
mUBi GAD MUNICIPAL 

RESOLUCIÓN No. 0116 

E L DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL 

CERTIFICA 

Que, el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, en Sesión 
Ordinaria del 16 de junio de 2020, 

El oficio 0155-GADMT-CPPSC-2020, del 09 de junio de 2020, al cual se adjunta el 
Informe 002-CPDVOP-2020, de la Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de 
Desarrollo Vial y Obras Públicas, del 08 de junio del presente año y el proyecto de 
Ordenanza que Regula el Funcionamiento de la Empresa Pública Municipal de 
Desarrollo Productivo y Competitividad "EMPUDEPRO TENA-EP" del Cantón Tena, 
que sustituye la Ordenanza 033-2012 Sustitutiva de Constitución de la Empresa Pública 
de DesaiTollo Productivo y Competitividad "EMPUDEPRO-TENA EP" del Cantón 
Tena, para su aprobación en segunda instancia; 

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de 
la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equihbrado, que garantice la 
sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay; 

Que, el artículo 30 de la Constitución de la Repúbüca del Ecuador, determina que las 
personas tienen derecho a un habitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y 
digna, con independencia de su situación social y económica; 

Que, el artículo 31 ibídem, manifiesta que las personas tienen derecho al disíhite pleno de 
la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabüidad, justicia social, 
respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural; 

Que, el artículo 238 la Constitución de la Repúbüca el Ecuador señala: "Los gobiemos 
autónomos descentraüzados gozarán de autonomía poütica, administrativa y financiera, y 
se regirán por los principios de soüdaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, 
integración y participación ciudadana. En lüngún caso el ejercicio de la autonomía 
permitirá la secesión del territorio nacional; 

Que, el artículo 240 de la Constitución de la Repúbüca, señala que los gobiemos 
autónomos descentraüzados de las regiones, distritos metropoütanos, provincias y 
cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales; 

Que, el artículo 264 de la Constítiición de la Repúbüca, en armonía con el artículo 55 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD), establece las competencias exclusivas de los gobiemos municipales; 

Que, el artículo 315 de la Constítución de la Repúbüca del Ecuador, dispone que el 
Estado constítuhrá empresas púbücas para la gestíón de sectores estratégicos, la prestación 
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de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes 
públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. 

Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los organismos 
pertinentes, de acuerdo con la Ley; funcionarán como sociedades de derecho pubüco, con 
personaüdad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, con 
altos parámetros de caüdad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales. 

Que, el artículo 340 de la Constitución de la Repúbüca del Ecuador, establece que el 
sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y coordinado de 
sistemas, instituciones, poüticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, 
garantía y exigibiüdad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento 
de los objetivos del régimen de desarroüo...; 

Que, el artículo 375 de la Constitución de la Repúbüca del Ecuador, señala que el Estado, 
en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al habitat y a la vivienda digna...; 

Que, el artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), determina como fimciones de los gobiemos autónomos 
descentraüzados municipales: "a) promover el desarroüo sustentable de su circunscripción 
territorial cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la 
implementación de poüticas púbücas cantonales, en el marco de sus competencias 
constitucionales y legales"; "f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes 
reconocidas por la Constitución y la Ley y en dicho marco, prestar los servicios púbücos y 
constrair la obra púbüca cantonal correspondiente, con criteríos de caüdad, eficacia y 
eficiencia, observando los principios de universaüdad, accesibiüdad, regularidad, 
continuidad, soüdaridad, interculturaüdad, subsidiariedad, participación y equidad; k) 
Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de 
manera articulada con las poütícas ambientales nacionales; 1) Prestar servicios que 
satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no exista una expücita reserva legal a 
favor de otros niveles de gobiemo, así como la elaboración, manejo y expendio de víveres; 
servicios de faenamiento, plazas de mercado y cementerios; m) Regular y controlar el uso 
del espacio pubüco cantonal y, de manera particular, el ejercicio de todo tipo de actividad 
que se desarroUe en él, la colocación de pubücidad, redes o señalización; 

Que, el artículo 57, ibídem, señala que al concejo municipal le corresponde: "j) Aprobar la 
creación de empresas púbücas o la participación en empresas de economía mixta, para la 
gestíón de servicios de su competencia u obras púbücas cantonales, según las 
disposiciones de la Constítución y la ley. La gestíón de los recursos hídricos será 
exclusivamente púbüca y comunitaria de acuerdo a las disposiciones constítucionales y 
legales"; 

Que, el íirtículo 147 del mismo Código, establece que: "El Estado en todos los niveles de 
gobiemo garantizará el derecho a un habitat seguro y saludable y una vivienda adecuada y digna, 
con independencia de la situación social y económica de las familias y las personas..."; 

Que, la Ley Orgárüca de Empresas Púbücas, pubücada en el 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 üquidación de las empresas 
púbücas 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. 
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admmistrativo, financiero y de gestión que se ejercerán sobre ellas, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Constitución de la República"; 

Que, el artículo 5 de la misma Ley, dispone que la aeación de empresas públicas, entre 
otras formas, se reaüzará a través de acto normativo legalmente expedido por los 
gobiemos autónomos descentralizados; 

Que, el numeral 2.1.10, de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Orgánica de 
Empresas Púbücas, permite que los títulos habiütantes y en general las autorizaciones 
concedidas a nombre de las sociedades anónimas extinguidas, se entenderán conferidos a 
las empresas púbücas que se crean en su lugar; 

Que, para la consecución de sus fines, al Municipio le corresponde cumplir con las 
funciones primordiales que le asigna la Ley. Dentro de estas se encuentia la de regular y 
contiolar la caüdad, elaboración, manejo y expendio de productos aümenticios no 
procesados y procesados para el consumo pubüco, así como el funcionamiento y 
condiciones sanitarias de los establecimientos y locales destinados a procesarlos y 
extenderlos. Se encargará, además, de impulsar la prestación de servicios de ferias ubres, 
rastro, mercados, recintos feriales, centros comerciales, industiias alimenticias, expo ferias 
turísticas y afines o complementarias con las actividades de la empresa; y. 

Que, la Ordenanza 033-2012, Sustitutiva de Constitución de la Empresa Púbüca de 
Desarroüo Productivo y Competitividad "EMPUDEPRO-TENA EP" del Cantón Tena, 
fue analizada y aprobada en sesiones ordinarias del 16 de mayo y 13 de junio del año dos 
mil doce; y, pubücada en el Registro Oficial No. 741, del 9 de juüo del 2012; 

RESOLVIÓ 

1. Aprobar en segunda y definitiva instancia la Ordenanza que Regula el 
Funcionamiento de la Empresa Púbüca Municipal de Desarroüo Productivo y 
Competitividad "EMPUDEPRO TENA-EP" del Cantón Tena, que Sustitiiye la 
Ordenanza 033-2012, Sustitutiva de Constitixción de la Empresa Púbüca de Desarroüo 
Productivo y Competitividad "EMPUDEPRO-TENA EP" del Cantón Tena. 

2. Encargar a la Dirección de Secretaría General que una vez sancionada la presente 
Ordenanza se proceda de manera inmediata a su pubücación en el Registro Oficial. 

3. Declar.u: a la presente Resolución c o n c a r i e 

Tena, 16 de junio de 2020. 

ñéj urgente. 

. Edissón RómóMáfoto 
DIRECTOR D^SE^a^ET^RIA GENERAL 
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Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señora y Señores Concejales 
Procurador Síndico 
D. Financiera 
Secretaría Técnica de Planificacióir 
EMPUDEPRO TENA EP 
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