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EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
FRANCISCO DE ORELLANA 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución de la República en su artículo 1 señala que, el Ecuador es un Estado 
constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 
intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 
descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y 
se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas 
en la Constitución; 

Que, la Constitución de la República en su artículo 226 se dispone que: "Las instituciones del Estado)  
sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en 
virtud cte una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean 
atribuidas en la Constitución y la Ley 

Que, el artículo 436 del COOTAD, manifiesta.- Autorización de transferencia.- "Los consejos, 
concejos o juntas, podrán acordar y autorizar la venta, donación, hipoteca y permuta de los bienes 
inmuebl es públicos de uso privado ola venta, donación, trueque yprenda 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 artículo 437 del COOTAD, manifiesta.- Casos en los que procede la venta.- "La venta de los 
bienes de dominio privado se acordará en estos casos: a) Si no reportan provecho alguno a las 
Jinanzas de los gobiernos autónomos descentralizados o si el provecho es inferior al que podría 
obtenerse con otro destino. No procederá la venta, sin embargo, cuando seprevea que el bien deberá 
utilizarse en el futuro para satisfacer una necesidad concreta del gobierno autónomo 
descentralizado; y, b) Si con el precio de la venta del bien puede obtenerse inmediatamente otro 
semejante, capaz de ser aplicado a objetos más convenientes para ejecutar o desarrollar proyectos 
de interés de la comunidad" 

Que, de acuerdo al Informe Técnico 0493-Dirección de Ordenamiento Territorial de fecha 10 
de febrero del 2020 , el Arq. Germán Ortega, y Arq. Miguel Angel Romero, Director de 
Ordenamiento Territorial y Jefe de Planificación Regulación y uso de suelo, respectivamente 
manifiestan que "..Si el Concejo Municipal aprueba la venta del predio donde funciona la 
asociación ASOPRIABET, se debe presentar la propuesta de fraccionamiento agrícola con el 
objetivo individualizar el bien ir'nueble a ser vendido... 
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En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), 

RESUELVE: 

Por Unanimidad: 

SUSPENDER EL ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN PARA LA VENTA DEL LOTE DE 
TERRENO MUNICIPAL, UBICADO EN LA VÍA AL AUCA, SECTOR LA PAZ, PARROQUIA 
EL DORADO , CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA , A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE 
PRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN AGROPECUARIA 
BETESDHA (ASOPRIABET) HASTA CONTAR CON LOS INFORMES TÉCNICOS Y JURÍCOS 
RESPECTIVOS. 

La presente resolución se notificará para los fines pertinentes a: Coicejo Municipal, Procuraduría 
Síndica, Dirección Financiera, Ordenamiento Territorial, Comunicación Social. 

RAZON: Siento por tal que la presente resolución fue tomada en Sesión Extraordinaria de Concejo, 
realizada el día 28 de febrre Udl 2020. 

Sergio \4nicio Poveda'Veg 
SECRETARIO GENERAL.- QÇ  CERTIFICA 
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