecórase con la presea AL MÉRITO CIUDADANO, a los siguientes ciudadanos, 

ciudadanas y organizaciones: 
 Carlos Alvarado, pionero en el rescate de la música autóctona kichwa. 
 Hermano Salvador Motzo, (post morten) pionero en el campo de la productividad en Archidona 

y la Provincia. 
 José Luis Rodríguez Guamán, Campeón Nacional de Taekwando. 
 Licenciado Wálter Humberto Crespo Sanmartín, educador. 
 Al pabellón del Club Deportivo “New Star””,  por haberse coronado campeón amazónico 2011. 
 Wilson Wladimir Tunay Alvarado, destacado deportista en levantamiento de pesas. 
 Patricio y Mario Pillajo, por su aporte al patrimonio cultural, a través de la investigación y como 

autores del libro “Plantas de Papallacta”. 
 Mercedes Estefanía Pérez Naranjo, representante del Ecuador en la Conferencia Internacional 

Infanto Juvenil “Cuidemos el Planeta”, realizada en Brasil el 2011. 
 Comunidad de Madres Doroteas, en sus 88 años de fructífera misión evangelizadora, a través 

de la educación, la salud y la pastoral. 
 Al pabellón del Club Deportivo “Gremio de Mecánicos”, coronado el primer Campeón Nacional 

de Fútbol Barrial 2011. 
 Aída Lourdes Borbúa Bohórquez, poseedora de especiales virtudes, como la solidaridad y 

calidad humana, pionera en la actividad turística, que le permitió revalorizar la riqueza de la 
cultura kichwa y descubrir el mundo infinito de los recursos y atractivos turísticos de nuestra 
Región. 

 Comunidad de Capirona, pioonera en el turismo comunitario. 
 Carlos Tito Muñoz, por su valioso e importante aporte al desarrollo del cantón Quijos. 
  licenciado Gonzalo Abata, por su activa y destacada participación nacional en el campo 

atlético, en representación de la ciudad de Tena. 
 Miguel Alejandro Ferrín Torres, Campeón Nacional en los Terceros Juegos Deportivos 

Nacionales Prejuveniles Napo 2011, en la disciplina de taekwondo. 
 Damaris Derlin Cárdenas Guerrero, Campeona Nacional en los Terceros Juegos Deportivos 

Nacionales Prejuveniles Napo 2011, en la disciplina de box. 
 
2. Desígnase al Recinto Ferial con el nombre de: Recinto Ferial y Deportivo “Antonio Vallejo”, en cuyo 

ingreso se colocará un letrero, lo suficientemente significativo, con la denominación propuesta. 

 

R E S O L U C I Ó N   360 GPN 
 
Apruébase, en segunda y definitiva instancia, sin más modificaciones que las aprobadas en primera, el 
proyecto de ordenanza “Para el fomento de la cultura, el turismo y el civismo, en la provincia de Napo”. 
 

R E S O L U C I Ó N   361 GPN 
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Apruébase, en segunda y definitiva instancia, la reforma a la ordenanza “Que sustituye la 
denominación de Gobierno Provincial de Napo, por la de “Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Napo”, agregándosele “ o GAD Provincial de Napo”. 
 

SESIÓN ORDINARIA 02 MARZO 2012 
 

R E S O L U C I Ó N   362 GPN 
 
Aprobar la suscripción de los convenios siguientes: 
1. Con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Tálag, para la terminación de una 

aula taller en beneficio del colegio Técnico “Juan Tanca Marengo”. Monto USD. 29.148.49. 
 
2. Con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco: 

 
Construcción de un comedor para el Centro del Adulto Mayor de El Chaco, provincia de Napo. 
Monto USD. 58.813.84. 
 
Construcción de un plantel porcino tecnificado, en el cantón El Chaco, primera etapa. Monto 
USD. 130.796.81. 

 
Para el financiamiento de la mano de obra, por un costo aproximado de USD. 21.130.00, para 
el trabajo de armado y montaje de 78.259.40 Kg. de la estructura metálica para los tableros de 
los puentes en los sectores de Cascabel, parroquia Santa Rosa, y río Negro en Gonzalo Díaz 
de Pineda. 

 
3. Con el Patronato Provincial de Atención Social Prioritaria de Napo, para la transferencia de 

USD. 63.624.42, destinados al funcionamiento del proyecto “Comedor Solidario”. 
 
4.  Con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos, para el cofinanciamiento 

destinado a la Construcción y equipamiento del laboratorio clínico veterinario para el servicio 
del sector productivo pecuario del cantón Quijos. Aporte USD. 15.060.64. 

 
5. Con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Archidona, para la construcción del 

alcantarillado sanitario en el sector urbano de la ciudad de Archidona. desde el Parque Central 
hasta el límite de los predios del colegio y escuela “María Inmaculada, tramo en el que la 
misma Corporación Provincial realizará el asfaltado de la vía. 

 

R E S O L U C I Ó N   363 GPN 
 
Ratificar la Resolución 260 del 14 de setiembre 2011, y declarar la prioridad técnica y viable de los 
siguientes proyectos presentados ante el Banco del Estado, para acceder al crédito de USD. 
9’371.287.90, dentro del programa “Construyendo Caminos”. 
  
Puente Misahuallí-Pivichicta-Chacarumi, 6.84 Kms.  
Santa Rosa-El Progreso, 2.00  Kms. 
Puerto Napo-Yutzupino, 3.00 Kms. 
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Pano-Alto Pano, 4.00 Kms. 
Puente Muyuna-El Calvario, 3.00 Kms. 
“Y” del Ahuano-Campococha-Chonta Punta, desde Km. 40 hasta 46, 5 Kms. 
Puerto Napo-Ahuano (sector San Vicente de Apayacu-Puní Bocana) 7.50 Kms. y 
Santa Rita-Yee-Alto Shimaca, 4.11 Kms. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 23 MARZO 2012 
 

R E S O L U C I Ó N   364 GPN 
 

Autorízase al señor Prefecto su participación en el módulo temático “Experiencia Internacional”, dentro 
del evento “Laboratorio de ideas para un  ordenamiento ambiental/territorial participativo, que se 
realizará en el Club Villavicencio, el 28 y 29 de marzo de 2012, en la ciudad de Bogotá-Colombia.  
 

R E S O L U C I Ó N   365 GPN 
 
Dispónese que Jurídico investigue e informe para la próxima sesión de Consejo, lo siguiente: 
 
1.  Número total y nómina de los  miembros de la Asociación de Vivienda Tuna Runa Miray, 

determinándose si los lotes están asignados y entregados, individualmente, a cada uno de 
ellos. De ser así, se determinará si la entrega se realizó mediante escritura pública.. 

2. Investigar si el GAD Municipal de Tena tiene aprobada la lotización de dicha Organización, si la 
respuesta es positiva se tramitará la obtención de una copia de tal lotización. 

 

R E S O L U C I Ó N   366 GPN 
 
Autorízase el comodato a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Chonta Punta, 
de una camioneta propiedad de la Corporación Provincial, para la movilización dentro del proyecto 
Social Desarrollo Integral Infantil, considerado con el MIES-INFA. El tiempo de duración del comodato 
será el mismo establecido en el convenio referido. 
 

R E S O L U C I Ó N   367 GPN 
 
Autorízase la entrega, a favor de la Asociación Provincial de Jubilados y Pensionista de Napo, bajo la 
modalidad de comodato y por 25 años renovables, la superficie total de  11.601.54 metros cuadrados, 
correspondiente a los lotes propiedad del GAD Provincial de Napo, en la lotización “Rosal” ubicada en 
el kilómetro uno y medio de la vía Tena-Puerto Napo, destinada a la construcción de un Centro 
Gerontológico.  
 

R E S O L U C I Ó N   368 GPN 
 
Autorízase, a favor del Gobierno Parroquial de San Francisco de Borja, la concesión, bajo la modalidad 
de comodato por dos años, de 10 carpas propiedad de la Corporación Provincial, destinadas a la 
promoción de la producción y el comercio en su jurisdicción territorial. 
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R E S O L U C I Ó N   369 GPN 
 
Agradécese la preocupación puesta de manifiesto por el señor Procurador Síndico de la Corporación 
Provincial, al solicitar se proceda a la derogatoria de varias ordenanzas que, por disposición legal, han 
sido ya derogadas, razón por la cual se determina el archivo del citado informe. 
 

R E S O L U C I Ó N   370 GPN 
Remítese a la Dirección de Planificación, para su programación, los oficios 128-A y 131-A, del 09 y 12 
de marzo 2012, dirigidos por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Archidona, 
solicitando la construcción de los graderíos y cubierta al margen derecho del estadio de césped 
sintético de la vía a San Francisco de Cotundo, y la construcción de una cancha cubierta de uso 
múltiple para el Centro de Educación Básica ITA. 
 

R E S O L U C I Ó N   371 GPN 
 
Autorízase  la suscripción de los siguientes convenios: 
 
1. Con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola, para la 

construcción de dos kilómetros del camino vecinal Bajo Ila y Alto Ila. 
2. Con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Archidona: 

2.1 Para el mantenimiento de las vías de la zona de Santa Rita. 
2.2 Para la reconstrucción y mantenimiento de la vía de la comunidad Centro Shiguango 

de la parroquia Cotundo. 
3. Con los gobiernos municipales de la jurisdicción provincial, para la entrega de un aporte de 

USD. 10.000.00 para el ejercicio fiscal 2012, destinados a la realización de ferias agrícolas, 
ganaderas, artesanales y turísticas. 

 

SESIÓN ORDINARIA 20 ABRIL 2012 
 

R E S O L U C I Ó N   372 GPN 
 
Declárase la reversión del lote de terreno propiedad de la Corporación Ecológica Internacional, con una 
superficie de 531.800.00 m2., es decir 53 hectáreas 18 áreas, comprendido dentro de los siguientes 
linderos: NORTE, con propiedad de Aníbal Borbúa, en la extensión de 930,00 metros; SUR, con 
terrenos de las familias Vayas y Aguinda, en la extensión de 290,00 metros y 584,00 metros 
respectivamente; ESTE, con terrenos de posesión indígena en la extensión de 112,00 y 407,00 metros; 
y, OESTE, con carretera Tena – Puerto Napo, en la extensión de 680 metros;  a excepción de los 
9.125,39 m2. y 89.400,16 m2.,  de propiedad de la Escuela Superior Politécnica Ecológica Amazónica 
– ESPEA. 
 

R E S O L U C I Ó N   373 GPN 
 
Declárase la reversión de los dos lotes de terreno propiedad de la Escuela Superior Politécnica 
Ecológica Amazónica – ESPEA, de las siguientes dimensiones: nueve mil ciento veinte y cinco metros 
cuadrados con treinta y nueve centimetros cuadrados y ochenta y nueve mil cuatrocientos metros 
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cuadrados con dieciseis centimetros cuadrados, ubicados en:  LOTE “A”:  NORTE,  propiedad de la 
Unidad Educativa a Distancia, en una extensión de doscientos treinta y dos metros con sesenta y tres 
centímetros;  SUR, avenida Perimetral y redondel de la vía Tena – Puerto Napo, en una extensión de 
doscientos cincuenta y ocho metros con cero tres centímetros; ESTE, intersección propiedad de la 
Unidad Educativa a Distancia y avenida Perimetral, en una extensión de cero metros; y, OESTE, vía 
Tena – Puerto Napo, en una extensión de setenta y cuatro metros con ochenta y cinco centímetros, 
dando una superficie total de LOTE “B”:  NORTE,  avenida Perimetral y redondel de la vía Tena – 
Puerto Napo, en una extensión de trescientos noventa y nueve metros con setenta y tres centímetros;  
SUR, estero del Toglo, en una extensión de doscientos ochenta y dos metros con setenta y siete 
centímetros y vía de acceso en una extensión de ciento noventa y nueve metros cero nueve 
centímetros; ESTE, área reservada por la C.E.I., en una extensión de ciento sesenta metros con 
cincuenta y siete centímetros; y, OESTE, vía Tena – Puerto Napo, en una extensión de ciento sesenta 
metros con cincuenta y siete centímetros. 
 

R E S O L U C I Ó N   374 GPN 
 
Solicítase a las direcciones de Planificación y Financiera, el análisis del informe presentado por el 
ingeniero Rolando Hernández, en referencia a la construcción de un muro de contención para 
protección de la vivienda de la señora Lidia Pico Fonseca. 
 

R E S O L U C I Ó N   375 GPN 
 
Apruébase el informe de la Comisión Permanente de Igualdad y Género, mediante oficio 06-CIG-
GADPN del 12 de abril 2012, en los puntos siguientes: 
 
1. Que la cláusula novena del contrato de comodato entre el GAD Provincial de Napo y el GAD 

Rural de Chonta Punta,  suscrito el 3 de abril de 2012, diga: “La duración del presente contrato 
de comodato será hasta el 31 de diciembre de 2012, contado a partir de la fecha de entrega del 
vehículo.”  
 

2. Que la Comisión Permanente de Fiscalización garantice y se pronuncie, con relación al control 
del uso de los bienes institucionales entregados en comodato. 
 

3. Para la entrega en comodato de cualquier vehículo de la Institución se solicite, previamente, a 
la Jefatura de Coordinación de Vehículos y Maquinaria un informe sobre su disponibilidad. 
 

4.  Los directores y jefes de área deberán emitirán, oportunamente,  los informes solicitados por 
las comisiones permanentes de Consejo. 

 
5. Que Jurídico emita su criterio en relación al planteamiento de reforma al artículo 38 de la 

ordenanza “De Funcionamiento de las Comisiones Permanentes, Especiales y Técnicas del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo”, a fin de que, “Los informes de las 
comisiones permanentes serán presentados al Consejo, por escrito, en el plazo máximo de 15 
días contados a partir de la recepción de los documentos correspondientes, en la Secretaría de 
las comisiones permanentes”.  
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R E S O L U C I Ó N   376 GPN 
 
Apruébse el siguiente distributivo para obras, correspondiente al monto de USD 401.855.99 
transferidos a la Corporación Provincial por el ministerio de Finanzas, correspondientes a saldos no 
entregados de los años 2009 y 2010: 
 
1. Asfaltado de las vías y calles del cantón El Chaco, USD.161.855.93.  
2. Centro de Capacitación en el cantón Tena, USD. 55.000.00.  
3. Para el cantón Quijos, USD. 55.000.00. 
4. Terminación de las comidas típicas en el barrio 13 de Abril-Archidona, USD. 130.000.00. 
 

R E S O L U C I Ó N   377 GPN 
 
Remítese, a la Dirección de Planificación, para su análisis técnico e informe, los siguientes oficios 
dirigidos por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Archidona:  
 
1. Oficio 156-A del 26 de marzo 2012. Solicita la ampliación de una aula en el Centro de 

Educación Inicial “Islas Galápagos”. 
2. Oficio 166-A del 04 de abril 2012. Solicita el financiamiento para la construcción del graderío y 

cubierta al margen izquierdo del estadio de césped sintético, ubicado en la vía a San Francisco, 
de la parroquia Cotundo. 

3. Oficio 202-A del 16 de abril 2012. Solicita la construcción de una cancha cubierta con 
proyección a coliseo mayor de deportes, en la liga Las Maravillas.  

4. Oficio 202-A del 16 de abril 2012. Solicita la construcción de la carretera desde el kilómetro 10 
hasta la comunidad Pavayacu. 

 

R E S O L U C I Ó N   378 GPN 
 
Concédese, bajo la modalidad de comodato y por dos años, a favor del barrio El Carmen de San 
Francisco de Borja, cantón Quijos, cuatro carpas propiedad de la Corporación Provincial. 
 

R E S O L U C I Ó N   379 GPN 
 
Autorízase la transferencia de la competencia de vialidad, a favor del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Sumaco, destinada, exclusivamente, para la construcción de los 
estribos para el puente carrozable sobre la quebrada “Blanca”, en el sector Río Borja.  
 

R E S O L U C I Ó N   380 GPN 
 
Reconsidérase la Resolución 367 y autorízase la donación, a favor del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, Dirección Provincial Napo, de un lote de terreno de 11.601.54 metros cuadrados, 
propiedad del GAD Provincial de Napo, en la lotización “Rosal”, ubicada en el kilómetro uno y medio de 
la vía Tena-Puerto Napo, área en la cual el  Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Dirección 
Provincial Napo, tiene prevista la planificación, diseño y construcción de un Centro Gerontológico para 
los adultos mayores. 
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R E S O L U C I Ó N   381 GPN 
 
Autorízase la elaboración y suscripción de los siguientes convenios, entre el GAD Provincial de Napo y 
las entidades y organismos detallados a continuación: 
 
1. De Cooperación de Asistencia Técnica, con el GIZ-Cooperación Técnica Alemana, cuyo objeto 

principal es la definición de los mecanismos de financiamiento de un o una profesional 
nacional, para asesoramiento interno. 

2. Con la Asociación de Beneficiarios de Sistemas de Paneles Solares de la parroquia Chonta, 
para la renovación del comodato del motor fuera de borda No. 25 Yamaha.  

3. Con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos, para la construcción de los 
muros para colocar la superestructura del puente baile sobre el río Pacayacu. 

4. Con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco, para financiar la 
construcción de los muros para el puente carrozable en el sector del río Oyacachi, vía a San 
Juan, sector Santa Rosa Alto. 

5. Con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Archidona:  
1. Para la construcción de una aula escolar para los niños del Centro de Educación Inicial 

Aurelio Guerrero Sánz, de la comunidad de Rukullacta. 
2. Para la apertura y lastrado de las calles de la comunidad Yanayacu. 

  3. Para el asfaltado de las siguientes vías: 
3.1 Archidona-San Pablo-Santo Domingo. La Municipalidad aportará con la 

construcción del alcantarillado y la planta de tratamiento. 
3.2 Anillo vial Archidona-Las Maravillas-Pivichicta-San Rafael y la avenida 

Circunvalación. La Municipalidad aportará con la construcción del alcantarillado 
sanitario en los sectores poblados.  

3.3 Anillo vial Archidona-Santa Rita y Archidona-Manduroyacu. La Municipalidad 
aportará con la construcción del alcantarillado sanitario en los sectores 
poblados. 

3.4 Desde Cotundo hasta las comunidades de San Pedro, San Francisco y 20 de 
Mayo. La Municipalidad aportará con la construcción del alcantarillado sanitario 
en los sectores poblados. 

3.5 Avenida Rocafuerte y Napo. La Municipalidad aportará con la  construcción del 
alcantarillado sanitario, aceras y bordillos. 

 

R E S O L U C I Ó N   382 GPN 
 
1. Apruébase, en primera instancia y sin modificaciones, el proyecto de Ordenanza “Que regula la 

creación y funcionamiento de las empresas públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Napo”. 

2. Previo a al tratamiento, en primera instancia, del proyecto de ordenanza “Que garantiza el buen 
trato y la seguridad de una vida digna de niñas, niños y adolescentes de Napo”, deberá 
coordinará una reunión conjunta de los señores Prefecto, Viceprefecta, alcaldes de la Provincia 
y los secretarios/as ejecutivos/as de los consejos cantonales de la niñez, conjuntamente con la 
doctora Sara Oviedo. 

3. Apruébaser, en primera instancia, el proyecto de ordenanza “De creación, organización y 
funcionamiento de la empresa pública de desarrollo y construcciones del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo, EMPRODECO-EP”.  
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4. Insístese, a la Comisión Permanente de Legislación, la emisión del informe sobre el proyecto 
de ordenanza “Que regula la entrega, en comodato, de los bienes inmuebles del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de Napo”. 

 

R E S O L U C I Ó N   383 GPN 
Las sesiones ordinarias de la Cámara Provincial, se realizarán los primeros viernes de cada mes a las 
09:00. 
 

SESIÓN ORDINARIA 04 MAYO 2012 
 

R E S O L U C I Ó N   384 GPN 
Autorízase al señor Prefecto su asistencia y participación en el “Diálogo Regional de la Amazonía 
Andina por el Agua”, que habrá de realizarse los días 17 y 18 de mayo 2012, en la ciudad de Iquitos, 
Perú.  
 

R E S O L U C I Ó N   385 GPN 
 
Somátese a consideración de la Secretaría de Riesgos, el pedido formulado por la señora Lida Pico 
Fonseca, quien solicita la construcción de un muro de contención para proteger su vivienda ubicada en 
la calle “Manuel Rosales” y avenida “Pano”. 
 

R E S O L U C I Ó N   386 GPN 
 
Solicítase que la Dirección de Planificación elabore el proyecto de construcción para establecer la 
posibilidad de atender el petitorio formulado por la organización Waorani, la misma que solicita la 
construcción de un edificio 
 

R E S O L U C I Ó N   387 GPN 
 

Autorízase que la Dirección de Obras Públicas, previa planificación y coordinación con el GAD 
Parroquial de Chonta Punta, envíe la maquinaria a dicha jurisdicción parroquial, a fin de atender el 
pedido formulado en cuanto se refiere a la solicitud el apoyo con la entrega de premios a los 
triunfadores en el “Campeonato Deportivo con Enfoque Intercultural y Generacional”. 
 

R E S O L U C I Ó N   388 GPN 
 
Apruébase los informes presentados por los señores Contador 2 y Director Financiero de la Institución, 
y autorizar, consecuentemente, el pago de los valores correspondientes al incremento emitido en el 
Registro Oficial 601 del 29 de mayo 2009, a favor de los trabajadores sindicalizados y obreros regidos 
por el Código de Trabajo, correspondientes al año 2009. La incidencia económica asciende a USD. 
84.232.44. 
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R E S O L U C I Ó N   389 GPN 
 
Autorízase el comodato por dos años a favor del CECIB Honorato Vásquez, de un motor fuera de 
borda, Yamaha No. 40. 
 

R E S O L U C I Ó N   390 GPN 
 
Para atender el planteamiento formulado por el Gobierno Parroquial de Oyacachi, autorízase que, 
mediante convenio, se contrate un promotor veterinario para controlar la sanidad del ganado. 
 

R E S O L U C I Ó N   391 GPN 
 
Solicítase que la Jefatura de Producción analice técnicamente e informe a Consejo, sobre el proyecto 
“Fortalecimiento de la cadena productiva de la leche, mediante la dotación de equipos, herramientas e 
insumos a productores organizados del cantón El Chaco”, a fin de que sea financiado el año 2012. El 
monto total del aporte por el GAD Provincial de Napo sería de USD. 38.092.00.  
 

R E S O L U C I Ó N   392 GPN 

 
Autorízase que, mediante convenio con el GAD Municipal de Quijos, se ejecute el asfalto de varias 
calles del cantón Quijos, únicamente de aquellas que disponen de los servicios básicos como agua 
potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, aceras y bordillos.  
 

R E S O L U C I Ó N   393 GPN 
 
Apruébase el proyecto de “Inversión y Fomento Deportivo” formulado por la Federación Deportiva 
Provincial de Napo, solicitando el aporte de USD. 2.223.20, para financiar la adquisición  de la 
implementación correspondiente y el pago del personal de apoyo. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 15 MAYO 2012 
 

R E S O L U C I Ó N   394 GPN 
 
Apruébase, en segunda y definitiva instancia, el proyecto de ordenanza “De creación, organización y 
funcionamiento de la empresa pública de desarrollo y construcciones del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo”, EP-EMPRODECO:  
 

R E S O L U C I Ó N   395 GPN 
 
Modifícase la Resolución 392 GPN, del 04 de mayo de 2012, y se autoriza que, mediante convenio con 
el GAD Municipal de Quijos, se ejecute el asfalto de varias calles del cantón Quijos, concretamente de 
la cabecera cantonal y de las parroquias Borja y Papallacta, únicamente de aquellas que disponen de 
los servicios básicos. 
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R E S O L U C I Ó N   396 GPN 
 
Autorízase la suscripción de los siguientes convenios con el GAD. Municipal de El Chaco: 
 
1. Para atender con un aporte de USD. 6.198.00, el proyecto “Fortalecimiento de la cadena 

productiva mediante la dotación de equipos, herramientas e insumos a productores 
organizados del cantón El Chaco”. 

2. Asfaltado Santa Rosa-El Chaco, barrio San Jorge. 
3. Mejoramiento de la infraestructura educativa en la obra que el Gobierno Provincial ejecutó, en 

período anteriores. 
4. Construcción de los muros para los puentes en Linares, Santa Rosa y Gonzalo Díaz de Pineda. 

 

R E S O L U C I Ó N   397 GPN 
 
Remítese, a las direcciones de Planificación y Financiera, el oficio GADMQ-A-2012 No. 0372, del 23 de 
abril 2012, dirigido por el GAD Municipal de Quijos, mediante el cual solicita el financiamiento para la 
construcción del cerramiento del área comunal del barrio San José de la parroquia Borja, cuyo monto 
asciende a USD. 28.313.37, a fin de que sea considerado en el presupuesto institucional del año 2013. 
 

R E S O L U C I Ó N   398 GPN 
 
Autorízase, al señor Prefecto Provincial, la celebración de un adendum que viabilice la modificación de 
la Segunda Disposición General del convenio de creación de la Mancomunidad de los Gobiernos 
Provinciales del Centro Norte del Ecuador. 
 

R E S O L U C I Ó N   399 GPN 
 
Solicítase que Jurídico y la Dirección Financiera informen sobre el planteamiento formulado por el GAD 
Parroquial Rural San Pablo de Ushpayacu, mediante el cual solicita el aporte de USD. 1.504.60 como 
financiamiento del campeonato de la Liga Porotoyaku inter comunidades 2012.  
 

R E S O L U C I Ó N   400 GPN 
 
1. Oficiar al ingeniero Francisco Espinosa Dito, Auditor General Interno de la Corporación 

Provincial, anexándole copia de la comunicación dirigida por la señora Gladys Noemí Arellano 
Puedmá, Presidenta del GAD Parroquial Rural de Sumaco y Consejera Provincial, para que 
explique sobre su contenido. 

2. Que los señores Procurador Síndico, Director Financiero y Jefe de la Unidad de Transportes 
analicen e informen, legal, técnica y económicamente, sobre el documento presentado por la 
señora Gladys Noemí Arellano Puedmá, Presidenta del GAD Parroquial Rural de Sumaco y 
Consejera Provincial, mediante oficio 011-CP-GADPN del 14 de mayo 2012.  
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R E S O L U C I Ó N   401 GPN 
 
De no iniciarse a la hora prevista, las sesiones del Consejo, se esperará hasta un máximoe 15 minutos, 
luego de los cuales los miembros de la Cámara que no se hayan presentado hasta la hora prevista, 
pagarán una multa de USD. 50.00. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 23 MAYO 2012 
 

R E S O L U C I Ó N   402 GPN 
 
Alcance a la Resolución 396 del 15 de mayo 2012, numeral 3: Mejoramiento de la infraestructura 
educativa en la obra que el Gobierno Provincial ejecutó en los anteriores y actual períodos 
administrativos, como consecuencia de la cesión de la transferencia de esta competencia, por parte del 
GAD Municipal de El Chaco. 
 

R E S O L U C I Ó N   403 GPN 
 
Reconsiderar la Resolución 401 del 15 de mayo 2012, y ampliar la multa a los directores 
departamentales que no concurran a las sesiones de Consejo, hasta 15 minutos después de la hora 
convocada, en cuyo caso pagarán USD. 20.00. En igual circunstancia estarán los miembros de la 
Cámara y los directores departamentales que, sin justificación escrita previa, faltaren a la sesión o 
sesiones de Consejo, en cuyo caso pagarán la multa establecida para cada uno de ellos. 
 

R E S O L U C I Ó N   404 GPN 
 
Aprobar  el informe dirigido por la Dirección de Planificación, con memorándum 1119 del 11 de mayo 
2012, y remitirlo a Jurídico y a la Dirección Financiera, para que se proceda a la elaboración y 
suscripción del convenio correspondiente con el GAD Municipal de Archidona, a fin de transferirle USD. 
9.637.67, para la construcción del graderío y cubierta, al margen izquierdo del estadio de césped 
sintético, en la vía a San Francisco de la parroquia Cotundo. 
 

R E S O L U C I Ó N   405 GPN 
 
Dejar sin efecto la Resolución 306 del 23 de noviembre 2011, mediante la cual se dispone la 
suscripción de un convenio con la empresa AGROBIS, cuyo objetivo general es potencializar el área 
del Toglo mediante la implementación de un jardín botánico, e iniciar el proceso de contratación pública 
con la finalidad expuesta y, adicionalmente, la suscripción de un convenio de cooperación con los 
moradores del sector. El monto del proyecto asciende  a USD.  11.258.00. 
 

R E S O L U C I Ó N   406 GPN 
 
Autorizar la adquisición de cuatro carpas para atender el requerimiento formulado por el barrio El 
Carmen de San Francisco de Borja, de conformidad a la Resolución 378 del 20 de abril 2012. 
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R E S O L U C I Ó N   407 GPN 
 
Autorizar, mediante convenio, el aporte solicitado por el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural San Pablo de Ushpayacu, con oficio 088-2012-GAD-PSP, del 08 de mayo 2012, 
destinado a la  realización del homenaje por los 48 años de creación de la comunidad, 43 de 
parroquialización y 12 de constitución de la Junta Parroquial, para cuyo efecto el señor Director 
Financiero analizará su contenido y determinará los rubros sobre los que el Gobierno Provincial puede 
aportar. 
 

R E S O L U C I Ó N   408 GPN 
 
Revisar y finiquitar, en los casos que corresponda, los contratos de comodato de los vehículos 
asignados a los GADs parroquiales de Gonzalo Díaz de Pineda, San Pablo y Sumaco, debiendo, en 
forma inmediata, proceder a su renovación, tomando en consideración los siguientes aspectos 
particulares: 
 
a) Para los GADs parroquiales de Gonzalo Díaz de Pineda y Sumaco se les asignará, por 

acuerdo de las partes, un solo vehículo, cuya movilización será coordinada por sus 
presidentes, de acuerdo a sus requerimientos. 

b) El GAD Provincial de Napo aportará con el salario mínimo que corresponda a un chofer 
profesional, más los beneficios de ley, para los dos vehículos propiedad de la Entidad 
Provincial que, bajo la modalidad de comodato, estarán al servicio de los gobiernos 
parroquiales de Gonzalo Díaz de Pineda y Sumaco; y, San Pablo. 

 

R E S O L U C I Ó N   409 GPN 
 
Autorizar la renovación de los comodatos a favor de la Federación Provincial de Ligas Barriales y 
Parroquiales de Napo, FEDELBAN y de la Federación Deportiva Provincial de Napo, del equipo de 
amplificación y del aire acondicionado tipo ventana, marca LG, respectivamente. 
 

R E S O L U C I Ó N   410 GPN 
 
Disponer que el ingeniero Fabián Pérez, Técnico de Producción de la Corporación Provincial, en el 
área de piscicultura, verifique el proyecto de la Asociación de Productores Agropecuarios Nueva 
Esperanza, de Gonzalo Díaz de Pineda, la que solicita la dotación del alimento para 20.000 alevines 
dentro del programa de las Escuelas de la Revolución Agraria, “ERA’s”, bajo la dirección técnica del 
MAGAP. Verificado el proyecto se presentará el informe correspondiente para que, el departamento 
Jurídico, proceda a la elaboración y posterior suscripción de un convenio de desarrollo piscícola, con 
trucha para Gonzalo Díaz de Pineda y tilapia para Sumaco. 
 

R E S O L U C I Ó N   411 GPN 
 
1. Designar, al señor Consejero Provincial Bolívar Fabián Chimbo Shiguango, Presidente del GAD 

Parroquial de San Pablo, como representante de los señores consejeros rurales ante el 
Directorio de la Empresa Pública de Desarrollo y Construcciones del Gobierno Autónomo 
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Descentralizado  Provincial de Napo, EP-EMPRODECO y, a la señora Consejera Provincial 
Gladys Noemí Arellano Puedmá, Presidenta de la Junta Parroquial de Sumaco, como alterna.  

 
2. Tramitar, dentro del procedimiento legal correspondiente, la reforma pertinente de la ordenanza 

“De creación, organización y funcionamiento de la Empresa Pública de Desarrollo y 
Construcciones del Gobierno Autónomo Descentralizado  Provincial de Napo, EP-
EMPRODECO, para incluir, al final del literal d) de su artículo 6, lo siguiente: “, la misma que 
designará, igualmente, a su alterno o alterna.”  

 

R E S O L U C I Ó N   411 GPN 
 
Felicitar, y condecorar, al reverendísimo monseñor doctor Jaime Fernando Bravo Cisneros, con la 
presea “Escudo de la Provincia de Napo”, por sus 50 años de vida sacerdotal. 
 

SESIÓN ORDINARIA 01 JUNIO 2012 

R E S O L U C I Ó N   412 GPN 
 
Apruébase el aporte de USD. 696.60 a favor del GAD Parroquial Rural San Pablo de Ushpayacu, para 
la realización del campeonato de la Liga Porotoyaku intercomunidades 2012, consistentes en: 
materiales de oficina, implementos deportivos y al acto de clausura. 
 

R E S O L U C I Ó N   413 GPN 
 
Apruébase el aporte USD. 1.350.00 para los siguientes concursos: de historia, del himno y logotipo de 
la parroquia, de dibujo y de oratoria y para juegos tradicionales, solicitados por el GAD Parroquial de 
San Pablo de Ushpayacu, dentro de la programación organizada con ocasión de celebrarse 48 años de 
creación de la comunidad, 43 de parroquialización y 12 de constitución de la Junta Parroquial. 
 

R E S O L U C I Ó N   414 GPN 
 
Autorízase la suscripción de los siguientes convenios: 
 
1. Con el GAD Municipal de Carlo Julio Arosemena Tola, para la readecuación de la cocina 

comedor y aulas de la escuela dominical de la Iglesia Evangélica “Niños de Agua Viva”, para 
cuyo efecto el GAD Municipal autoriza, al GAD Provincial, la ejecución de tales obras. El monto 
de la obra asciende a USD. 10.334.49. 

 
2. Con el GAD Municipal de Archidona para:  
 

2.1 La construcción de una guardería en la comunidad San Matías de la parroquia San 
Pablo, para el efecto el GAD Municipal autoriza, al GAD Provincial, la ejecución de la 
obra, cuyo monto asciende a USD. USD. 25.191.87.     
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2.2 El financiamiento del proyecto de apertura y lastrado de calles en la comunidad San 
Matías de la parroquia San Pablo. 

 
2.3 La construcción del sistema de alcantarillado sanitario a lo largo de la vía Archidona-

San Pablo, principalmente en los tramos: Parque Central-Barrio Lindo-sector La 
Mariposa-Comunidad San José-San Pablo y perímetro urbano de la cabecera 
parroquial de San Pablo, previo al asfaltado de la vía Archidona-San Pablo, y 
transferencia de la competencia correspondiente, al  GAD Provincial. 

 

R E S O L U C I Ó N   415 GPN 
 
Considerar, en la visión y políticas provinciales del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 
donde deben enlazarse coherentemente en cada gobierno autónomo descentralizado, la visión, las 
políticas, estrategias, programas y proyectos, las propuestas de ordenanza: “Napo Provincia Turística 
del Ecuador” y “Napo Provincia Forestal”,  en cuyo caso los dos proyectos de ordenanza deben ser una 
estrategia que desarrolla lo que está, expresa o tácitamente, contemplado en el Plan de Desarrollo 
como un aporte importante a dicho Plan. 
 

R E S O L U C I Ó N   416 GPN 
 
Apruébase, en primera instancia, la reforma del artículo 6, literal d), de la ordenanza “De creación, 
organización y funcionamiento de la empresa pública de desarrollo y construcciones del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de Napo”, EP-EMPRODECO, cuyo texto dirá:  
 
“Un representante de los consejeros rurales y su respectivo alterno o alterna, designados por el pleno 
de la Cámara Provincial.”  
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RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 028-GADPN 
 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 
 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O  
 
Que, el artículo 238 de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 5 y 40, inciso 
primero, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, 
determina que los Gobiernos Provinciales gozan de autonomía política, administrativa y financiera. 
 
Que, en los principios de Derecho Administrativo, es facultad de la máxima autoridad de la Institución, 
delegar determinadas facultades a funcionarios o servidores de la Institución, que le son inherentes. 
 
Que, el artículo  61 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, determina que 
“Si la máxima autoridad de la Entidad Contratante decide delegar la suscripción de los contratos a 
funcionarios o empleados de la entidad u organismos adscritos a ella o bien a funcionarios o 
empleados de otras entidades del Estado, deberá emitir la resolución respectiva sin que sea necesario 
publicarla en el Registro Oficial, debiendo darse a conocer en el Portal COMPRASPÚBLICAS. 
 
Esta delegación no excluye las responsabilidades del delegante. 
 
Para la suscripción de un contrato adjudicado no se requerirá de autorización previa alguna”. 
 
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 de la 
institución, para lo cual deberá emitir la respectiva resolución en la que conste el contenido y alcance 
de la delegación. 
 
Que, el Consejo del Gobierno Provincial de Napo aprobó el Reglamento para la conformación del 
Comité Permanente de Fiestas de la Provincia de Napo, el mismo que fue sancionado y promulgado 
por el señor Prefecto Provincial el 23 de diciembre de 2009. 
 
Que, el 12 de febrero de 2012, se conmemora la fecha de provincialización de Napo y el Día de la 
Región Amazónica Ecuatoriana. 
 
Que, mediante comunicación del 11 de enero de 2012, la Dirección Administrativa somete a 
consideración de Consejo el proyecto para el Fomento de la Cultura, el Turismo y el Civismo en la 
Provincia de Napo por conmemoración de las efemérides de provincialización de Napo y del Día de la 
Región Amazónica Ecuatoriana, así como su presupuesto general. 
 
Que, el proyecto para el Fomento de la Cultura, el Turismo y el Civismo en la provincia de Napo, en 
conmemoración   de   las  efemérides   anteriormente  enunciadas, fue aprobado por la Cámara 
Provincial en sesión ordinaria del 12 de enero de 2012, mediante resolución 346, con un monto total de 
USD. 300.000,00, divididos de la siguiente manera: USD. 100.000,00 destinados para la Expo-feria 
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agrícola, ganadera, artesanal, industrial y turística Napo 2012 y, USD. 200.000,00 para la programación 
general.  
 
Que, el Prefecto Provincial, al amparo de lo establecido en el número 16 del artículo 6 de la LOSNCP, 
en concordancia con el artículo 49 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, es la máxima autoridad de la Institución; y, 
 
en ejercicio de la facultades conferidas por la Constitución de la República y la  Ley, 
 

RESUELVE 
 
1. Delegar al señor Tito Benavides, Director Administrativo, las atribuciones necesarias para que, 

en nombre del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y, en mi 
representación, ejecute los procesos de contratación de conformidad con la LOSNCP, para 
conmemorar las efemérides de provincialización de Napo y el Día de la Región Amazónica 
Ecuatoriana. En la acción de esta delegación podrá autorizar el gasto, el inicio del proceso, 
aprobar los pliegos, adjudicar o declarar desiertos los procesos de contratación y suscribir los 
respectivos contratos, así como aceptar las garantías, de ser el caso, única y exclusivamente 
de los rubros que contienen los programas por las efemérides anotadas, así como para la 
realización de la Expo-feria Agrícola, Ganadera, Artesanal, Industrial y Turística Napo 2012. 

 
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, su Reglamento General y las resoluciones 
expedidas por el  Director del INCOP. 

 
3. 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 GAD Provincial de Napo, el 13 de enero de 2012. 
 
 
 

DR. SERGIO CHACÓN PADILLA 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 028 A-GADPN 
 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 
 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O  
 
Que, el artículo 238 de la Constitución de la República, 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, el artículo 226 la Constitución de la República, determina que “Las instituciones del Estado, sus 
organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de 
una potestad estatal ejercerán solo las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 
Constitución y la ley, tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer 
efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.” 
 
Que, el artículo 227 de la Carta Magna y 360 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización, establecen que “La administración pública constituye un servicio a la 
colectividad que se rige por los principios de eficacia, calidad, jerarquía, desconcentración, 
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”; así como “La 
administración del talento humano de los gobiernos autónomos descentralizados será autónoma...” 
 
Que, 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, amparado en los artículos 50 literales a), b) y h) del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización - COOTAD, que determina que la representación legal y la facultad 
ejecutiva la ejerce la Prefecta o Prefecto Provincial, y por tanto resolverá, administrativamente, los 
asuntos correspondientes a su cargo; y, 
 
en ejercicio de sus atribuciones legales que le otorga el artículo 50, literal h) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
 

R  E  S  U  E  L  V  E  
 
Designar, con fecha 24 de enero de 2012, al Magíster Ramiro Javier Montoya Chapungal, Coordinador 
General Administrativo del Patronato Provincial de Atención Social Prioritaria de Napo.  
 
Dado y firmado en el despacho de la Prefectura del GAD Provincial de Napo, el 24 de enero de 2012. 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 029-GADPN 
 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 
 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O  
 
Que, el artículo 238 de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 5 y 40, 
inciso primero, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
COOTAD, determina que los Gobiernos Provinciales gozan de autonomía política, administrativa 
y financiera. 
 
Que, el artículo 226 la Constitución de la República, determina que “Las instituciones del Estado, 
sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen 
en virtud de una potestad estatal ejercerán solo las competencias y facultades que les sean 
atribuidas en la Constitución y la ley, tendrán el deber de coordinar acciones para el 
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 
Constitución.” 
 
Que, el artículo 227 de la Carta Magna y 360 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, establecen que “La administración pública constituye un servicio 
a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, calidad, jerarquía, desconcentración, 
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”; así 
como “La administración del talento humano de los gobiernos autónomos descentralizados será 
autónoma...” 
 
Que, el artículo 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 del cuerpo legal antes invocado, 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…” 
 
Que, al amparo de lo determinado en el artículo 50 literales a), b), h) y j) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, que determina que la representación 
legal y la facultad ejecutiva la ejerce la Prefecta o Prefecto Provincial, correspondiéndole resolver 
administrativamente los asuntos 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 
 
Designar al Director de Obras Públicas de la Corporación Provincial, administrador de todos los 
contratos concertados por la Entidad y que son competencia de esa Dirección, responsabilidad 
que, a su vez, podrá ser delegada a las funcionarias o funcionarios del área a su cargo. 
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Dado y firmado en el despacho de la Prefectura del GAD Provincial de Napo, el 30 de enero de 
2012. 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 030-GADPN 

 
EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 

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

 
Que, el artículo 238 de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 5 y 40, 
inciso primero, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, 
COOTAD, prescribe que los Gobiernos Provinciales gozan de autonomía política, administrativa 
y financiera. 
 
Que, el artículo 226 la Constitución de la República, manda que “Las instituciones del Estado, 
sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen 
en virtud de una potestad estatal ejercerán solo las competencias y facultades que les sean 
atribuidas en la Constitución y la ley, tendrán el deber de coordinar acciones para el 
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 
Constitución.” 
 
Que, el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
LOSNCP, establece los principios y normas para regular los procedimientos de contratación 
para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría, que realicen las entidades que integran el régimen seccional 
autónomo,  
 
Que, el 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, para el 
efecto, emitir la resolución correspondiente, en la que hará constar el contenido y alcance de 
la delegación.  
 
Que, el artículo 50, literales a), b) y h) del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización, COOTAD, establece que la representación legal y la facultad 
ejecutiva la ejerce la Prefecta o Prefecto Provincial, y por tanto resolverá, administrativamente, 
los asuntos correspondientes a su cargo. 
 
Que, conforme los principios de Derecho Administrativo, es facultad de la máxima autoridad 
de la institución contratante, delegar determinadas facultades que le sean inherentes, a 
funcionarios o servidores de la Institución. 
 
Que, el Prefecto Provincial, 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 sus facultades constitucionales y legales  
 

R E S U E L V E  
 
1.- Delegar al ingeniero Juan Gabriel Tintín Quisaguano, Director de Obras Públicas del 
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Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, la facultad para la elaboración de 
pliegos dirigidos a la ejecución de la obra pública en general, consultorías y licitación de obras, 
así como para el proceso de régimen especial, adquisición de repuestos, aceites y lubricantes y 
para el mantenimiento preventivo de la maquinaria institucional. 
 
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  
 
La presente Resolución entrará en vigencia en forma inmediata, sin perjuicio de su publicación 
en el Portal de Compras Públicas. 
 
Dado y firmado en el despacho de la Prefectura del GAD Provincial de Napo, el 24 de febrero de 
2012. 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 031-GADPN 

 
EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 

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

 
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República, establece que la Administración Pública 
constituye un servicio a la colectividad, que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, 
calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 
transparencia y evaluación. 
 
Que, 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, Autonomía y Descentralización, 
COOTAD, prescribe que los Gobiernos Provinciales gozan de autonomía política, administrativa 
y financiera. 
 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, 
en su artículo 2, literal b), establece, como objetivo de este Código, “La profundización del 
proceso de autonomías y descentralización del Estado, con el fin de promover el desarrollo 
equitativo, solidario y sustentable del territorio, la integración y participación ciudadana, así como 
el desarrollo social y económico de la población”. 
 
Que, el artículo 79 del Reglamento General Sustitutivo para el manejo y administración de  
bienes del Sector Público, determina que “Si los bienes fueren inservibles, esto es, que no 
sean susceptibles de utilización conforme el Art. 13 de este reglamento, y en el caso de que no 
hubiere interesados en la venta ni fuere conveniente la entrega de estos en forma gratuita, se 
procederá a su destrucción de acuerdo con las normas ambientales vigentes”, para curyo efecto 
y “en forma previa a la destrucción de los bienes, se procederá a su desmantelamiento para fines 
de reciclaje. Los desechos resultantes de dicha destrucción serán depositados finalmente en los 
rellenos sanitarios designados para el efecto, en cada jurisdicción.” 
 
Que, el artículo 80 del mismo Reglamento, determina que “La más alta autoridad, previo informe 
del Jefe Financiero, ordenará que se proceda a la destrucción de  los bienes, con intervención 
del Jefe Financiero, delegado de la auditoría interna, que actuará solo como observador, del 
Guardalmacén de Bienes y del servidor que realizó la inspección ordenada en el artículo 13, 
quienes dejarán constancia en una acta del cumplimiento de esta diligencia, la cual será 
entregada al Guardalmacén de Bienes o quien haga sus veces, para los fines consiguientes. La 
orden de destrucción de los bienes muebles será dada por escrito al Jefe Financiero y al servidor 
que realizó la inspección ordenada en el artículo 13, quienes dejarán constancia en una acta del 
cumplimiento de esta diligencia, la cual será entregada al Guardalmacén de Bienes o quien haga 
sus veces, para los fines consiguientes.  La orden de destrucción de los bienes muebles será 
dada por escrito al Jefe Financiero y al servidor que realizó la inspección y notificada al 
Guardalmacén de Bienes encargado de aquellos. En la orden se hará constar un detalle 
pormenorizado de los bienes que serán destruidos y el lugar y la fecha en que debe cumplirse la 
diligencia”. 
 

Que, el Director Financiero de la Corporación Provincial, en cumplimiento de lo prescrito en 
el artículo 13 del Reglamento General Sustitutivo para el manejo y administración de  bienes 
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del Sector Público informa, mediante oficio 008-DF del 16 de enero de 2012, sobre los 
bienes de consumo institucionales que se han tornado inservibles y dejado de usarse, conforme 
el control previo y notificación con memorándum 001 BR-GADPN del 09 de enero de 2012, 
suscrito por el Guardalmacén General, encargado de su custodia; y, solicita se autorice su baja, 
debiendo para el efecto emitirse la resolución administrativa correspondiente; y, 
 
en ejercicio de las facultades establecidas en la Constitución de la República y en los artículos 
49 y 50, literales a), b) y h) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, COOTAD, 
 

R E S U E L V E  
 
Autorizar la baja de los bienes de consumo interno declarados en mal estado en el acta de 
constatación física referida anteriormente, integrada por cuatro páginas y suscrita por los 
señores: ingeniero Jeovany Gallo, Guardalmacén General; Gerardo Fonseca, Jefe de Macánica 
y señora Claudia Mamallacta, Delegada de la Dirección Financiera, las mismas que se 
encuentran certificadas y selladas por el Titular de la Secretaría General, y forman parte de la 
presente Resolución como documentos habilitantes. 
  
El Director Financiero y los funcionarios que suscriben el acta de la referencia, serán 
responsables administrativa, civil y penalmente, de la debida y correcta información 
proporcionada en dicha acta, en estricto apego a las normas legales relacionadas a bienes del 
sector publico. 
 
La destrucción de los bienes declarados de baja se realizará en las instalaciones de los talleres 
de la Corporación Provincial, en la fecha que determine el Director Financiero. 
 
La presente Resolución entrará en vigencia de manera inmediata, sin perjuicio de su publicación 
en la Gaceta Oficial.  
 
Dado y firmado en el despacho de la Prefectura del GAD Provincial de Napo, en Tena, el dos de 
abril de dos mil doce. 
 
  
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 032-GADPN 
 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República, establece que la Administración Pública 
constituye un servicio a la colectividad, que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, 
calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 
transparencia y evaluación. 
 
Que, 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, Autonomía y Descentralización, 
COOTAD, prescribe que los Gobiernos Provinciales gozan de autonomía política, administrativa 
y financiera. 
 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, 
en su artículo 2, literal b), establece, como objetivo de este Código, “La profundización del 
proceso de autonomías y descentralización del Estado, con el fin de promover el desarrollo 
equitativo, solidario y sustentable del territorio, la integración y participación ciudadana, así como 
el desarrollo social y económico de la población”. 
 
Que, el artículo 34 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de 
Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la 
iniciativa privada, dispone que “La desconcentración administrativa es el proceso mediante el 
cual las instancias superiores de un ente u organismo público transfiere el ejercicio de una o más 
de sus facultades a otras instancias que forman parte del mismo ente u organismo…”  
 
Que, el artículo 45 del Reglamento General Sustitutivo para el manejo y administración de  
bienes del Sector Público, determina que “Podrá efectuarse la venta directa de bienes muebles 
cuando se hubiere llamado por dos veces a remate y no hubiere postores…”; venta directa que 
será dispuesta por la máxima autoridad, en base del informe del Jefe Financiero que indique 
haber ocurrido el supuesto señalado en el inciso anterior. 
 
Que, el Director Financiero de la Corporación Provincial, considerando como base el artículo 
45 antes citado informa, mediante oficio 021-DF del 14 de febrero de 2012, de varios 
vehículos y equipo caminero que no fueron rematados en los dos procesos realizados por la 
Corporación Provincial, como tampoco hubo oferentes en la invitación directa realizada el mes 
de diciembre de 2011, conforme el artículo 39 de la norma legal antes invocada; y, 
 
en ejercicio de las facultades establecidas en la Constitución de la República y en los artículos 
49 y 50, literales a), b) y h) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, COOTAD, 

R E S U E L V E  
 
Autorizar la venta directa de los bienes muebles de propiedad institucional, cuyo detalle y 
descripción se determina en los documentos suscritos por los señores ingeniero Wilfrido 
Alejandro Morales O., Director Financiero y, tecnólogo Danilo Guadalupe, Responsable del 
Control de Activos Fijos, en el oficio 021-DF del 14 de febrero de 2012, que en número de 
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cuatro se encuentran debidamente certificados y sellados por el Titular de la Secretaría 
General de la Corporación Provincial; venta directa que se realizará siempre y cuando se 
cumpla, estrictamente, con lo determinado en el artículo 45 del Reglamento General 
Sustitutivo para el manejo y administración de  bienes del Sector Público. 
 
El Director Financiero y los funcionarios que suscriben el acta de la referencia, serán 
responsables administrativa, civil y penalmente, de la debida y correcta información 
proporcionada en dicha acta, en estricto apego a las normas legales relacionadas a bienes del 
sector publico. 
 
La presente Resolución entrará en vigencia de manera inmediata, sin perjuicio de su publicación 
en la Gaceta Oficial.  
 
Dado y firmado en el despacho de la Prefectura del GAD Provincial de Napo, en Tena, el dos de 
abril de dos mil doce. 
 
  
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 033-GADPN 
 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 
 

CONSIDERANDO 
 
Que, el artículo 1 de la ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece el 
Sistema Nacional de Contratación Pública, y, determina los principios y normas para regular los 
procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de 
obras y prestación de servicios incluidos los de consultoría, que realicen las entidades que 
integran el régimen seccional autónomo. 
 
Que, en los principios de Derecho Administrativo es facultad de la máxima autoridad de la 
Institución Contratante el poder delegar determinadas facultades a funcionarios o servidores de 
la Institución, que le son inherentes. 
 
Que, el artículo 4 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, determina que son delegables todas las facultades previstas para la 
máxima autoridad tanto en la Ley como en el Reglamento General, debiendo la máxima 
autoridad, en la resolución que emita para el efecto, determinar el contenido y alcance de la 
delegación. 
 
Que, 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 cuantía 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,  
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R E S U E L V E 
 

Artículo 1.- Delegar a la Eco. Sophía Reyes Villacrés, Directora Administrativa del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, las facultades para la contratación de obras, 
bienes y servicios por procedimiento de ínfima cuantía, conforme lo establece el artículo 60 de 
del Reglamento General de la LOSNCP. 
 
Artículo 2.- La delegación de las atribuciones en el procedimiento de contratación de ínfima 
cuantía, debe llevarse a cabo cumpliendo lo dispuesto por el Reglamento General de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y la Resolución INCOP-048-201.  
 
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. 017, del 05 de agosto del 2011.  
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 GAD Provincial de Napo, en Tena, el 
diecinueve de abril de dos mil doce. 
 
  
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
 
 


