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Tipo de la Norma Norma Jurídica
Publicación Registro Oficial (Número y 

fecha)
Link para descargar la norma jurídica

R.O. No. 449 
20 de octubre de 2008

R. O. Suplemento No. 303
(19 de Octubre de 2010)
R.O. Suplemento No. 167

16 de diciembre de 2005

Registro Oficial Suplemento No. 294
(6 de Octubre de 2010)

Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del 
Trabajo en el Hogar

Tercer Suplemento del Registro Oficial 483 (20 
de Abril del 2015)

http://www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/JURIDIC
O/LeyOrganicaJusticiaLaboral.pdf

Registro Oficial Suplemento No. 418

(1 de Abril de 2011)

Ordenanza 
Ordenanza que crea y regula la dependencia pública 
para el funcionamiento del Registro de la Propiedad

Registro Oficial Suplemento # 475 del 22 
de Junio de 2011

www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/Orde
nanza_que_regula_funcionamiento_del_registrad

or_de_la_propiedad.pdf

Ordenanza 
Ordenanza de remisión de intereses, multas y recargos 

sobre tributos municipales del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Samborondón.

Sesión de Concejo # 18/205 y 19/2015 del 7 y 
14 de mayo del 2015

www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/Ordenanz
aRemisionDeInteresesMultasRecargosSobreTributosM

unicipales.PDF

 Ordenanza 

Reformas a la Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza 
que regula la prestación de los servicios de gestión, 

administración, provisión y ampliación de los 
sistemas de agua potable y alcantarillado que presta 

la empresa de economía Mixta Aguas de 
Samborondón AMAGUA C. E. M., en la zona de 

desarrollo urbano del cantón Samborondón, que 
contiene: la prestación de los servicios de agua 

potable y alcantarilaldo, la contribucion especial de 
mejoras; y, su estructura tarifaria.

Sesiones Ordinarias #17 y 23/2015 de 
fecha 30 de abril y 8 de junio del 2015

www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/Ordenanz
aSustitutivaALaOrdenanzaQueRegulaLaPrestacionDeSe

rviciosDeAmaguaCEM.pdf

Ordenanza 
Ordenanza Sustitutiva que contiene el estatuto 

Orgánico de Gestión Organizacional por procesos
 Sesiones Ordinarias # 3 y 4 del 2015 de 

fechas 22 y 26 de Enero del 2015
www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/PLANIFIC

ACION/OrganicoFuncionalPorProcesosGADMCS.pdf

Ordenanza 

Ordenanza de Creación de la Dirección Ambiental y 
de cambio de denominación de la Dirección de 

Gestión Ambiental a Dirección de Gestión Integral de 
Desechos sólidos y servicios especiales del cantón 

Samborondón

 Sesiones Ordinarias # 36 y 37 del 2015 de 
fechas 17 y 24 de septiembre del 2015

http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/Or
denanzaCreacionDireccionAmbientalYCambioGestionIn

tegralDesechosSolidosYServiciosEspeciales.pdf

Ordenanza 

Ordenanza que regula la determinación, 
administración y recaudación del impuesto a los 

predios urbanos para el bienio 2016-2017 del cantón 
Samborondón

Sesiones Ordinarias 43/2015 y 44/2015 de 
fechas 12 de noviembre del 2015 y 19 de 

noviembre del 2015

www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/Ordenanz
aPrediosUrbanosBienio2016-2017.pdf

Ordenanza 

Ordenanza que regula la determinación, 
administración y recaudación del impuesto a los 

predios rurales para el bienio 2016-2017 del cantón 
Samborondón

Sesiones Ordinarias  43/2015 y 44/2015de 
fechas 12 de noviembre del 2015 y 19 de 

noviembre del 2015

http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/Or
denanzaPrediosRuralesBienio2016-2017.pdf

Ordenanza 
Ordenanza de Constitución de la Empresa Pública 

Municipal de Movilidad de Samborondón

Sesiones Ordinarias  43/2015 y 44/2015de 
fechas 12 de noviembre del 2015 y 19 de 

noviembre del 2015

www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/Ordenanz
aConstitucionDeLaEmpresaPublicaMunicipalDeMovilid

ad.pdf

Código

Código Orgánico de Coordinación Territorial, 
Descentralización y Autonomía - COOTAD

www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/JURIDICO/Coot
ad.pdf

Código del Trabajo
www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/JURIDICO/Codi

goDeTrabajo.pdf
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Carta Suprema Constitución de la República del Ecuador www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/JURIDICO/Cons
titucionDeLaRepublicaDelEcuador.pdf

Ley Orgánica
Ley Orgánica del Servicio Público www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/JURIDICO/LeyO

rganicaDeServicioPublico.pdf

Reglamentos de Leyes Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP)
www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/JURIDICO/Regl

amentoLeyOrganicaDeServicioPublico.pdf

Ordenanza 
Reformatoria parcial a la ordenanza que crea y 
regula la dependencia pública para el 
funcionamiento del Registro de la Propiedad 

Registro Oficial Suplemento #3 del 12 de 
Julio de 2013

www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/Orde
nanzaReformatoriaParcialAOrdenanzaQueRegulaE

lFuncionamientoDelRegistroDeLaPropiedad.pdf
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Ordenanza 

Reforma parcial a la Ordeanza que regula el uso y 
control de espacios de parqueo con parquímetro en 

la vía pública, en la Parroquia Urbana Satélite La 
Puntilla

Sesiones Ordinarias 40/2015 y 01/2016 
realizadas los días 22 de octubre de 2015 y 

07 de enero de 2016

www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/Ordenanz
aQueRegulaUsoYControlDeEspaciosDeParqueoConParq

uimetro.pdf

Ordenanza 

Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza Sustitutiva 
a la Ordenanza que regula la prestación de los 

servicios de gestión, administración, provisión y 
ampliación de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado que presta la empresa de economía 
Mixta Aguas de Samborondón AMAGUA C. E. M., en 

la zona de desarrollo urbano del cantón 
Samborondón, que contiene: la prestación de los 

servicios de agua potable y alcantarilaldo, la 
contribucion especial de mejoras; y, su estructura 

tarifaria.

Sesiones Ordinarias 02/2016 y 03/2016 
realizadas los días 15 de enero de 2016 y 

22 de enero de 2016

www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/Ordenanz
aReformatoriaOrdenanzaQueRegulaPrestacionDeServi

ciosDeAMAGUA.pdf

Ordenanza 
Ordenanza aclaratoria a la ordenanza que regula la 

creación de conjuntos urbanísticos cerrados, 
sometidos al régimen de propiedad horizontal

Sesiones Ordinarias 05/2016 y 06/2016 
realizadas los días 05 de febrero de 2016 y 

11 de febrero de 2016

www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/Ordenanz
aAclaratoriaRegulaLaCreacionDeConjuntosUrbanisticos

CerradosSometidosARegimenPropiedaHorizontal.pdf

Ordenanza 
Ordenanza de Edificaciones para la Parroquia 

Urbana Satélite La Puntilla. Públicada en la Edición 
Especial del Registro Oficial No.578, 12-V-2016.

Sesiones Ordinarias No. 09/2014NC y 
40/2015 realizadas los dias 24 de julio del 

2014 y 22 de octubre de 2015

http://www.samborondon.gob.ec/pdf/OrdenanzaDeEd
ificacionesParaLaParroquiaUrbanaSateliteLaPuntilla.pd

f

Ordenanza 
Reforma parcial a la Ordenanza por la cual se 

establece el cobro de la tasa retributiva por servicios 
técnicos, administrativos y similares.

Sesiones Ordinarias 05/2016 y 06/2016 
realizadas los días 05 de febrero de 2016 y 

11 de febrero de 2016

www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/ReformaP
arcialOrdenanzaAlCobroTasaRetributivaPorServiciosTe

cnicosAdministrativosYSimilares.pdf

Ordenanza 

Ordenanza para regular, autorizar y controlar la 
explotación de materiales áridos y pétreos 

existentes en la jurisdicción del cantón 
Samborondón

Sesiones ordinarias 21/2015 y 22/2015 
realizadas los días 28 de mayo y 4 de junio 

del 2.015

www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/Ordenanz
aParaRegularAutorizarControlarLaExplotacionDeMateri

alesAridosYPetreos.pdf
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