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EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
FRANCISCO DE ORELLANA 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución de la Repüblica en su artIculo 1 seflala 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 repüblica y se gobierna de manera 
descentralizada. La soberanla radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 
autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder püblico y de las formas de participación 
ditecta previstas en la Constitución; 

Que, la Constitución de la Repüblica en su artIculo 226 se dispone que: Las instituciones del 
Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores püblicos y las personas que 
acten en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que 
les sean atribuidas en Ia Constitución y la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el 
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en 
la Constitución.; 

Que el artIculo 135 del Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y 
Control de los Bienes e Inventarios del Sector Püblico determina la procedencia de 
transferencias gratuitas.- Cuando no there posible o conveniente la yenta de los bienes con 
arreglo a las disposiciones de este reglamento, la maxima autoridad o su delegado seuialará la 
entidad u organismo del sector püblico, institución de educación, de asistencia social o de 
beneficencia, a la que se transferirá gratuitamente los bienes. Cuando se trate de entidades u 
organismos püblicos con persona jurldica distinta, se priorizará lo dispuesto en la Ley en 
Beneficio de las Instituciones Educativas Fiscales del pals, publicada en el Segundo Registro 
Oficial Suplemento No. 852 del 29 de diciembre de 1995, que dispone remitir anualmente la 
lista de bienes obsoletos al Ministerio de Educación para la selección del beneficiario. En el 
caso de bienes que se han dejado de usar en la entidad u organismo, estos serán dados en 
trasferencia gratuita a entidades del sector privado que realicen labor social u obras de 
beneficencia, y que no tengan fines de lucro; siempre y cuando se evidencie que tales bienes no 
son de interés de la entidad u organismo propietaria de los mismos; 

Que, el artIculo 136 ibIdem establece como requisito el informe previo, antes que la maxima 
autoridad o su delegado resuelva en el sentido y alcance lo seflalado en el artIculo anterior, será 
necesario que el titular de la Unidad Administrativa, o quien hiciera sus veces, emita un informe 
luego de la constatación fisica en la que se evidenció el estado de los bienes y respaldada por 
el respectivo informe técnico a! tratarse de bienes informáticos, eléctricos, electrónicos, 
maquinaria o vehiculos. En dicho informe deberá constar que no the posible o conveniente la 
yenta de estos bienes; 

Que, mediante oficio N° 1528-GADMFO-DA-ARA-2020 la directora administrativa emite su 
informe, determinando que los bienes detallados en el informe 260-GADMFO-DPCA-PB-2020 
no son necesarios para la institución y que fueron entregados a la mancomunidad para la gestión 
descentralizada de la competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial de los 
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gobiernos autónomos descentralizados municipales de Aguarico, FrancIsco'de Cirellana, por lo 
cual solicita autorización para proceder a realizar la transferencia gratuita; 

Que, mediante oficio N° 493-DPS-GADMFO-MC, ci procurador sindico municipal entrega el 
borrador del convenio de transferencia gratuita entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Francisco de Orellana y la mancomunidad para la gestión descentralizada de la 
competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial de los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales de Aguarico, Francisco de Orellana y Loreto para que sea 
considerada dentro del orden del dIa de la próxima sesión de concejo para su respectiva 
aprobacion; 

Que, el borrador del convenio dé fransferencia gratuita entre ci Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal Francisco de Oreilana y la mancomunidad para Ia gestión 
descentralizada de la competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial de los 
gobiernos autónomos descentralizados municipales de Aguarico, Francisco de Orellana y 
Loreto the expuesto por ci procurador sindico en la sesión de concejo; y, 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización 
Territorial, AutonomIa y Descentralización (COOTAD), 

RESUELVE: 
Por unanimidad:  

Autorizar al alcalde para que suscriba el convenio de transferencia gratuita entre ci Gobiemo 
Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana y la mancomunidad para la 
gestión descentralizada de la competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial de 
los gobiemos autónomos descentralizados municipales de Aguarico, Francisco de Oreilana y 
Loreto. 

La presente resolución se notificará para los fmes pertinentes a: Concejo Municipal, 
Procuradurla Sindica, Dirección de Comunicación y Participación Ciudadana. 

RAZON: Siento por tal que ia presente resolución fue tornada en sesión ordinaria de concejo, 
reaiizada ci dIa 1 de septiembre del 2020. 

SERGIO 
VINICIO 

I1 : POVEDA VEGA 

Abg. Sergio Vinicio Poveda Vega 
SECRETARIO GENERAL- QUE CERTIFICA 
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