
 

 
 

Resolución No. 051-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 11 de septiembre de 2019)  

 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, el artículo 377 de la Constitución indica que el sistema nacional de cultura tiene como finalidad 
fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; 
incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y 
servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el 
ejercicio pleno de los derechos culturales; 
 
Que, el artículo 379, de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: “"Son parte del 
patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e identidad de las personas y 
colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado, entre otros: 2. Las edificaciones, espacios y 
conjuntos urbanos, monumentos, sitios naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan 
referentes de identidad para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, 
etnográfico o paleontológico; 
 
Que, el artículo 380 de la Constitución dispone que Serán responsabilidades del Estado: 
numeral 1. Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, defensa, 
conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e intangible, 
de la riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la memoria colectiva y del conjunto de 
valores y manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del 
Ecuador; 
 
Que, el principio de competencia previsto en el tercer inciso del artículo 425 de la Constitución de la 
Republica establece “La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de 
competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos 
descentralizados”; 
 
Que, el Ministerio de Cultura y Patrimonio es el responsable de la formación y ejecución de la 
política pública. En concordancia, con el Artículo 2 del Decreto Ejecutivo 985 que organiza el 
Sistema Nacional de Cultura, establece que le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio la 
rectoría del Sistemas Nacional de Cultura;    
 
Que, el artículo 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
establece la facultad normativa para los concejos cantonales al manifestar que: Para el pleno 
ejercicio de sus competencias y de las facultades que de manera concurrente podrán asumir, se 
reconoce a los consejos regionales y provinciales, concejos metropolitanos y municipales, la 
capacidad para dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, 
aplicables dentro de su circunscripción territorial; 
 



 

 
 
Que, el artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
determina que: “Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes 
competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley; literal h) h) Preservar, mantener 
y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos 
para estos fines;  
 
Que, de acuerdo con el Articulo 56 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, COOTAD, el Concejo Municipal es el órgano de legislación y fiscalización del 
gobierno autónomo descentralizado municipal; 
 
Que, el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, COOTAD, determina que dentro de una de las atribuciones, al Concejo Municipal 
le corresponde el ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno 
autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y 
resoluciones;    
 
Que, el artículo 125 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
establece que los gobiernos autónomos descentralizados son titulares de las nuevas competencias 
exclusivas constitucionales, las cuales se asumirán e implementarán de manera progresiva 
conforme lo determine el Consejo Nacional de Competencias; 
 
 Que, el artículo 144 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
provee que para ejercicio de la competencia para preservar, mantener y difundir el patrimonio 
cultural corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, formular, aprobar, 
ejecutar y evaluar los planes, programas y proyectos destinados a la preservación, mantenimiento y 
difusión del patrimonio arquitectónico, cultural y natural, de su circunscripción y construir los 
espacios públicos para estos fines; 
 
Que, el artículo 15 de la Ley de Patrimonio Cultural manifiesta que “las municipalidades de aquellas 
ciudades que posean Centros Históricos, conjuntos urbanos o edificios aislados cuyas 
características arquitectónicas sean dignas de ser preservadas deberán dictar ordenanzas o 
reglamentos que los protejan……”;   
 
Que, el Consejo Nacional de Competencias, mediante Resolución No. 0004-CNC-2015 R.O. 514 de 
fecha miércoles 3 de junio del 2015, resolvió expedir la regulación para el ejercicio de la 
competencia para preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir 
los espacios públicos para estos fines, a favor de los gobiernos autónomos descentralizados 
metropolitanos y municipales;   
 
Que, es obligación primordial de los municipios garantizar la producción y reproducción de las 
condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el bien vivir de la colectividad, así como el 
contribuir al fomento y protección de los interés locales, criterio que debe primar en los concejos 
cantonales al momento de dictar las disposiciones relativas a preservar, mantener y difundir el 
patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines, dentro de la 
jurisdicción del cantón;   



 

 
 
Que, el Sr. Ángel Suarez Presidente de la Comisión de Patrimonio, Cultura y Deportes mediante 
comunicación de fecha 09 de septiembre de 2019, presento el informe, sobre el análisis de la 
Ordenanza para Preservar, Mantener y Difundir Patrimonio Arquitectónico, Cultural y Natural del 
cantón Chordeleg y Construir los Espacios para estos fines, con las recomendaciones respectivas;  
 
Que,  conforme consta en el punto ocho del orden del día;  
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización;  
 

Resuelve: 
 
Primero: Aprobar el Informe de la Comisión de Patrimonio, Cultura y Deportes con las siguientes 
resoluciones:   
 

• Respecto a la primera recomendación del informe; Solicitar que se incluya como 
producto de la Actualización del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, la 
Ordenanza para Preservar, Mantener y Difundir el Patrimonio Arquitectónico, Cultural 
y Nacional del cantón Chordeleg, Resuelve:  

 
Primero: Oficiar al Director de Hábitat y Ordenamiento Territorial, a fin de que se incluya como 
producto de la Actualización del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, la Ordenanza para 
Preservar, Mantener y Difundir el Patrimonio Arquitectónico, Cultural y Nacional del cantón 
Chordeleg. 
   

• Respecto a la segunda recomendación del informe; Se considere la posibilidad de 

contratar un arqueólogo, teniendo presente que en el territorio del cantón existen 30 

sitios inventariados como patrimonio arqueológico de Chordeleg, Resuelve:   

 

Primero: Oficiar al Director Administrativo a fin de que presente el informe técnico respectivo sobre 
el requerimiento presentado por la Comisión de Patrimonio, Cultura y Deportes, en lo que respecta  
a la viabilidad y factibilidad de contratar un arqueólogo para el GAD Municipal de Chordeleg.  
 
Atentamente, 

 
 

Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO (E) 

 
 
 


