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Resolución No. 066-CM-GADMCH-2019 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 16-octubre-2019) 

 
EL ORGANO LEGISLATIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

CHORDELEG 
 

Considerando: 
 
Que, el artículo 238 de la Constitución de la República otorga a los gobiernos autónomos 
descentralizados autonomía política, administrativa y financiera, disposición constitucional que se 
encuentra ampliamente desarrollada en los artículos 5 y 6 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización; 
 
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, el numeral 2 del artículo 264 de la Constitución de la República establece como  competencias 
exclusivas de los gobiernos municipales la de: "(...) 2.  Ejercer el control sobre el uso y ocupación del 
suelo en el cantón.", norma concordante con lo establecido en el artículo 55 literales b) del Código 
Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD); 
 
Que, el artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 
(COOTAD), en cuanto a las funciones de los gobiernos autónomos descentralizados municipales 
señala en su literal r) la de: “Crear las condiciones materiales para la  aplicación de políticas 
integrales y participativas en torno a la regulación del manejo responsable de la fauna urbana 
promoviendo el bienestar animal;”; 
 
Que, el artículo 27 numeral 8  del Código Orgánico del Ambiente señala: “En el marco de sus 
competencias ambientales exclusivas y concurrentes corresponde a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Metropolitanos y Municipales el ejercicio de las siguientes  facultades, en 
concordancia con las políticas y normas emitidas por los Gobiernos Autónomos Provinciales y   la 
Autoridad Ambiental Nacional: (…) 8. Regular y controlar el manejo responsable de la fauna y 
arbolado urbano;”; 
 
Que, el Concejo Municipal de Chordeleg expidió la Ordenanza N° 037-CMGADMCH para la tenencia 
responsable y para el control de canes en el Cantón Chordeleg, normativa que entró en vigencia el 
08 de enero de 2019, fecha de su publicación  en la edición Especial N° 704 del Registro Oficial; 
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Que, mediante oficio N° 062-2019 UMAR, de fecha 24 de junio de 2019, suscrito por el Ing. Alfredo 
Pintado D., Analista de Manejo Ambiental y Riesgos del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg, se solicita y propone una reforma a la Ordenanza para la tenencia 
responsable y para el control de canes en el Cantón Chordeleg, basado en el informe técnico 
desarrollado por el servidor público mentado; 
 
Que, conforme consta en el séptimo 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: 

 
Aprobar en primer debate la Reforma a la Ordenanza para la tenencia responsable y para el 
control de Canes en el cantón Chordeleg.  
 
 
Atentamente, 
 

 
 

Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO (E) 

 
 
 
 
 


