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RESOLUCIÓN N e 7C9 

EL SECEf 1AJQIC CENEC AJ_ 

CERTIFICA 

Que, la Cámara Edilicia en Sesión Ordinaria del 11 de abril del año 2017, 

CONSIDERANDO 

Que, el GAD Municipal de Tena con fecha 12 de noviembre del 2014, contrató la Consultaría a 
través del portal de Compras Públicas institucional, para el Estudio de Factibilidad y Diseño 
Definitivo para la Construcción de la Terminal Terrestre para la ciudad de San Juan de los Dos 
Ríos de Tena, con la empresa QUALITY INTELLIGENCE NEGOCIOS QUINTELL-S.A, por un 
monto de $ 134.429,90 USD (ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos veinte y nueve con 
90/100 USD AMERICANOS), con un plazo de 120 días; 
Que, la Cámara Edilicia en Sesión Ordinaria del 10 de mayo del 2016, mediante Resolución 
518, resuelve dar por conocido el informe relacionado a los "Estudios a Nivel de Factibilidad y 
Diseño Definitivo del Proyecto del Terminal Terrestre para la Ciudad de Tena, Provincia de 
Ñapo", presentado por la Secretaría Técnica de Planificación Cantonal, con la siguiente 
recomendación: que, a través de la Secretaría Técnica de Planificación Cantonal, se realice el 
seguimiento ante las instancias respectivas, a fin de dar cumplimiento con una necesidad 
ciudadana y contar con una obra prioritaria y emblemática como es el Terminal Terrestre para 
la ciudad de Tena. 
Que, Con fecha 07 de diciembre de 2016, se suscribe el Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional, entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Tena y la 
Empresa Pública HIDRO EQUINOCCIO EP, con el fin de permitir a HIDROEQUINOCCIO EP 
asesorar en los aspectos técnico, legal, y financiero, de todos los proyectos que se encuentra 
ejecutando el GADMT, con la finalidad de satisfacer las necesidades provinciales y cantonales, 
de conformidad a la cláusula tercera.- "Obligaciones de las partes: numeral 3.2 
HIDROEQUINOCCIO EP.- Facilitar su contingente operativo y asesoría en general, de los 
siguientes Proyectos: Construcción con Financiamiento del Proyecto de Agua Potable para la 
Ciudad de Tena, Provincia de Ñapo: Sistema de Agua Potable COLONSO, el mismo que forma 
parte del Sistema Integral de Agua Potable de la ciudad de Tena; Construcción con 
Financiamiento de la Nueva Terminal Terrestre de la Ciudad de San Juan de los Dos Ríos de 
Tena; y, Proporcionar soporte y asesoría en cualquier tipo de proyecto o emprendimiento que 
el GAD Municipal del Tena inicie" 
Que, El Concejo en pleno en sesión ordinaria de fecha 07 de marzo del 2017 según Resolución 
N° 686, resolvió dar por conocido el comunicado suscrito por la Lic. Norma López Gerente 
General (e) de la Empresa Pública de Desarrollo Productivo y Competitividad "EMPUDEPRO 
TENA- EP, mediante oficio N°022-GG-ETEP-2017 en el cual pone a conocimiento del Concejo 
en pleno la Resolución de directorio N° 001-2017 de la mencionada empresa de fecha 06 de 
marzo del 2017, para aprobar la publicación e invitar a empresas nacionales y extranjeras a 
participar en el concurso público de selección del socio estratégico para el Financiamiento y 
Construcción de la Nueva Terminal Terrestre de la Ciudad de San Juan de los Dos Ríos de 
Tena; 
Que, es importante destacar que todo el proceso de "selección de un socio estratégico privado 
para la constitución de un fideicomiso cuyo propósito es el financiamiento y construcción de la 

^ ^ ^ ^ nueva terminal terrestre de la ciudad de San Juan de los Dos Ríos de Tena, cantón Tena, 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ r o v ¡ n c i a de Ñapo, se ha realizado a través de la EMPUDEPRO TENA-EP, en apego a lo 

^cH|*>jsto en ley orgánica de empresas públicas, 
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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 para 
la prestación de servicios públicos"; 
Que, el artículo 315 de la Constitución de la República del Ecuador, menciona que"£7 Estado 
constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de 
servicios públicos (...). Funcionarán como sociedades de derecho público, con personalidad 
jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de 
calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales (...)."; 
Que, LA EMPRESA PÚBLICA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD, 
"EMPUDEPRO TENA-EP" DEL CANTÓN TENA, es una empresa pública que al amparo de la 
Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP), se constituyó mediante Ordenanza Sustitutiva N° 
033-2012 y se encuentra publicada en el Registro Oficial No. 0741, del 09 de julio del dos mil 
doce, con personería jurídica de derecho público, patrimonio propio, autonomía administrativa, 
financiera y de gestión, la misma que sustituye a la Empresa Pública Municipal de Mercados 
Municipales del cantón Tena "EMPUMER - TENA EP". 
Que, La Empresa Pública de Desarrollo Productivo y Competitividad, "EMPUDEPRO TENA-
EP" DEL CANTÓN TENA, tiene como objetivo regular y controlar la calidad, elaboración 
manejo y expendio de productos alimenticios no procesados y procesados para el consumo 
público, así como el funcionamiento y condiciones sanitarias de los establecimientos y locales 
destinados a procesarlos y expenderlos. Se encargará además, de impulsar la prestación de 
servicios de ferias libres, rastro, mercados, recintos feríales, centros comerciales, industrias 
alimenticias, expo ferias turísticas y afines o complementarias con las actividades de la 
empresa, para cuyo objeto impulsará la participación del capital privado de personas naturales 
y jurídicas y de las empresas públicas, mediante la constitución de empresas de economía 
mixta. 
Que, La EMPRESA PÚBLICA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD 
"EMPUDEPRO TENA-EP" DEL CANTÓN TENA por su naturaleza, se encuentra sujeta al 
ámbito de aplicación de la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP), de conformidad con lo 
establecido en los artículos 34 y 35; 
Que, la Ley Orgánica de Empresas Públicas, en su artículo 35 reza: "CAPACIDAD 
ASOCIATIVA - Las empresas públicas tienen capacidad asociativa para el cumplimiento de sus 
fines y objetivos empresariales y en consecuencia para la celebración de los contratos que se 
requieran, para cuyo efecto podrán constituir cualquier tipo de asociación, alianzas 
estratégicas, sociedades de economía mixta con sectores públicos o privados en el ámbito 
nacional o internacional o del sector de la economía popular y solidaria, en el marco de las 
disposiciones del Artículo 316 de la Constitución de la República. Todo proceso de selección 
de socios privados para la constitución de empresas de economía mixta debe ser transparente 
de acuerdo a la ley y se requerirá concurso público, y para perfeccionar la asociación no se 
requerirá de otros requisitos o procedimientos que no sean los establecidos por el Directorio 
(..)• 

RESOLVI© 

1. Aprobar el informe emitido por la Gerente Encargada de la empresa pública EMPUDEPRO 
TENA-EP; y, autorizar al señor Alcalde Prof. Kléver Ron la suscripción del contrato de 
Asociación Civil previo a la firma del FIDEICOMISO con el socio estratégico "ARPE 
Internacional Desarrollo de Inversiones S.L., Explotación Agropecuaria CECLAVIN S.L., Y 
Sinergias para Gestión de Contratas y Servicios S.L., Unión Temporal de Empresas, Ley 
18/1982 de 26 de mayo, para el Financiamiento y Construcción de la Nueva Terminal 
Terrestre de la Ciudad de San Juan de los Dos Ríos de Tena, cantón Tena, Provincia de 
Ñapo. 

2. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena a través de "ARPE Internacional 
Desarrollo de Inversiones S.L., Explotación Agropecuaria CECLAVIN S.L., Y Sinergias para 
Gestión de Contratas y Servicios S.L., Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982 de 26 de 
layo, entregará a la empresa Pública de Desarrollo Productivo y Competitividad 
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EMPUDEPRO TENA-EP eximo aporte inicial de capital el valor de 1 '149.453,79 USD (un 
millón ciento cuarenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y tres dólares con 79/100 USD 
AMERICANOS), por el lapso de 14 cuotas mensuales de 82,103.84 USD (ochenta y dos 
mil ciento tres con 84/100 USD AMERICANOS) a partir del 01 de agosto del 2017, valor 
con el cual la empresa pública EMPUDEPRO TENA- EP realizará el aporte al contrato de 
fideicomiso, en vista de que la empresa pública EMPUDEPRO TENA- EP no cuenta con 
este recurso. 

3. El valor total del crédito es de $ 10'372.984,08 que será pagado a un interés del 10,5% 
anual en un plazo de 9 años incluidos dos años de gracia. 

4. Se declara la presente resolución con carácter de urgente 

Tena, 11 de abril del año 2017. 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 

3 DE T E N A 
SECRETARÍA G E N E R A L 

T E N A - ÑAPÓ ECUADOR 

Enviado a: 

/ Sr. Alcalde 
^ Concejales(as) 
S Unidad de Prosecretaría 
/ Comunicación Corporativa 
• Empresa Pública EMPUDEPRO TENA-EP 
S Interesados 
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