
 

 
 
 

Resolución No. 036-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 14 de agosto de 2019)  

 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
Que, la Constitución de la República del Ecuador en los artículos 30, 31 y 375 en sus partes 
pertinentes establecen que las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable; a una 
vivienda adecuada y digna; al disfrute pleno de la ciudad y los espacios públicos; y al acceso 
universal a la vivienda; garantizando así a los interesados el acceso a la vía pública; 
 
Que, el Art. 54 establece dentro de las Funciones del GAD Municipal las siguientes.- Son funciones 
del gobierno autónomo descentralizado municipal las siguientes: i) Implementar el derecho al hábitat 
y a la vivienda y desarrollar planes y programas de vivienda de interés social en el territorio cantonal; 

 
Que, el literal g) del artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, determina que entre las competencias exclusivas del gobierno autónomo 
descentralizado municipal está la de: 'Planificar, construir y mantenerla infraestructura física y los 
equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, 
cultural y deportivo de acuerdo con la ley..."; 

 
Que, Art. 415 del COOTAD establece.- Clases de bienes. Son bienes de los gobiernos autónomos 
descentralizados aquellos sobre los cuales ejercen dominio. Los bienes se dividen en bienes del 
dominio privado y bienes del dominio público. Estos últimos se subdividen, a su vez, en bienes de 
uso público y bienes afectados al servicio público; 

Que, el Art. 419 del COOTAD establece.- Bienes de dominio privado.- Constituyen bienes de 
dominio privado los que no están destinados a la prestación directa de un servicio público, sino a la 
producción de recursos o bienes para la financiación de los servicios de los gobiernos autónomos 
descentralizados. Estos bienes serán administrados en condiciones económicas de mercado, 
conforme a los principios de derecho privado; 

Que, el Art. 424.- Área verde, comunitaria y vías.- 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; 

Que, a través de Oficio No. 209-2019-AC-GADMCH, suscrito por la Arq. Tatiana Fernández de 
Córdova, Analista de Avalúos y Catastros, remite el levantamiento topográfico actualizado del 
terreno municipal de participación comunitaria proveniente de la División del Terreno de la Flia. 
Pesante Jiménez, ubicado en el sector de Ucur, que en lo pertinente además menciona que este  
 



 

 
 
bien ha sido considerado para el emplazamiento viviendas de interés social, mas requiere el cambio 
de categoría de dominio; 

Que, Según el Plan de Gobierno de la Administración 2019-2023 en su inciso 2.4. DIAGNOSTICO 
ASENTAMIENTOS HUMANOS menciona el Déficit habitacional cuantitativo: Número de viviendas 
irrecuperables, expresado como porcentaje del total de viviendas. La vivienda irrecuperable está 
relacionada al déficit habitacional cuantitativo de vivienda, y se refiere a necesidades de reemplazo 
derivadas de la existencia de viviendas que no cumplen condiciones mínimas de calidad y/o 
habitabilidad. La necesidad de reposición considera toda vivienda de materialidad deficitaria y el 
estado de las mismas. Derivando en el Proyecto GESTIÓN DE VIVIENDA SOCIAL PRIORITARIA 
que se relaciona directamente con los objetivos estratégicos; Objetivo 1: Garantizar una vida digna 
con iguales oportunidades para todas las personas; 

Que, la Ley Orgánica para el fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo, y 
estabilidad y equilibrio fiscal en su Capítulo III: Vivienda de Interés Social, se expide los artículos 
sobre el proceso simplificado para la construcción de la vivienda de interés social que articula al 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales y Metropolitanos para el proceso de calificación de proyectos de interés social; se 
encamina con el art. 33.- Procedimiento Administrativo simplificado para la construcción de la 
vivienda de interés social; 

Que, en fecha 19 de junio de 2019, se firma el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional 
entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Chordeleg; 

Que, el Arq. Jorge Luis Jara, Director de Hábitat y Ordenamiento Territorial, presenta informe 
DHOT/INFOTEC-14-2019, en el cual expone dentro de sus recomendaciones lo siguiente;  a) Por lo 
expuesto, con base a este informe técnico recomiendo realizar el cambio de categoría del bien 
inmueble a dominio privado con la finalidad de concretar el convenio con el MIDUVI y el bien 
inmueble sea transferido a dicha institución del Estado antes del año 2021. b) Tomar en 
consideración los argumentos expuestos con el fin de encaminar de manera óptima el proyecto Casa 
para Todos como una obra de jerarquía estratégica;  

Que, en el informe DHOT/INFOTEC-14-2019, el Arq. Jorge Luis Jara, Director de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial da a conocer los datos del predio, según los requerimientos para el 
Proyecto Casa para Todos que se ha entablado dentro del CONVENIO MARCO DE 
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL MUDUVI - GAD MUNICIPAL DE CHORDELEG, el predio 
de acuerdo a inspección realizada por los técnicos del MIDUVI, cumple en con las características 
solicitadas, teniendo los siguientes;  
 
Datos que se detallan a continuación:  
 
             Clave catastral:                                                       Ubicación:  
        011150040300100100000                               Centro Urbano Cantonal Barrio: Las Colinas  
 



 

                                                        Colindantes:  
 
                       Norte:                                                                       Sur: 
     - Hdros. Segundo Salazar en 67.89m                       - Arsenio Chacón en 84.59m      
     +15.59m, Gloria Paucar en 22.62m  
 
                       Este:                                                                           Oeste: 
      - Julio Jara, Nelly Jara, Francisco Salinas                - Vía Chordeleg-Principal en 33.39m 
      en 13.18m+ 11.69m + 12.16m + 11.45m  
 
             
                      Área:                                                                      Altitud media:                       
                   2797.09 m2                                                                   2420msnm 
                                                                    
                                                                 
                                                                 Relieve: 

Sobre la vía con 60% del predio con pendiente próxima al 30% 
 

- Corresponde a la Participación Comunitaria de la Lotización de la Filia. Pesantez Jiménez 

del año 2004, correspondiendo como Dominio Público. 

 Que, conforme consta en el tercer punto del orden del día;  
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta el literal a) del Art. 57 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización;  

 
Resuelve: 

 
Art. 1.- Autorizar el cambio de categoría de bien inmueble de dominio público a bien inmueble de 
dominio privado el bien inmueble municipal identificado con la Clave Catastral 
011150040300100100000000 de un área de 2.797,09 con el fin de que el mismo se ha destinado a 
los Proyectos de Viviendas de Interés Social que realice el MIDUVI.  
 
Art. 2.- Notificar con la presente resolución al Procurador Síndico Municipal, al Director de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial y a la Analista de Avalúos y Catastros para que realice los trámites de ley 
que correspondan.  
 
Atentamente, 

 
 

Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO (E) 

 
 
 
 

 


