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Resolución No. 180-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 26 de agosto de 2020)  

 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, el artículo 3 de la Constitución en sus numerales 5, 6 y 7 señalan como deberes primordiales 
del Estado: "(...)5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 
sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir. 6. 
Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del 
proceso de autonomías y descentralización. 7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país (...)"; 
 
Que, el artículo 226 de la Constitución señala: "(...) 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 Art. 3 del COOTAD señala Principios.- El ejercicio de la autoridad y las potestades públicas 
de los gobiernos autónomos descentralizados se regirán por los siguientes principios:  h) 
Sustentabilidad del desarrollo.- Los gobiernos autónomos descentralizados priorizarán 
las potencialidades, capacidades y vocaciones de sus circunscripciones territoriales para 
impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar de la población, e impulsarán el desarrollo 
territorial centrado en sus habitantes, su identidad cultural y valores comunitarios. La 
aplicación de este principio conlleva asumir una visión integral, asegurando los aspectos 
sociales, económicos, ambientales, culturales e institucionales, armonizados con el 
territorio y aportarán al desarrollo justo y equitativo de todo el país;   
 
Que, el artículo 4 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD) en su literal e) señala como fines de los Gobiernos Autónomos Descentralizados: "(...)e) 
La protección y promoción de la diversidad cultural y el respeto a sus espacios de generación e 
intercambio; la recuperación, preservación y desarrollo de la memoria social y el patrimonio 
cultural;(...)"; 
 
Que, el Art. 28.- del COOTAD señala que “Cada circunscripción territorial tendrá un gobierno 
autónomo descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del 
ejercicio de sus competencias”; 
 
Que, el COOTAD establece en el Art. 54.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo 
descentralizado municipal las siguientes: g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la 
actividad turística cantonal, en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, 
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promoviendo especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas 
comunitarias de turismo;  
 
Que, en el artículo 3 de la Ley de Turismo establece como principios de la actividad turística en sus 
literal b): "(...) b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el 
desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización.;(...) ". 
 
Que, en el artículo 4 de la Ley de Turismo establece que los objetivos de la política estatal con 
relación al sector del turismo, en su literal a), b), c) y f) indican: "(...) a) Reconocer que la actividad 
turística corresponde a la iniciativa privada y comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto 
debe potencializar las actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico 
competitivo; b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 
arqueológicos de la Nación; c) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno 
Nacional, y de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos; f) Promover 
internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros organismos del sector público y con 
el sector privado; y, Fomentar e incentivar el turismo interno."; 
 
Que, a través de Oficio No. 112-2020-DSE-GADMCH, suscrito por el Lic. Diego Cedillo, Director de 
Desarrollo Social y Económico Encargado, solicito la aprobación del Plan Estratégico de Turismo del 
cantón Chordeleg;    
 
Que, a través de Resolución No. 172-CM-GADMCH, el Concejo Cantonal, resolvió Aprobar el Plan 
Estratégico de Turismo del cantón Chordeleg;  
 
Que, a través de Oficio No. GADMCH-UTPP-2020-076-OF, suscrito por la Abg. Graciela Cárdenas 
Tapia, Analista de Turismo, Patrimonio y Producción, expone que en cumplimiento con la 
responsabilidad que se ha dado a la Unidad, para la implementación del “Programa para el 
Desarrollo Turístico de Localidades, Pueblos, Mágicos Ecuador – 4 Mundos”, en el cantón 
Chordeleg, remito a su Autoridad Informe No. GADMCH-UTPP-2020-007-INF, de Aprobación del 
Concejo Municipal para el ingreso al “Programa para el Desarrollo Turístico de Localidades Pueblos 
Mágicos del Ecuador – 4 Mundo”;  
 
Que, la Sra. Coordinadora Zonal 6 del MINTUR, María Eulalia Corral, pone a conocimiento del GAD 
Municipal de Chordeleg, el Programa para el Desarrollo Turístico de localidades Pueblos Mágicos 
Ecuador – 4 Mundos”, programa que tiene como objetivo la identificación y puesta en valor de las 
poblaciones que cuenten con potencial turístico”;  
 
Que, el Programa Pueblos Mágicos Ecuador en su segunda convocatoria se concibe como un 
programa de desarrollo y un medio para fomentar el programa de las poblaciones a través del 
turismo, por tal razón exige el riguroso cumplimiento de las condiciones mencionadas de manera 
inicial, las mismas que han sido establecidas mediante Acuerdo Ministerial Nro. 2019 046, 
Lineamientos Generales para la Incorporación y Permanente en el Programa de Desarrollo Turístico 
de Localidades Pueblos Mágicos Ecuador – 4 Mundos, del 17 de septiembre de 2019;            
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Que, dentro de los requisitos para acceso al Programa Pueblos Mágicos Ecuador – 4 Mundos se 
señala que como Requisitos de Incorporación; es necesario la “Aprobación y acuerdo del Concejo 
Municipal para el ingreso al Programa Pueblos Mágicos”; 
 
Que, el Programa Pueblos Mágicos Ecuador busca diversificar la oferta turística a nivel nacional, 
mediante la puesta en valor de las localidades que cuentan con las condiciones y particularidades 
necesarias para implementar procesos de fortalecimiento de la actividad turística, en este sentido el 
programa se plantea como objetivo general: Promover el desarrollo turístico de poblaciones que 
cuentan con atributos culturales y naturales singulares que cumplan con las condiciones básicas 
necesarias para el desarrollo de la actividad turística, mediante un programa de fortalecimiento que 
facilite la implementación de un modelo de desarrollo turístico local; 
 
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, conforme consta en el tratamiento del quinto 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 el ingreso de Chordeleg al “Programa Pueblos Mágicos Ecuador – 4 Mundos”, en base 
al Informe Técnico No. GADMCH-UTPP-2020-007-OF, presentado por la Abg. Yolanda Cárdenas, 
Analista de Turismo, Patrimonio y Producción.   
 
Atentamente, 
 
 

 
Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN 

 
 
   
 
 
           Sr. Marcelo López Jara                                                        Sr. Ángel Suarez Montenegro 
          CONCEJAL DEL CANTÓN                                                  CONCEJAL DEL CANTÓN 
 
 



 
ORGANO LEGISLATIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 

 

 
 
 

 
 
 
 

Sr. Leonidas Suarez Mosquera                                               Ing. Jessica Tello 
                CONCEJAL DEL CANTÓN                                                    CONCEJAL DEL CANTÓN 
 
 
 
 

 
Juan Carlos Ruiz 

SECRETARIO DE CONCEJO (E) 
 

 


