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Resolución No. 069-CM-GADMCH 

(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 16 de octubre de 2019)  
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
Que, es atribución del Concejo Municipal de acuerdo a las disposiciones del literal t) del Art. 57 del Código 
Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización; conocer y resolver los asuntos que le 
sean sometidos a su conocimiento por parte del alcalde o alcaldesa;   
 
Que, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo en su artículo 24.- establece.- La 
ocupación del suelo es la distribución del volumen edificable en un terreno en consideración de criterios como 
altura, dimensionamiento y localización de volúmenes, forma de edificación, retiros y otras determinaciones 
de tipo morfológicos. La ocupación de suelo será determinada por los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados municipales y metropolitanos mediante su normativa urbanística que comprenderá al menos 
el lote mínimo, los coeficientes de ocupación, aislamientos, volumetrías y alturas, conforme lo establecido en 
esta Ley; 
 
Que, Artículo 20 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo determina que el 
aprovechamiento urbanístico o de suelo determina las posibilidades de utilización del suelo, en términos de 
clasificación, uso, ocupación y edificabilidad, de acuerdo con los principios rectores definidos en esta Ley; 
 
Que, el Artículo 27 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo determina que el 
Plan de uso y gestión de suelo. Además de lo establecido en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
municipales y metropolitanos contendrán un plan de uso y gestión de suelo que incorporará los componentes 
estructurante y urbanístico; 
 
Que, el Art. 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y  Descentralización al tratar sobre 
la facultad normativa, dice: "…Para el pleno ejercicio de sus competencias y de las facultades que de manera 
concurrente podrán asumir, se reconoce a  los... concejos municipales, la capacidad para dictar normas de 
carácter general, a través de  ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción 
territorial…”; 
 
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;    
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Que, el Art. 326, del COOTAD, dispone que los órganos legislativos de los gobiernos autónomos 
descentralizados conformaran comisiones de trabajo, las que emitirán conclusiones y recomendaciones que 
serán consideradas como base para la discusión y aprobación de sus decisiones;  
 
Que, el Sr. Marcelo López, a través de Oficio N° 006-2019, Presidente de la Comisión de Regulación del 
Territorio, expone que referente a los asuntos que se vienen resolviendo por parte de ésta comisión, en 
función de las peticiones presentadas, al respecto me permito adjuntar al presente El INFORME N° 2, para 
que sea dado a conocer y aprobado en sesión de concejo, respecto a los casos constantes en los Oficios N° 
150-19-AGT-GADMCH, de la Arq. Erika Astudillo, Analista de Gestión del Territorio referente a la solicitud de 
las Sras. Rosa Bertha y Gloria López Jara y Oficio N° GADMCH -2019-0158-OF, referente a la solicitud del 
Arq. Israel Sarmiento; en representación de la Sra. Libia Georgina Piña Cárdenas;  
 
Que, conforme consta en el tratamiento del onceavo punto 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: 

 
Aprobar el Informe de la Comisión de Regulación del Territorio con las siguientes resoluciones:   
 

• Respecto a la solicitud de las Sras. Rosa Bertha y Gloria López Jara, de considerarse lotes 
hasta 200m2 y frente mínimo de 9.00m, se mantenga el retiro frontal de 5.00m y en el retiro 
posterior 3.00m. Resuelve:  

 
Primero: Oficiar a la Dirección de Hábitat y Ordenamiento Territorial, de paso a la solicitud con sustento en el 
Informe 02 de la Comisión de Regulación del Territorio. 
 
Segundo: Notificar a las Sras. Rosa Bertha y Gloria López Jara, con la presente resolución. 
   

• Respecto a la solicitud presentada por el Arq. Israel Sarmiento en representación de la Sra. 

Libia Georgina Piña Cárdenas, en cuanto a la proyección de vivienda de tres pisos más 

características constantes en el Oficio N° GADMCH-2019-0158-OF;  

 

Resuelve: 

Primero: Oficiar al Director de Hábitat y Ordenamiento Territorial, de paso a la solicitud, misma que deberá 
acoger los lineamientos y recomendaciones emitidas en el Informe 02 de la Comisión de Regulación del 
Territorio. 
  
Segundo: Notificar al Arq. Israel Sarmiento, con la presente Resolución. 
 
Atentamente, 
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Abg. Juan Carlos Ruiz  

SECRETARIO DE CONCEJO (E) 


