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EL I. CONCEJO CANTONAL DE SAN FERNANDO. 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, el art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que los gobiernos 
Municipales  tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que 
determina la ley, 2. “ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el Cantón”. 

Que,  de  conformidad al  Capítulo  segundo,  Derechos del  buen   vivir, Sección segunda 
Art. 14 de la Constitución de la República del  Ecuador, se reconoce el derecho  de   la   
población  a  vivir  en   un   ambiente  sano   y   ecológicamente equilibrado que garantice 
la sostenibilidad y el buen  vivir. 
 

Que, el numeral 2, de la Constitución Política determina que, los gobiernos autónomos 
descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán 
facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. 

Que, el art. 57 del COOTAD da las atribuciones al Concejo Municipal, entre las cuales 
los literales a) determina 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 la Administración Municipal viene realizando los esfuerzos necesarios para realizar 
proyectos tendientes a proyectar a la Laguna de Busa y el Cerro San Pablo como 
referentes turísticos a nivel provincial y nacional, lo que implica contar con el marco legal 
correspondiente. 

Que la Ordenanza que sustituye a la ordenanza que regula la construcción de viviendas y 
uso del suelo en los alrededores de la Laguna de Busa, fue aprobada por el I. Concejo 
Cantonal el veinte y seis de julio de dos mil once.   

En uso de la facultad legislativa prevista en el art. 240 de la Constitución de la República, 
artículo 7, y del artículo 57 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización (COOTAD),  
 

EXPIDE: 
 

La siguiente REFORMA A LA ORDENANZA QUE SUSTITUYE A LA 
ORDENANZA QUE REGULA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y 
USO DEL SUELO EN LOS ALREDEDORES DE LA LAGUNA DE BUSA.   
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Artículo 1.- Agréguese al final del primer párrafo del artículo uno, de la referida 
ordenanza el siguiente texto que dice: 
 
Comprendidos dentro de la siguiente delimitación: 

Por el Norte, siguiendo el camino que conduce a Casuiña, desde su intersección con la 
vía San Fernando-Busa, hasta la entrada del cerro San Pablo, coordenadas E 692517 
N9651790 (propiedad de Delfín Chumi), y de ahí camino al cerro San Pablo. 

Por el Sur, límite de la propiedad de herederos de Porfilio Tintín hasta el pie del cerro 
San Pablo. 

Al Este, 100 m medidos desde el eje del camino al Busa-Zhacazhuma, coordenadas E 
693038, N 9650677, hasta la intersección con la vía San Fernando-Busa, de ahí siguiendo 
por la misma vía hacia arriba hasta la intersección con el camino Casuiña, coordenada E 
693164, N 9651855. 

Art. 2.- Refórmese el artículo dos de la referida Ordenanza por el siguiente texto que 
dirá: 
 
Art. 2.- Toda actividad relacionada a la construcción de vivienda y uso el suelo en la 
respectiva zona. El o los propietarios deberán presentar los planos de toda clase de 
construcción para que sean previamente revisados por la Dirección de Planificación 
conjuntamente con la Comisión de Planificación y Obras Públicas y remitido al 
I. Concejo Cantonal para su aprobación definitiva. 

Artículo 3.- En el artículo tres de la referida ordenanza se realizaran las siguientes 
modificaciones: 
 

1. Sustitúyase  el numeral 3.5 por el siguiente texto que dirá: 
 
3.5.- Los cerramientos que se construyan dentro de los alrededores de la Laguna de Busa 
serán muros de piedra secos o mampostería de piedra vista, con un metro de altura 
máximo, en la parte frontal de la construcción y cercas vivas, en los que se puede utilizar, 
alambrada, en el perímetro restante del predio con una altura máxima de dos metros; en 
los que por ningún concepto de sembraran especies como eucalipto, pino o ciprés. 

2. Inclúyase el numeral 3.7, con el siguiente texto que dirá: 
 
3.7.- Los retiros son exclusivos para áreas verdes. 
 
Artículo 4.- Refórmese el artículo cinco de la referida ordenanza por el siguiente texto: 
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Art. 5.- De presentarse algún caso especial o de carecer en la presente Ordenanza de 
algún criterio para dictar lineamientos iniciales para planificaciones dentro de esta zona y 
consecuentemente para la concesión de los permisos respectivos, será analizado por la 
Dirección de Planificación conjuntamente con la comisión de Planificación y Obras 
Públicas y puesto en consideración del I. Concejo Cantonal para su aprobación 
definitiva. 

Disposición final: La presente reforma entrara en vigencia a partir de su aprobación por 
el I. Concejo Cantonal, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y en la 
correspondiente Gaceta Municipal. 

Dada en la sala de sesiones del Gobierno Municipal de San Fernando, a los seis días del 

mes de agosto del dos mil quince. 

 
 
 
 
 
          Ing. Marco Peña                      Ab. María Remache  
 ALCALDE DEL CANTÓN                             SECRETARIA DEL CONCEJO 
     SAN FERNANDO      CANTONAL DE SAN FERNANDO 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN POR PARTE DEL 
CONCEJO MUNICIPAL.- San Fernando, siete de agosto del dos mil quince, la 
infrascrita Secretaria del Concejo Municipal de San Fernando, certifica, que la presente 
Ordenanza, fue conocida, discutida y aprobada por el I. Concejo Cantonal de San 
Fernando, en Primer Debate en la Sesión Ordinaria de fecha treinta de julio del dos mil 
quince y en Segundo Debate en la Sesión Ordinaria de fecha seis de agosto del dos mil 
quince.- Lo Certifico.-  
 
 
 

Ab. María Remache 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 DE SAN FERNANDO  
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PROCESO DE SANCIÓN: 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO.- San 
Fernando a los siete   días del mes de agosto del dos mil quince.- De conformidad con la 
razón que antecede y en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto del art. 322 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, remítase 
al Señor Alcalde del GAD Municipal de San Fernando, la presente Ordenanza, para la 
sanción respectiva. 
 
 
 
 

Ab. María Remache 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 DE SAN FERNANDO 

 
 
 
 
 
 
SANCIÓN: 
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO.- San Fernando, once de 
agosto del dos mil quince.- De conformidad con la disposición contenida en el cuarto 
inciso del art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, habiéndose observado el trámite legal y estando de acuerdo con la 
Constitución de la República del Ecuador, sanciono la presente Ordenanza.- Además 
dispongo la promulgación y publicación, en el dominio web de la Institución. 
 
 
 
 

 
 

Ing. Marco Peña Calle 
ALCALDE DEL CANTÓN SAN FERNANDO 
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Proveyó y firmó el Señor Ingeniero Marco Peña Calle, Alcalde del Cantón San Fernando, 
la presente Ordenanza.- San Fernando a los once días del mes de agosto del dos mil 
quince. Lo Certifico.- 

 
 
 

 
 

Ab. María Remache 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE SAN FERNANDO 


