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RESOLUCIÓN No 2022-206-CGADMFO 

FRANCISCO DE 
DIRECCION DE COMUNICACION • RELLANA YP*RTICIPACIÓNCIUDADANA 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
FRANCISCO DE ORELLANA 

CONSIDERANDO: 

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 COOTAD establece en el Art. 436.- Autorización de transferencia.- Los consejos, concejos o 
juntas, podrán acordar y autorizar la venta, donación, hipoteca y permuta de los bienes inmuebles 
públicos de uso privado o la venta, donación, trueque yprenda deJos bienes muebles, con el voto de los 
dos. tercios de los integrantes. Para la autorización no se podrá contemplar un valor inftrior al de la 
propiedad, de acuerdo con el registro o catastro municipal actualizado. La donación únicamente 
procederá entre instituciones del sector público. 

Que, el COOTAD establece en el Art. 424.- Área verde, comunitaria y vías.- En las subdivisiones y 
fraccionamientos sujetos o derivados de una autorización administrativa de urbanización, el 
urbanizador deberá realizar las obras de urbanización, habilitación de vías, áreas verdes y 
comunitarias, y dichas áreas deberán ser entregadas, por una sola vez, en forma de cesión gratuita y 
obligatoria al Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano como bienes de dominio 
y uso público. 

Se entregará como mínimo el quince por ciento (15%) calculado del área útil urbanizable del terreno o 
predio a urbanizar en calidad de áreas verdes y equipamiento comunitario, de acuerdo a lo establecido 
por la planflcación municipal, destinando exclusivamente para áreas verdes al menos el cincuenta por 
ciento de la superficie entregada. Se exceptúan de esta entrega, las tierras rurales que se fraccionen 
con fines de partición hereditaria, donación o venta; siempre y cuando no se destinen para 
urbanización y lotización. 

La entrega de áreas verdes, comunitarias y de vías no excederá del treinta y cinco por ciento (35%) del 
área útil urbanizable del terreno o predio. 

En el caso de predios con una superficie inferior a tres mil metros cuadrados, la municipalidad o 
distrito metropolitano, podrá optar entre exigir la entrega del porcentaje establecido en los incisos 
previos de áreas verdes y equipamiento comunitario del área útil del terreno o su compensación en 
dinero según el avalúo catastral del porcentaje antes indicado, de conformidad con lo establecido en la 
ordenanza municipal correspondiente. Con estos recursos la municipalidad deberá crear un fondo para 
la adquisición de áreas verdes, equipamiento comunitario y obras para su mejoramiento. 

En las áreas consolidadas, los bienes de dominio y uso público destinados a áreas verdes, podrán ser 
cambiados de categoría exclusivamente a favor de instituciones públicas para consolidar y construir 
equipamientos públicos de conformidad con lo que establezca en su normativa el Gobierno 
Autónomo Descentralizado. La institución pública beneficiaria tendrá la obligación de compensar el 
equivalente al valor del bien que recibe, en base al avalúo realizado por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado municipal o metropolitano. 
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Que, mediante oficio Nro. SNMLCF-SNMLCF-2022-0862-O, el Director General del Servicio 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses solicita la donación de un bien inmueble donde 
funcionará la Unidad de Patología Forense, basado en la carta de intención suscrita entre el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana y el Servicio Nacional de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses; 

Que, se ha expuesto el INFORME No. 326 l-GADMFO-DOTGO-2022 por parte del Director de 
Ordenamiento Territorial, el mismo que trata sobre la solicitud del Servicio Nacional de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses, exponiendo que el inmueble a ser donado es el lote 16-C-4, manzana SIN, clave 
catastral 2201500206080041, Barrio el Moretal, Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, 
además detalla la necesidad de establecer la compensación respectiva, conforme lo establece el Art. 424 
del COOTAD; 

Que, según lo determinado en el INFORME No. 326 1-GADMFO-DOTGO-2022 el lote 16-C-4, 
manzana S/N, clave catastral 2201500206080041, Barrio el Moretal, Cantón Francisco de Orellana, 
Provincia de Orellana es un bien municipal, obtenido como área verde producto de un fraccionamiento 
realizado en el año 2018, en consecuencia, el bien inmueble se encuentra en la categoría de bienes de 
uso público, conforme lo determina el Art. 417 del COOTAD, haciéndose necesario el cambio de 
categoría del mismo; 

Que, la construcción de la Unidad de Patología Forense (morgue) es una necesidad imperiosa para la 
provincia de Orellana, estableciéndose que una de las obligaciones por parte del Servicio Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses es la construcción de dicha edificación y posterior operación de la 
misma, entendiéndose que la construcción a realizarse y su funcionamiento al servicio de la ciudadanía 
será la compensación por el valor del bien inmueble; y, 

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

RESUELVE: 

Por unanimidad:  

Cambiar de categoría el bien inmueble, lote 16-C-4, manzana SIN, clave catastral 2201500206080041, 
Barrio el Moretal, Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, cuya construcción de la Unidad 
de Patología Forense (morgue) será la compensación por el valor del bien inmueble. 

Entregar en donación al Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el bien inmueble, lote 
16-C-4, manzana SIN, clave catastral 2201500206080041, Barrio el Moretal, Cantón Francisco de 
Orellana, Provincia de Orellana. 

La presente resolución se notificará para los fines pertinentes a: Concejo Municipal, Dirección de 
Ordenamiento Territorial, Procuraduría Sindica, Dirección de Comunicación y Participación Ciudadana. 

RAZÓN: Siento por tal que la presente resolución fue tomada en sesión extraordinaria de concejo, 
realizada el día 29 de diciembre del 2022. 

SERGIO 
- - VINICIO 

POVEDA VEGA 
Abg. Sergio Vinicio Poveda Vega 
SECRETARIO GENERAL.- QUE CERTIFICA 
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