RESOLUCIÓN No. 0073
E L DIRECTOR D E SECRETARÍA GENERAL
CERTIFICA
Que, el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, en
Sesión Ordinaria del 28 de enero de 2020,

CONSIDERANDO
El Informe Jurídico OOl-DPS-GASDMT-2020, del 21 de enero de 2020, presentado
por la Procuraduría Sindica Municipal, el mismo que contiene el criterio legal en
referencia a proyecto de unificación de lotes solicitado por los señores Víctor Hugo
Gaibor Merino y Cristian Lenín Gaibor Merino;
Que, mediante oficio 405 GADMT-DGT-2019, del 18 de diciembre del 2019, la
Dirección de Gestión de Territorio, remite el proyecto de unificación de lotes y
solicitando la continuación de los trámites subsiguientes, para el efecto, se adjunta
planos y documentación referencial;
Que, los señores Víctor Hugo Gaibor Merino y Cristian Lenín Gaibor Merino,
solicitan a la Municipalidad la aprobación del proyecto de unificación de los dos lotes
de su propiedad, ubicados en la Parroquia Tena, Barrio Reina del Cisne, Urbanización
"Asociación de Báñenos", Calle Segunda y Calle "P", siendo los siguientes: Lote N°
2-A de una superficie de 242,965 m2, y. Lote N° 2-B de 242,965 m2, constituyéndose
en uno solo por la unificación de los anteriores, en el lote S/N, de una superficie total
de 485,93 m2;
Que, los solicitantes deberán sujetarse a lo que estipula el artículo 51, de la Ordenanza
Reformatoria de Reglamentación Urbana; y, de igual forma a las regulaciones que la
Municipalidad realice a futuro;
Que, el artículo 51 de la Ordenanza Reformatoria de Reglamentación Urbana de la
ciudad de Tena y Cabeceras Parroquiales, manifiesta que no se exigirá contribución de
áreas comunales: a) b)
c)

Que, esta unificación de lotes, se sujeta a los requerimientos de la zonificación vigente,
conforme consta en el Informe de Regulación Urbana 25151 y 25152, del 31 de
octubre del año 2019;
Que, el predio en referencia fue adquirido con escritura de compra-venta de manera
conjunta a los cónyuges señores Patricio Javier Guayama Brito y Jaqueline Sánchez
Fuentes, con una superficie de 485.93 m2, el 22 de diciembre del 2008, ante la Notaría
del cantón Archidona; posteriormente en fecha 8 de marzo del 2019 se inscribe la
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escritura de protocolización de subdivisión del terreno urbano el cual se subdivide en
lote 2-A de 242,965 m2 y lote 2-B de 242,965 m2, predios que se encuentran libres de
hipotecas y de embargos, conforme consta en el Certificado de Gravamen emitido por
Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Tena, con fecha 21 de enero del
2020;
Que, el artículo 483 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización establece:

Que, el artículo 484 ibídem manifiesta:

Que, es criterio de la Procuraduría Sindica Municipal que por los antecedentes
expuestos y la normativa legal analizada, es legal y procedente se autorice el Proyecto
de Unificación de los dos Lotes de propiedad de los peticionarios, por lo que es
facultad del Concejo Municipal emitir la Resolución de Aprobación del Proyecto, la
misma que deberá ser protocolizada en la Notaría Pública e inscrita en el Registro de
la Propiedad del cantón Tena.

RESOLVIÓ
Aprobar la unificación de los lotes propiedad de los señores VICTOR HUGO
GAIBOR MERINO y CRISTIAN LENIN GAIBOR MERINO, ubicados en la
Parroquia Tena, Barrio Reina del Cisne, Urbanización "Asociación de Báñenos",
Calle Segunda y Calle "P", los cuales se consolidan en el lote S/N, por la unificación
de los dos anteriores, dando una superficie total de 485.93 m2, cuyos linderos y
dimensiones son: NORTE.- Con caUe segunda, en 23.25 metros; SUR.- Con lote 4, en
23.25 metros; ESTE.- Con calle P, en 20.90 metros; y, OESTE.- Con lote 1, en 20.90
metros.
Tena, 5 de febrero de 2020.
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