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Resolución No. 204-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 21 de octubre de 2020)  

 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, el numeral 2 del Art. 264 de la Constitución de la República  del Ecuador, señala que los 
Gobiernos Municipales tiene competencia exclusiva para ejercer el control sobre el uso y ocupación 
del suelo del cantón; 
 
Que, el Art. 241 de la Constitución establece que la planificación garantizará el ordenamiento 
territorial y será obligatoria en todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados; 
 
Que, el Art. 264, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el 
Art. 55 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y  Descentralización, 
señala que los Gobiernos Municipales tendrán como competencia exclusiva la planificación del 
desarrollo cantonal y la formulación de los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de 
manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular 
el uso y la ocupación del suelo urbano y rural; 
 
Que, el Art. 275 de la Constitución, establece que el régimen de desarrollo es el conjunto 
organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos socioculturales y 
ambientales, que garantizan la realización del buen vivir y, que el Estado planificará el desarrollo del 
país para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de 
desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la equidad 
social y territorial, promoverá la concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y 
transparente;  
 
Que, el literal  b)  del Art. 55 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD, determina como competencia exclusiva de los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales las de ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el 
cantón; 
 
Que, el literal d) y t) del Art. 55 del COOTAD, establece como atribución del concejo municipal: 
 
d) Expedir  acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno autónomo 
descentralizado municipal, para regular temas institucionales específicos o reconocer derechos 
particulares; 
 
t) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del alcalde o 
alcaldesa. 
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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 Concejo Cantonal mediante resolución No. Resolución No. 197-CM-GADMCH, Aprobó el 
ccambio de determinantes de ocupación para los predios que dan frente a la vía a Ramos, en el 
sector de Chaurinzhin, en el tramo comprendido entre las coordenadas P1:X=746928.21 
Y=9676687.33 HASTA P2: X=746842.49 Y=9677022.75; 
 
Que, el Arq. Jorge Luis Jara Vázquez, Analista de Gestión del Territorio presenta informe técnico a 
través de oficio AGT/INFOTEC-06-2020, en el cual emite las siguientes conclusiones;  La Normativa 
aplicada es general sin analizar casos con variables puntuales -  La propuesta planteada coge la 
manera más favorable para planificación – A si como hace las siguientes recomendaciones; 
Considerar para este caso el incremento del 1.6% adicional en el porcentaje aceptable – Incorporar 
a la propuesta del Plan de Uso y Gestión del Centro Urbano de Chordeleg la proyección de 
porcentajes superiores hasta un 15% para casos con determinantes como pendientes de terreno o 
topografía con relación a la vía de acceso; 
 
Que, a través de Oficio CRT/GADMCH-020-2020, suscrito por el Sr. Néstor Marcelo López, 
Presidente de la Comisión de Regulación del Territorio,  remite informe técnico recomendando al I. 
Concejo Cantonal en cumplimiento de lo establecido en el Art. 55 del COOTAD la aprobación de la 
propuesta de “SUBDIVISIÓN DEL LOTE N° 3, CONSTANTES EN LA LOTIZACIÓN DE HRDS. DE 
LA SRTA. LUISA ENRIQUETA ORELLANA IÑIGUEZ, UBICADO EN EL SECTOR CHAURINZHIN 
CON FRENTE A LA VÍA A RAMOS, EN LOTE 3A CON UN ÁREA TOTAL DE 356.48M2 Y LOTE 
3B CON UN ÁREA TOTAL DE 386.13M2, A FAVOR DE LAS SRAS. CUMANDÁ BLANCA 
PEÑARANDA GUZMÁN Y ZOILA DORINDA GUZMÁN VARGAS”; 
 

Que, conforme consta en el quinto 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: 
 
Art. 1.- Aprobar la Subdivisión del lotes N° 3, constantes en la Lotización de Hrds. de la Srta. Luisa 
Enriqueta Orellana Iñiguez, ubicado en el sector Chaurinzhin con frente a la vía Ramos, en Lote 3A 
con un área total de 356.48 M2 y Lote 3B con un área Total de 386.13 M2, a favor de las Sras. 
Cumanda Blanca Peñaranda Guzmán y Zoila Dorinda Guzmán Vargas.  
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Art. 2.- Notificar a la Directora de Hábitat y Ordenamiento Territorial, con la presente resolución.  
 
 
Atentamente, 

 
 
 

 
Juan Carlos Ruiz 

SECRETARIO DE CONCEJO (E) 
 
 
 


