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Direccicn de Secretaría General 

RESOLUCIÓN N- 1160 

E L S E C R E T A R I O G E N E R A L 

C C C T i r i C A 
Que, la Cámara Edilicia en Sesión Ordinaria del 12 de marzo del año 2019, 

CONSIDERANDO 

El Informe Jurídico N° 16 - DPS- GADMT - 2019, según guía de documentos internos N " M - 400 de fecha 
11 de marzo del 2019, suscrito por la Ab. Esther Paucay Garay, Procuradora Sindica Municipal, para 
autorizar la donación de varios predios Municipales a favor de la Empresa Pública de Desarrollo Productivo y 
Competitividad "EMPUDEPRO TENA - EP"; 
Que, con la Ordenanza Sustitutiva de Constitución de la Empresa Pública de Desarrollo Productivo y 
Competitividad "EMPUDEPRO-TENA EP" del cantón Tena promulgada en Registro Oficial No. 741 en fecha 9 
de Julio 2012, se estableció que el Concejo Municipal mediante Resolución previo inventario autorizará la 
transferencia de los bienes muebles y mediante escritura pública de los bienes inmuebles municipales que 
pasarán a conformar el patrimonio de la Empresa Pública de Desarrollo Productivo y Competitividad del 
Cantón Tena, "EMPUDEPRO TENA-EP"; 
Que, con el fin de dar cumplimiento a la ordenanza antes descrita, con oficio No. 097 CG-ETEP-2018, de 
fecha 03 de mayo del 2018 el Arq. Mauricio Ruiz Rivadeneyra, en su calidad de Gerente General de 
EMPUDEPRO TENA-EP, solicita la transferencia de dominio de los predios correspondientes a: Mercado Sur 
ubicado en las calles Gabriel Espinoza, Víctor Sanmiguel, Manuel María Rosales y Rubén Lerzon, Lote S/N. 
manzana S/N, barrio y Lotización Ciudadela del Chofer de éste cantón Tena, provincia de Ñapo, comprendido 
dentro de los siguientes linderos: Norte: Calle Victor Hugo Sanmiguel en 18,36 metros y 37,13 metros; Sur: 
Calle Manuel María Rosales en 55,08 metros; Este: Calle Víctor Hugo Sanmiguel en 3,99metros y Oeste: 
Calle Gabriel Espinoza en 56,32 metros, con la calle Rubén Lerzon en 47,23 metros y 9,79 metros, dando 
una superficie total de 3.102,70 metros cuadrados; Mercado Central ubicado en las calles Simón Bolívar, 
Amazonas y Av. Muyuna, lote S/N, Manzana S/N, barrio Central, Lotización Municipal "El Aeropuerto" de éste 
cantón Tena, provincia de Ñapo, comprendido dentro de los siguientes linderos y dimensiones: Norte: 
Avenida Muyuna en 31,19 metros; Sur: Calle Simón Bolívar en 30,48 metros y lote No. 9 en 3,10 metros; 
Este: Lote No. 2 en 6,42 metros y 10,24 metros y con lote No. 9 en 19,89 metros; Oeste: Calle Amazonas en 
32,03 metros, dando una superficie total de 1.099,79 metros cuadrados; Patio de Comidas ubicado en las 
calles Eloy Alfaro y Rubén Lerzon, barrio Eloy Alfaro, Urbanización Eloy Alfaro, lote "8", manzana "S/N", 
comprendido dentro de los siguientes linderos y dimensiones: Norte: Con lote No. 4 en 18,24 metros; Sur: 
Calle Eloy Alfaro en 18,45 metros; Este: Calle Rubén Lerzon en 17,90 metros; Oeste: Con lote No. 6 en 17,90 
metros, danao una superficie total de 328,36 metros cuadrados a favor de la Empresa Pública Municipal. 
Que, con memorandos No. 391-GADMT-DGT-UTAC 2018 de fecha 20 de diciembre del 2018 y 018-
GADMT-DGT-UTAC 2019 de fecha 07 de enero de 2019, el señor Kennedy Otero en calidad de Coordinador 
Técnico Unidad de Avalúos y Catastros, especifica datos técnicos y avalúo de los predios municipales donde 
se ubican el mercado Central Sur y Patio de comidas Eloy Alfaro, así como también los certificados de 
gravamen y de raíces de los dichos predios, que serán transferidos a favor de la Empresa Pública Municipal 
"EMPUDEPRO TENA-EP" 
Que, con memorando 512-GADMT-DGT 2018 de fecha 21 de agosto del 2018, el Arq. Jefferson Cañar, 
Director de Gestión de Territorio, remite planimetrías de los predios correspondientes a los predios del 
mercado sur, central y patio de comidas Eloy Alfaro con sus respectivos cuadros de áreas y linderos. 
Que, con memorando número 379-GANT-DGT-UTAC-2018 de fecha 13 de diciembre del 2018, solicitado por 
la Unidad Técnica de Avalúos y Catastros del GAD Municipal de Tena y en concordancia con disposición del 
señor Alcalde Prof. Kléver Ron, memorando número 321-SA-GADMT-2018 autoriza que se proceda a la 
marginación del siguiente predio, lote urbano S/N manzana S/N, ubica do en la ciudad de Tena cuya clave 
catastral es 15-01-50-01-01-25-008-000, bajo los siguientes linderos, Norte: Avenida Muyuna en 31,19 
metros; Sur: Calle Simón Bolívar en 30,48 metros y lote número 9 en 3,10 metros; Este: Lote número 2 en 
6,42 metros y 10,24 metros y con lote número 9 en 19,89 metros; Oeste: Calle Amazonas en 32,03 metros, 
dando una superficie total de 1.099,79 metros cuadrados, inscripción realizada con fecha 19 de diciembre del 
2018. 
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Que, con resolución Administrativa número 059-DPS-GADMT-2018 de fecha 20 de diciembre del 2018, el 
señor Alcalde Prof. Kléver Ron resuelve protocolizar e inscribir los documentos que constituyen transferencia 
de dominio del área de uso público a favor de la municipalidad incluidas todas las instalaciones de servicios 
públicos en el predio construido del lote de terreno ubicado en el barrio y lotización "Ciudadela del Chofer", 
calles Gabriel Espinoza, Víctor Sanmiguel, Manuel María Rosales y Rubén Lerzon, Lote S/N, Manzana S/N, 
con clave catastral 15-01-50-02-02-07-001-000, cuyos linderos son: Norte: Calle Víctor Hugo Sanmiguel en 
18,36 metros y 37,13 metros; Sur: Calle Manuel María Rosales en 55,08 metros; Este: Calle Víctor Hugo 
Sanmiguel en 3,99 metros y Oeste: Calle Gabriel Espinoza en 56,32 metros, con la calle Rubén Lerzon en 
47,23 metros y 9,79 metros, dando una superficie total de 3.102,70 metros cuadrados; 
Que, el Art. 276 núm. 6 de la Carta Magna establece lo siguiente "El régimen de desarrollo tendrá los 
siguientes objetivos: 6. Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y articule las 
actividades socioculturales, administrativas, económicas y de gestión, y que coadyuve a la unidad del 
Estado." 
Que, el literal a) del Artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización expone: "Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes 
competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: a) Planificar, junto con otras instituciones 
del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 
ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, 
con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y 
plurinacionalidad y el respeto a la diversidad." 
Que, el literal n) del Articulo 60 ibidem indica "Atribuciones del alcalde o alcaldesa. - Le corresponde al 
alcalde o alcaldesa: n) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno autónomo 
descentralizado municipal, de acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o aquellos que comprometan el 
patrimonio institucional requerirán autorización del Concejo, en los montos y casos previstos en las 
ordenanzas cantonales que se dicten en la materia;" 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en su artículo 117 lit. g) 
dispone: "Bienes de uso público. - Son bienes de uso público aquellos cuyo uso por los particulares es directo 
y general, en forma gratuita. Sin embargo, podrán también ser materia de utilización exclusiva y temporal, 
mediante el pago de una regalía. Los bienes de uso público, por hallarse fuera del mercado, no figurarán 
contablemente en el activo del balance del gobierno autónomo descentralizado, pero llevarán un registro 
general de dichos bienes para fines de administración. Constituyen bienes de uso público: g) Las casas 
comunales, canchas, mercados, escenarios deportivos, conchas acústicas y otros de análoga función de 
servicio comunitario;" 
Que, el Artículo 436 del mismo cuerpo legal manifiesta: "Los consejos, concejos o juntas, podrán acordar y 
autorizar la venta, donación, hipoteca y permuta de los bienes inmuebles públicos de uso privado o la venta, 
donación, trueque y prenda de los bienes muebles, con el voto de los dos tercios de los integrantes. Para la 
autorización no se podrá contemplar un valor inferior al de la propiedad, de acuerdo con el registro o catastro 
municipal actualizado. La donación únicamente procederá entre instituciones del sector público." 
Que, el primer inciso del Artículo 460 ibídem señala: "Forma de los contratos. - Todo contrato que tenga por 
objeto la venta, donación, permuta, comodato, hipoteca o arrendamiento de bienes raíces de los gobiernos 
autónomos descentralizados se realizará a través de escritura pública; y, los de venta, trueque o prenda de 
bienes muebles, podrán hacerse por contrato privado al igual que las prórrogas de los plazos en los 
arrendamientos..." 

RESOLVIO 
Art. 1.- Autorizar al señor Alcalde Prof. Kléver Ron, la donación de varios predios del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Tena a favor de la Empresa Pública de Desarrollo Productivo y 
Competitividad "EMPUDEPRO TENA - EP", conforme al siguiente detalle: 

i. Corresponde al Mercado Central ubicado en las calles Simón Bolívar, Amazonas y Av. Muyuna, 
lote S/N, Manzana S/N, barrio Central, Lotización Municipal "El Aeropuerto" de éste cantón 
Tena, provincia de Ñapo, comprendido dentro de los siguientes linderos y dimensiones: Norte: 
Avenida Muyuna en 31,19 metros; Sur: Calle Simón Bolívar en 30,48 metros y lote No. 9 en 
3,10 metros; Este: Lote No. 2 en 6,42 metros y 10,24 metros y con lote No. 9 en 19,89 metros; 
Oeste: Calle Amazonas en 32,03 metros, dando una superficie total de 1.099,79 metros 
cuadrados, clave catastral: 15-01-50-01-01-25-008-000, con un avalúo total = $ 1'183.460,65 
USD. 

ii. Corresponde al Mercado Sur ubicado en las calles Gabriel Espinoza, Víctor Sanmiguel, Manuel 
María Rosales y Rubén Lerzon, Lote S/N. manzana S/N, barrio y Lotización Ciudadela del 
Chofer de éste cantón Tena, provincia de Ñapo, comprendido dentro de los siguientes linderos: 
Norte: Calle Víctor Hugo Sanmiguel en 18,36 metros y 37,13 metros; Sur: Calle Manuel María 
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Rosales en 55,08 metros; Este: Calle Víctor Hugo Sanmiguel en 3,99 metros y con la calle 
Rubén Lerzon en 47,23 y 9,79 metros; Oeste: Calle Gabriel Espinoza en 56,32 metros, dando 
una superficie total de 3.102,70 metros cuadrados, clave catastral: 15-01-50-02-02-07-001-000, 
con un avalúo total = $ 487.870,59 USD. 

iii. Corresponde al Patio de Comidas ubicado en las calles Eloy Alfaro y Rubén Lerzon, barrio Eloy 
Alfaro, Urbanización Eloy Alfaro, lote "8", manzana "S/N", comprendido dentro de los siguientes 
linderos y dimensiones: Norte: Con lote No. 4 en 18,24 metros; Sur: Calle Eloy Alfaro en 18,45 
metros; Este: Calle Rubén Lerzon en 17,90 metros; Oeste: Con lote No. 6 en 17,90 metros, 
dando una superficie total de 328,36 metros cuadrados, clave catastral: 15-01-50-02-02-21-005-
000, avalúo total = $ 127.134,85 USD. 

Art. 2.- Encargar a la Dirección de Procuraduría Sindica y Unidades Técnicas correspondientes ejecuten 
los trámites administrativos y legales necesarios para el cumplimiento de la presente resolución. 

Art. 3.- Se declara la presente resolución legislativa con carácter de urgente. 

Ab. Alan Lovato Hidalc 
DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL 

Tena, 12 de marzo del año 2019. 
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