
FRANCISCO DE 

• RELLANA 
ALCALDÍA. 

RESOLUCIÓN No 2020-OO1-CGADMFO 

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, según lo dispuesto en el Art. 225 de la Constitución de la República del Ecuador, las entidades 
que integran el régimen autónomo descentralizado, como el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Francisco de Orellana y Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Francisco de 
Orellana, son instituciones del sector público. 

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 
de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en 
la Constitución y la Ley; 

Que, el artículo 238 de la misma Constitución de la República del Ecuador, dispone que los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados gozaran de autonomía política, administrativa y financiera 

y, de acuerdo al Artículo 240 de la misma Constitución, tendrán facultades legislativas en el 
ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales; 

Que, el artículo 240 primer inciso de la Constitución de la República, expresa: "Los gobiernos 
autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán 
facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales ". (...); 

Que, el artículo 57 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD, establece entre las atribuciones del Concejo Municipal: El ejercicio de 
la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado 
municipal, mediante la expedición de ordenanzas, acuerdos y resoluciones; 

Que, el Reglamento General para la Administración, Utilización, manejo y control de los bienes e 
inventarios del sector público en su artículo señala " C!ando no fuere posible o conveniente la 
venta de los bienes con arreglo a las disposiciones de este reglamento, la máxima autoridad o su 
delegado senalará la entidad u organismo del sector público, institución de educación, de asistencia 
social o de beneficencia, a la que se transferirá gratuitamente los bienes ", 

En ejercido de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), 
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FRANCISCO DE 

RELLANA 
ALCALDÍ 

RESUELVE: 

Por unanimidad:  

AUTORIZAR LA ENTREGA MEDIANTE TRANSFERENCIA GRATUITA DE BIENES 
MUNICIPALES (OBSOLETOS) AL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS 
FRANCISCO DE ORELLANA. 

La presente resolución se notificará para los fines pertinentes a: Concejo Municipal, Procuraduría 
Síndica, Dirección Financiera, Comunicación y Participación Ciudadana, Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos de Francisco de Orellana. 

RAZÓN: Siento por tal que la presente resolución fue tomada en sesión extraordinaria de concejo, 

realizada el día 04 de enero del 2020. 
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