RESOLUCIÓN No. 0074
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 oficio 006-DPS-GADMT-2020, del 17 de enero de 2020, suscrito por el abogado
David Crespo, Procurador Sindico Municipal, al cual se adjunta la Resolución
Administrativa 004-DPS-GADMT-2020, del 15 de enero del presente año,
relacionado con la expropiación de los predios de la parroquia Puerto Ñapo, para la
constiucción del Malecón, por parte de la Empresa Pública Ecuador Estratégico;
Que, el 24 de agosto de 2019, se suscribió el Convenio Específico de Cooperación
Interinstitucional entre la Empresa Pública Ecuador Estratégico EP y el Gobierno
Autónomo Descentializado Municipal de Tena, para la Construcción del Malecón del
Margen Izquierdo del Río Ñapo, en la Parroquia de Puerto Ñapo, en el Cantón Tena,
Provincia de Ñapo";
Que, el 23 de octiibre de 2019, la Unidad de Avalúos y Catastros mediante
memorando 038-ATA, remite el informe que contiene el detalle de los nombres de los
propietarios de los lotes de terrenos a expropiarse ubicados en la parroquia Puerto
Ñapo, con las correspondientes claves catastiales, linderos, medidas, superficie,
avalúo terreno, avaluó construcción y avaluó total;
Que, con memorando 731-GADMT-STPC-2019, del 07 de noviembre de 2019, la
Secretaría Técnica de Planificación Cantonal y la Unidad de Planeamiento Físico y
Ordenamiento Territorial de la Municipalidad, remiten la Certificación 249-2019 del
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y Plan de Ordenamiento Anual, para el
Proyecto de Malecón de Puerto Ñapo;
Que, la Secretaría Técnica de Planificación mediante memorando 786-GADMTDGT-2019, del 19 de diciembre de 2019, remite el Informe 062-MJEU-21019, en la
que se detalla los datos técnicos de los lotes de terreno que serán afectados por la
constiucción del Malecón en la parroquia Puerto Ñapo, propiedad de los señores:
Sánchez León David Patricio, Chamorro Garcés Héctor Fernando, Chamorro Garcés
Dania Margarita, Chamorro Garcés Graciela Marjorie, Tipán Ayo Paul Hermógenes
y Paredes Clavijo Celia Margarita;
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 323, establece que:
"Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social. Manejo sustentable del
ambiente y bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por razones de utilidad
pública o interés social y nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa
justa valoración, indemnización y pago de conformidad con la ley. Se prohibe toda
forma de confiscación";
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Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomia y
Descentralización, en su artículo 446, señala: "Expropiación.- Con el objeto de
ejecutar planes de desarrollo social, propiciar programas de urbanización y de
vivienda de interés social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo,
los gobiernos regionales, provinciales, metropolitanos y municipales, por razones de
utilidad pública o interés social, podrán declarar la expropiación de bienes, previa
justa valoración, indemnización y el pago de conformidad con la ley (...)";
Que, el artículo 447 de la norma legal antes invocada manifiesta: "Declaratoria de
utilidad pública. - Para realizar expropiaciones, las máximas autoridades
administrativas de los gobiernos regional, provincial, metropolitano o municipal,
resolverán la declaratoria de utilidad pública, mediante acto debidamente motivado en
el que constará en forma obligatoria la individualización del bien o bienes requeridos y
los fines a los que se destinará. A la declaratoria se adjuntará el informe de la
autoridad correspondiente de que no existe oposición con la planificación del
ordenamiento territorial establecido, el certificado del registiador de la propiedad, el
informe de valoración del bien; y. la certificación presupuestaria acerca de la
existencia y disponibilidad de los recursos necesarios para proceder con la
expropiación. (Terreno) En caso de necesidades emergentes, el gobierno autónomo
descentializado declarará la expropiación para ocupación inmediata, previo el
depósito del diez por ciento (10%) del valor del bien ante la autoridad competente";
Que, el articulo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,
en su inciso primero y segundo, establece: "Cuando la máxima autoridad de la
institución pública haya resuelto adquirir un determinado bien inmueble, necesario
para la satisfacción de las necesidades públicas, procederá a la declaratoria de utilidad
pública y de interés social de acuerdo con la Ley. A la declaratoria se adjuntará el
certificado del registiador de la propiedad; el avalúo establecido por la dependencia de
avalúos y catasttos del respectivo Gobierno Autónomo Municipal o Metropolitano; la
certificación presupuestaria acerca de la existencia y disponibilidad de los recursos
necesarios para el efecto; y, el anuncio del proyecto en el caso de constiucción de
obras de conformidad con la ley que regula el uso del suelo...";
Que, el artículo 58.1 ibídem indica: "Perfeccionada la declaratoria de utilidad pública
y de interés social, se buscará un acuerdo directo entre las partes, hasta por el plazo
máximo de tieinta (30) días, sin perjuicio de la ocupación inmediata del inmueble.
Para que proceda la ocupación inmediata se debe reahzar el pago previo o la
consignación en caso de no existir acuerdo. El retiro del valor consignado por el
expropiado, que podrá requerirse en cualquier momento dentro del juicio de
expropiación, no perjudicará la impugnación propuesta. El precio que se convenga no
podrá exceder del diez por ciento (10%) sobre el valor del avalúo registrado en el
catastro municipal y sobre el cual se pagó el impuesto predial del año anterior al
anuncio del proyecto en el caso de construcción de obras, o de la declaratoria de
utihdad pública y de interés social para otras adquisiciones, del cual se deducirá la
plusvalía proveniente de obras púbücas y de ottas ajenas a la acción del propietario.";
Que, luego del análisis y las consideraciones correspondientes, es conveniente para los
intereses del cantón Tena, y sus habitantes, ejercer el derecho conferido en el artículo
323, de la Constitución de República; artículos 446 y 447 del Código Orgánico de
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Organización Territorial, Autonomia y Descentralización; artículo 58 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y artículo 62 de su
Reglamento;

RESOLVIÓ
1. Dar por conocida la Resolución Administrativa 004-DPS-GADMT-2020, del 15 de
enero de 2020, expedida por el señor Alcalde, mediante la cual se declara de
utilidad pública con fines de expropiación a favor del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Tena, los inmuebles propiedad de los señores:
SANCHEZ LEON DAVID PATRICIO; CHAMORRO GARCES HECTOR
FERNANDO; CHAMORRO GARCES DANIA MARGARITA; CHAMORRO
GARCES GRACIELA MARJORIE; TIPAN AYO PAUL HERMOGENES; y,
PAREDES CLAVIJO CELLV MARGARITA, los cuales se destinarán para la
ejecución del "PROYECTO MALECÓN DE PUERTO ÑAPO", cuya
singularización se encuentra determinada de la siguiente manera:
a) Lote de terreno de propiedad de la señora CHAMORRO GARCÉS DANIA
MARGARITA, ubicado en la Jurisdicción de la Parroquia Puerto Ñapo, Cantón
Tena, Provincia de Ñapo, clave catastral: 15-01-56-30-01-22-001-000, con una
superficie total de DOSCIENTOS TREINTA METROS CUADRADOS,
NOVENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS, cuyos linderos son:
NORTE: Con la caUe Amazonas en la extensión de doce metros, veinte y un
centímetros, SUR.- Con el área de protección ecológica del Río Ñapo en la
extensión de doce metros, cero siete centímetros, ESTE.- Con propiedad del
señor Fernando Chamorro en la extensión de diecinueve metros, y, OESTE.Con el lote número uno en una extensión de veinte metros, setenta y dos
centímetros. Valor: USD. 10.976,22.
b) Lote de terreno de propiedad de la señora CHAMORRO GARCÉS
GRACIELA MARJORIE, ubicado en la Jurisdicción de la Parroquia Puerto
Ñapo, Cantón Tena, Provincia de Ñapo, clave catastral: 15-01-56-30-01-22-004000, con una superficie total de DOSCIENTOS CINCUENTA METROS
CUADRADOS, VEINTE Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS, cuyos
linderos son: ESTE.- Con el lote número dos en veinte metros, setenta y dos
centímetros, y, OESTE.- Con muro de anclaje del Puerto del Río Ñapo en una
extensión de veinte y dos metros, treinta y cinco centímetros. Valor: USD.
20.401,97.
c) Lote de terreno de propiedad del señor CHAMORRO GARCÉS HECTOR
FERNANDO, ubicado en la Jurisdicción de la Parroquia Puerto Ñapo, Cantón
Tena, Provincia de Ñapo, clave catastral: 15-01-56-30-01-22-002-000, con una
superficie total de CUATROCIENTOS SESENTA METROS CUADRADOS,
cuyos hnderos son: NORTE: Con la calle Amazonas en veinte metros, SUR.Malecón Río Ñapo en veinte metros, ESTE.- propiedad de Coloma Ruperto en
veinte y tres metros, y, OESTE.- Propiedad de Luis E. Chamorro en veinte y tres
metros. Valor: USD. 16.193,84.
d) Lote de terreno de propiedad de los CÓNYUGES DAVID PATRICIO
SÁNCHEZ LEÓN E ILSE PATRICIA DEL CARMEN COLOMA
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PARREÑO, ubicado en la Parroquia Puerto Ñapo y Cantón Tena, Provincia de
Ñapo, clave catastral: 15-01-56-30-01-22-003-000, con una superficie total de
DOSCIENTOS OCHENTA METROS CUADRADOS, cuyos linderos son:
NORTE: Con Avenida Amazonas, SUR.- Rio Paño, ESTE.- Con la calle Quito,
OESTE.- Con el lote número cincuenta y cinco. Valor: 48.848,71.
e) Lote de terreno de propiedad de los CÓNYUGES JOSÉ IGNACIO
CASTAÑEDA OROZCO Y CELIA MARGARITA PAREDES CLAVIJO,
ubicado en la jurisdicción de la Parroquia Puerto Ñapo, Cantón Tena, Provkicia
de Ñapo, clave catastral: 15-01-56-30-01-23-003-000, con una superficie total de
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS METROS CUADRADOS, cuyos linderos
son: NORTE: Con cañe Amazonas, en dieciocho metros, SUR.- con área de
protección del río Ñapo, en dieciocho metros, ESTE.- con lote cincuenta y tres
de propiedad de Paul Tipán, veinte y dos metros. OESTE.- con la calle
Latacunga, en veinte y dos metros. Valor: USD. 30.357,85.
í) El lote de terreno de propiedad del señor PAÚL HERMÓGENES TIPAN
AYO, REPRESENTADO POR EL SEÑOR ANTONIO CRISTÓBAL
SHIGUANGO ANDI, ubicado en la jurisdicción de la Parroquia Puerto Ñapo,
Cantón Tena, Provincia de Ñapo, clave catastral: 15-01-56-30-01-23-002-000,
con una superficie total de CUATROCIENTOS VEINTE Y CUATRO
METROS CUADRADOS, cuyos linderos son: NORTE: Con la calle
Amazonas en veinte punto noventa metros, SUR.- Con el área de protección en
veinte y uno punto cincuenta metros, ESTE.- Con el lote de la Tenencia Pohtica
en veinte metros, y, OESTE.- Con el lote cincuenta y dos en veinte metros.
Valor: USD. 17.373,02.
2. Los bienes declarados de utüidad púbHca se destinarán para la ejecución de "EL
PROYECTO MALECÓN DE PUERTO ÑAPO", no obstante, de estar señaladas
las características y superficies de los predios antes referidos, la declaratoria de
utilidad pública y su posterior adquisición se lo hace como cuerpo cierto e incluye
todos los usos, costumbres, derechos y servidumbres que le son anexos de acuerdo
al plano adjunto. Ponderando como avalúo catastral aquel que fue emitido por la
Unidad de Avalúos y Catastros, del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Tena, que se anexa como documento habüitante.
Tena, 5 de febrero de 2020.
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