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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)
LeyOrganicaJusticiaLaboral.pdf

Registro Oficial Suplemento No. 418

(1 de Abril de 2011)

Ordenanza
Ordenanza de control de reuniones sociales-familiares y ejecutivas en domicilios 

del Cantón Samborondón

Sesiones extraordinarias 05/2020 y 
ordinaria 28/2020 realizadas los días 

04/08/2020 y 06/08/2020

OrdenanzaControlDeReunionesSociale
sFamiliaresYEjecutivas.pdf

Ordenanza
Ordenanza reformatoria parcial,q ue regula el pago del impuesto a la utilidad y 
plusvalía en las transferencias de predios urbanos en el Cantón Samborondón

Sesiones 31/2020 y 32/2020 realizadas los 
días 27/08/2020 y 03/09/2020

OrdenanzaReformatoriaParcialQueReg
ulaPagoDelImpuestoAlaUtilidadYPlusv

alia.pdf

Ordenanza
Reforma Parcial a la Ordenanza sustitutiva que reglamenta la determinación, 

recaudación, administración y control del servicio del Camal Municipal
Sesiones 30/2020 y 31/2020 realizadas los 

días 20/08/2020 y 27/08/2020
ReformaParcialOrdenanzaSustitutivaA

dministracionDelCamalMunicipal

Ordenanza 
Ordenanza que dispone medidas obligatorias de prevención para evitar la 

propagación del virus COVID-19
Sesiones 15/2020 y 16/2020 realizadas los 

días 29/04/2020 y 06/05/2020

OrdenanzaDeMedidasObligatoriasPara
EvitarPropagacionDelVirusEnEstableci
mientosComercialesYDeServicios.pdf

Ordenanza 
Ordenanza para la prevención de los riesgos laborales relativos a las obras de 

construcción y cintemplativa a la emergencia sanitaria por COVID-19 en el Cantón 
Samborondón

Sesiones 15/2020 y 16/2020 realizadas los 
días 29/04/2020 y 06/05/2020

OrdenanzaPrevencionRiesgosLaborale
sEnObrasDeConstruccionEmergenciaS

anitariaPorCovid19.pdf

Ordenanza 
Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza por la cual se establece el cobro de la tasa 

retributiva por servicios técnicos administrativos y similares
Sesiones 15/2020 y 16/2020 realizadas los 

días 29/04/2020 y 06/05/2020

OrdenanzaReformatoriaTasaRetributiv
aPorServiciosTecnicosAdministrativosY

Similares.pdf

Ordenanza 

Ordenanza de aprobación del plano de zonas homogéneas y de valoracion de la 
tierra rural, así como la determinación, administración y la recaudación de los 

impuestos a los predios rurales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Samborondón que regirá para el bienio 2020-2021

Sesiones 27NC/2019 y 28NC/2019 
realizadas los días 5/12/2019 y 

12/12/2019

OrdenanzaRegulaCatastroYRecaudacio
nImpuestosPredialUrbanoBienio2020-

2021.pdf

Ordenanza 

Ordenanza de aprobación de plano de zonas homogéneas y de valoración de la 
tierra rural, así como la determinación, administración y la recaudación de los 

impuestos a los predios rurales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Samborondón, que regirán para el bienio 2020-2021

Sesiones 27NC/2019 y 28NC/2019 
realizadas los días 5/12/2019 y 

12/12/2019

OrdenanzaAprobacionPlanoValoracion
TierraRuralRecaudacionImpuestosBien

io2020-2021.pdf

Ordenanza
Ordenanza que aprueba los estándares de desarrollo de "La Esmeralda" de la 

Parroquia Urbana Satélite La Puntilla

Sesiones 25NC/2019 y 26NC/2019 
realizadas los días 21/11/2019 y 

27/11/2019

Ordenanzas/OrdenanzaEstandaresDeD
esarrolloDeLaEsmeralda.pdf

Ordenanza 
Ordenanza que regula la protección, crianza, tenencia, control, comercialización y 

cuidado de animales de compañía, así como aquellos que se utilizan en 
espectáculos públicos dentro del cantón Samborondón

Sesiones 25NC/2019 y 26NC/2019 
realizadas los días 21/11/2019 y 

27/11/2019

OrdenanzaProteccionYCuidadoAnimal
esDeCompañia.pdf

Ordenanza
Ordenanza que aprueba los estándares de desarrollo de "La Esmeralda" de la 

Parroquia Urbana Satélite La Puntilla

Sesiones 25NC/2019 y 26NC/2019 
realizadas los días 21/11/2019 y 

27/11/2019

OrdenanzaEstandaresDeDesarrolloDeL
aEsmeralda.pdf

Ley Orgánica

Ley Orgánica del Servicio Público
www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP20
15/JURIDICO/LeyOrganicaDeServicioPubli

co.pdf

Reglamentos de 
Leyes

Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) ReglamentoLeyOrganicaDeServicioPublico
.pdf

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a2) Base legal que la rige

Carta Suprema Constitución de la República del Ecuador ConstitucionDeLaRepublicaDelEcuador.pdf

Código

Código Orgánico de Coordinación Territorial, Descentralización y Autonomía - 
COOTAD

Cootad.pdf

Código del Trabajo CodigoDeTrabajo.pdf
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Ordenanza 

Ordenanza Municipal del Cantón Samborondón para el establecimiento del 
sistema de áreas de protección, conservación y uso sustentable municipal de las 
islas formadas y las que se formen en el futuro en la Cuenca del Río Babahoyo de 

esta jurisdicción cantonal

Sesiones 13NC/2019 y 15NC/2019 
realizadas los días 14/08/2019 y 

05/09/2019

OrdenanzaParaRegularElComerioDistri
bucionYEntregaDeProductosPlasticos.

PDF

Ordenanza 
Reforma a la Ordenanza de Constitución de la Empresa Pública Municipal de 

Movilidad de Samborondón EP

Sesiones ordinarias 15NC/20149 y 
16NC/2019 reslizadas los días 5/09/2019 y 

12/09/2019

OrdenanzaParaRegularElComerioDistri
bucionYEntregaDeProductosPlasticos.

PDF

Ordenanza 
Segunda Reforma Parcial a la Ordenanza de Construcción y Ornato del Centro 

Comercial "Los Arcos"

Sesiones ordinarias 13/2019 y 14/2019 
realizadas los días 04/04/2019 y 

11/04/2019

OrdenanzaParaRegularElComerioDistri
bucionYEntregaDeProductosPlasticos.

PDF

Ordenanza 
Ordenanza de creación de la Dirección de Innovación, emprendimiento y proyectos 

estratégicos

Sesiones 13NC/2019 y 14NC/2019 
realizadas los días 14/08/2019 y 

22/08/2019

OrdenanzaDeCreacionDeLaDireccionD
eInnovacion.pdf

Ordenanza 

Ordenanza para regular el comercio, distribucion y entrega de cualquier tipo 
prtoductos plasticos de un solo uso y especificamente de sorbetes plásticos, 

envases, tarrinas, cubiertos, vasos, tazas de plastico y de Foam y fundas plásticas 
tipo camiseta, inclusive oxobiodegradables en el cantón Samborondón 

Registro Oficial Edición Especial # 26 del 
12 de Agosto del 2019

OrdenanzaParaRegularElComerioDistri
bucionYEntregaDeProductosPlasticos.

PDF

Ordenanza 
Que regula  el cobro del impuesto al rodaje de vehiculos motorizados dentro del 

cantón
Registro Oficial Suplemento # 692 del 28 

de Diciembre de 2018

OrdenanzaParaRegularElComerioDistri
bucionYEntregaDeProductosPlasticos.

PDF

Ordenanza 
Segunda Reforma Parcial a la Ordenanza que regula el catastro territorial 

multifinalitario, la determinación, administración y recaudación del 
impuesto predial urbano del cantón Samborondón para el bienio 2018-2019

Sesiones ordinarias 01/2019 y 02/2019 
realizadas los días 10 de enero del 

2019 y 17 de enero del 2019

SegundaReformaParcialOrdRegCatastr
oTerritorialMultifinalitarioImpPredialBi

enio2018-2019.pdf

Ordenanza 
Reforma Parcial a la ordenanza que regula el catastro territorial 

multifinaliotario, la determinacion, administracion y recaudacion del 
impuesto predial urbano para el biento 2018-2019

Registro Oficial Suplemento # 691 del 
28 de Diciembre de 2018

ReformaParcialOrdenanzaQueRegulaC
atastroRecaudacionImpuestoPredialBi

enio2018-2019.pdf

Ordenanza 

Ordenanza que declara incorporado al patrimonio municipal las accesiones 
producidas por aluviones que genera procesos de sedimentación a las orillas 
de los ríos Daule, Babahoyo y Los Tintos; así como , la de sus afluentes en la 

zona urbana y rural de la cabecera cantonal, de la parroquia Tarifa, del 
recinto Boca de Caña, de la población Buijo Histórico; y la parroquia Urbana 

Satélite La Puntilla

Sesiones ordinarias 36/2018 y 37/2018 
realizadas los días 27 de septiembre 

del 2018 y 3 de octubre del 2018

OrdenanzaQueIncorporaAlPAtrimonio
MunicipalLasAccesionesProducidasPor

Aluciones.pdf

Ordenanza 

REFORMA PARCIAL ORDENANZA  DE REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y 
RECARGOS  DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, NO TRIBUTARIAS Y DE SERVICIOS 

BÁSICOS MUNICIPALES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN. 

Sesiones ordinarias 33/2018 y 34/2018, 
realizadas los días 6 de Septiembre del 

2018 y 13 de  Septiembre del 2018.

ReformaParcialOrdenanzaRemisionInt
eresesMultasRecargos2018.pdf

Ordenanza 

ORDENANZA  DE REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS  DE 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, NO TRIBUTARIAS Y DE SERVICIOS BÁSICOS 

MUNICIPALES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SAMBORONDÓN. 

Sesiones ordinarias 31/2018 y 32/2018, 
realizadas los días 23 de agosto del 2018 y 

30 de agosto del 2018.

OrdenanzaRemisionInteresesMultasRe
cargos2018

Ordenanza 
Ordenanza que Regula el Cobro del Impuesto al Rodaje de Vehículos Motorizados 

dentro del Cantón Samborondón.  

Sesiones ordinarias 30/2018 y 31/2018 
realizadas los días 16 de agosto del 2018 y 
23 de agosto del 2018, respectivamente.

OrdenanzaQueRegulaCobroDeImpuest
oAlRodajeVehiculosMotorizados

http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaAreaDeProteccionMunicipalLasIslasFormadasyLasQueSeFormenEnCuencaDelRioBabahoyo.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaAreaDeProteccionMunicipalLasIslasFormadasyLasQueSeFormenEnCuencaDelRioBabahoyo.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaAreaDeProteccionMunicipalLasIslasFormadasyLasQueSeFormenEnCuencaDelRioBabahoyo.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/ReformaOrdenanzaDeConstitucionDeLaEmpresaPublicaDeMovilidadDeSamborondon.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/ReformaOrdenanzaDeConstitucionDeLaEmpresaPublicaDeMovilidadDeSamborondon.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/ReformaOrdenanzaDeConstitucionDeLaEmpresaPublicaDeMovilidadDeSamborondon.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/SegundaReformaParcialOrdenanzaConstruccionYOrnatoCCLosArcos.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/SegundaReformaParcialOrdenanzaConstruccionYOrnatoCCLosArcos.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/SegundaReformaParcialOrdenanzaConstruccionYOrnatoCCLosArcos.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaDeCreacionDeLaDireccionDeInnovacion.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaDeCreacionDeLaDireccionDeInnovacion.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaParaRegularElComerioDistribucionYEntregaDeProductosPlasticos.PDF
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaParaRegularElComerioDistribucionYEntregaDeProductosPlasticos.PDF
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaParaRegularElComerioDistribucionYEntregaDeProductosPlasticos.PDF
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaParaRegularElComerioDistribucionYEntregaDeProductosPlasticos.PDF
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaParaRegularElComerioDistribucionYEntregaDeProductosPlasticos.PDF
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaParaRegularElComerioDistribucionYEntregaDeProductosPlasticos.PDF
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/SegundaReformaParcialOrdRegCatastroTerritorialMultifinalitarioImpPredialBienio2018-2019.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/SegundaReformaParcialOrdRegCatastroTerritorialMultifinalitarioImpPredialBienio2018-2019.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/SegundaReformaParcialOrdRegCatastroTerritorialMultifinalitarioImpPredialBienio2018-2019.pdf
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Ordenanza 

ORDENANZA REFORMATORIA DE AMPLIACIÓN Y ACLARACIÓN A LA 
“ORDENANZA QUE REGULA LA EXPROPIACIÓN ESPECIAL A FAVOR DE 

ASENTAMIENTOS HUMANOS DE HECHO Y CONSOLIDADOS UBICADOS EN 
SUELOS URBANOS, DE EXPANSIÓN URBANA Y RURALES DE LA JURISDICCIÓN 

DEL CANTÓN SAMBORONDÓN”, RESPECTO AL CENTRO POBLADO 
COOPERATIVA EL TIGRE.

Sesiones ordinarias 18/2018 y 20/2018 
realizadas los días 10 de mayo del 

2018 y 24 de mayo del 2018

OrdenanzaReformatoriaApliacionAclar
acionOrdenanzaExpropiacionEspecialD

eAsentamientosHumanos

Ordenanza 

Reforma Parcial a la Ordenanza SUSTITUTIVA QUE REGULA EL USO Y 
CONTROL DE ESPACIOS DE PARQUEO CON PARQUÍMETRO EN LA VÍA 

PÚBLICA, ASÍ COMO LAS SANCIONES A LOS INFRACTORES, DE LA 
PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN.  

Sesiones ordinarias 15/2018 y 18/2018 
realizadas los días 20 de abril del 2018 

y 10 de mayo del 2018

ReformaParcialOrdenanzaSustitutivaQ
ueRegulaElUsoYControlDeEspaciosDeP

arqueoEInfracciones

Ordenanza Ordenanza Sustitutiva de Límites Urbanos de la Ciudad de Samborondón. 
Sesiones ordinarias 15/2018 y 16/2018 
realizadas los días 20 de abril del 2018 

y 26 de abril del 2018

OrdenanzaSustitutivaDeLimitesUrbano
sDeLaCiudadDeSamborondon.PDF

Ordenanza 

Ordenanza Sustitutiva que regula la expropiación especial a favor de 
asentamientos humanos de hecho y consolidaos ubicados en suelo urbanos 
y expansión Urbana y Rurales de la Jurisdicción del Cantón Samborondón,  
ubicados en la Lotización Los Piñuelos: manzanas número diez y dieciocho; 
Lotización Tejería: manaza número diez; Lotización Santa Ana: manzanas 
número diez y once;Sector Tarifa Antiguo: manzanas número diez, once, 
doce, catorce, quince, dieciséis, dieciocho, diecinueve, veinte, veintidós,  

veintitres y veinticuatro; Recinto Boca de Caña manzana: diez, once, trece, 
catorce, quince, dieciseis-sector número uno; y, manzana veintisiete y 
veintiocho-sector número dos y la Cooperativa de Vivienda Rural San 

Lorenzo.

Sesiones ordinarias 11/2018 y 12/2018 
realizadas los días 15 de marzo del 

2018 y 22 de marzo del 2018

OrdenanzaSustitutivaQueRegulaLaExp
ropiacionEspecialDeAsentamientosHu
manosDeHechoYConsolidadosEnZona

UrbanaYRural.PDF

Ordenanza 

Reforma Parcial a la Ordenanza de Aprobación  de la  reforma al "Plan de 
Desarrollo y de Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal delCantón Samborondón (2015-2019)" y su 
alineación con los objetivos estratégicos del "Plan Nacional de Desarrollo, 

Toda una Vida (2017-2021) de la República del Ecuador".

Sesiones ordinarias 11/2018 y 12/2018 
realizadas los días 15 de marzo del 

2018 y 22 de marzo del 2018

ReformaParcialOrdenanzaPlanDesarrol
loYOrdenamientoTerritorial

Ordenanza 
Ordenanza que se declara las Fiestas Cívicas, Patronales, de descanso 

obligatorio dentro del cantón Samborondón.

Sesiones ordinarias 06/2018 y 07/2018 
realizadas los días 09 de febrero del 

2018 y 16 de febrero del 2018

OrdenanzaQueDeclaraFiestasCivicasYD
escansoObligatorio.PDF

Ordenanza 
Reforma Parcial a la Ordenanza Sustitutiva que organiza y regula la 

circulación, el tránsito y transporte terrestre en la Parroquia Urbana Satélite 
La Puntilla del Cantón Samborondón

Sesiones ordinarias 44/2017 y 45/2017 
realizadas los días 7 de Diciembre del 

2017 y 14 de Diciembre del 2017

ReformaParcialOrdenanzaSustitutivaQ
ueOrganizaLaCirculacionElTransitoTran
sporteTerrestreEnLaParroquiaLaPuntill

a.pdf

Ordenanza 
Ordenanza Sustitutiva que regula el uso y control de espacios de parqueo 

con parquimetro en la vía pública, así como las sanciones a los infractores, 
de la Parroquia Urbana Satélite La Puntilla del Cantón Samborondón

Sesiones ordinarias 44/2017 y 45/2017 
realizadas los días 7 de Diciembre del 

2017 y 14 de Diciembre del 2017

OrdenanzaSustitutivaQueRegulaUsoDe
EspaciosDeParqueoConParquimetroEn

LaViaPublica.pdf

Ordenanza 
Ordenanza de servicio gratuito de transporte para la Parroquia Urbana 

Satélite del Cantón Samborondón

Sesiones ordinarias 44/2017 y 45/2017 
realizadas los días 7 de Diciembre del 

2017 y 14 Diciembre del 2017

OrdenanzaDeServicioGratuitoDeTrans
porteParaLaParroquiaSateliteLaPuntill

a.pdf

Ordenanza 
Ordenanza que Regula el Catastro Territorial Multifinalitario, la 

Determinación, Administración y Recaudación del Impuesto Predial Urbano 
del Cantón Samborondón para el Bienio 2018-2019

Sesiones ordinarias 44/2017 y 46/2017 
realizadas los días 07 de Diciembre del 

2017 y 20 de Diciembre del 2017

OrdenanzaQueRegulaElCatastroTerrito
rialMultifinalitarioYRecaudacionPredio

sUrbanosBienio2018-2019.pdf

http://www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2018/JURIDICO/nn.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2018/JURIDICO/nn.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2018/JURIDICO/nn.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/ReformaParcialOrdenanzaSustitutivaQueRegulaUsoYControlDeEspaciosDeParqueoConParquimetroEnViaPublicaYLasSancionesALosInfractores.PDF
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/ReformaParcialOrdenanzaSustitutivaQueRegulaUsoYControlDeEspaciosDeParqueoConParquimetroEnViaPublicaYLasSancionesALosInfractores.PDF
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/ReformaParcialOrdenanzaSustitutivaQueRegulaUsoYControlDeEspaciosDeParqueoConParquimetroEnViaPublicaYLasSancionesALosInfractores.PDF
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaSustitutivaDeLimitesUrbanosDeLaCiudadDeSamborondon.PDF
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaSustitutivaDeLimitesUrbanosDeLaCiudadDeSamborondon.PDF
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaSustitutivaQueRegulaLaExpropiacionEspecialDeAsentamientosHumanosDeHechoYConsolidadosEnZonaUrbanaYRural.PDF
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaSustitutivaQueRegulaLaExpropiacionEspecialDeAsentamientosHumanosDeHechoYConsolidadosEnZonaUrbanaYRural.PDF
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaSustitutivaQueRegulaLaExpropiacionEspecialDeAsentamientosHumanosDeHechoYConsolidadosEnZonaUrbanaYRural.PDF
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaSustitutivaQueRegulaLaExpropiacionEspecialDeAsentamientosHumanosDeHechoYConsolidadosEnZonaUrbanaYRural.PDF
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2018/JURIDICO/ReformaParcialOrdenanzaPlanDesarrolloYOrdenamientoTerritorial.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2018/JURIDICO/ReformaParcialOrdenanzaPlanDesarrolloYOrdenamientoTerritorial.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaQueDeclaraFiestasCivicasYDescansoObligatorio.PDF
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaQueDeclaraFiestasCivicasYDescansoObligatorio.PDF
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/ReformaParcialOrdenanzaSustitutivaQueOrganizaLaCirculacionElTransitoTransporteTerrestreEnLaParroquiaLaPuntilla.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/ReformaParcialOrdenanzaSustitutivaQueOrganizaLaCirculacionElTransitoTransporteTerrestreEnLaParroquiaLaPuntilla.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/ReformaParcialOrdenanzaSustitutivaQueOrganizaLaCirculacionElTransitoTransporteTerrestreEnLaParroquiaLaPuntilla.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/ReformaParcialOrdenanzaSustitutivaQueOrganizaLaCirculacionElTransitoTransporteTerrestreEnLaParroquiaLaPuntilla.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaSustitutivaQueRegulaUsoDeEspaciosDeParqueoConParquimetroEnLaViaPublica.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaSustitutivaQueRegulaUsoDeEspaciosDeParqueoConParquimetroEnLaViaPublica.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaSustitutivaQueRegulaUsoDeEspaciosDeParqueoConParquimetroEnLaViaPublica.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaDeServicioGratuitoDeTransporteParaLaParroquiaSateliteLaPuntilla.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaDeServicioGratuitoDeTransporteParaLaParroquiaSateliteLaPuntilla.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaDeServicioGratuitoDeTransporteParaLaParroquiaSateliteLaPuntilla.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaQueRegulaElCatastroTerritorialMultifinalitarioYRecaudacionPrediosUrbanosBienio2018-2019.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaQueRegulaElCatastroTerritorialMultifinalitarioYRecaudacionPrediosUrbanosBienio2018-2019.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaQueRegulaElCatastroTerritorialMultifinalitarioYRecaudacionPrediosUrbanosBienio2018-2019.pdf
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Ordenanza 

Ordenanza de aprobación del plano de zonas homogéneas y de valoración 
de la tierra rural, así como la determinación, administración y la recaudación 

de los impuestos a los predios rurales del Gobierno Autónomo, 
Descentralizado Municipal del cantón Samborondón, bienio 2018 – 2019

Sesiones ordinarias 42/2017 y 43/2017 
realizadas los días 22 de noviembre del 

2017 y 29 de noviembre del 2017

OrdenanzaPrediosRuralesBienio2018-
2019.pdf

Ordenanza 
Ordenanza Normativa para la Determinación del Valor de los Predios 

Urbanos del Cantón Samborondón

Sesiones ordinarias 41/2017 y 42/2017 
realizadas los días 16 de noviembre del 

2017 y 22 de noviembre del 2017

OrdenanzaNormativaParaLaDetermina
cionDelValorDeLosPrediosUrbanos.pdf

Ordenanza 
Ordenanza que Regula el Uso y Consumo de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas en los Espacios Públicos del Cantón Samborondón

Sesiones ordinarias 27/2017 y 28/2017 
realizadas los días 27 de Julio del 2017 

y 03 de Agosto del 2017

OrdenanzaRegulaUsoYConsumoDeSus
tanciasEstupefacientesYPsicotropicasE

nEspaciosPublicos

Ordenanza 
Segunda Ordenanza Reformatoria Parcial a la Ordenanza que crea y regula la 

Dependencia Pública para el Funcionamiento del Registro de la Propiedad 
del Cantón Samborondón

Sesiones ordinarias 27/2017 y 28/2017 
realizadas los días 27 de Julio del 2017 

y 03 de Agosto del 2017

SegundaReformatoriaParcialDependen
ciaPublicaDelRegistroDeLaPropiedad

Ordenanza 
Ordenanza mediante la cual se declara área de Protección Municipal “Cerro 

Santa Ana”,

Sesiones ordinarias 27/2017 y 28/2017 
realizadas los días 27 de Julio del 2017 

y 03 de Agosto del 2017

OrdenanzaAreaDeProteccionMunicipal
CerroSantaAna

Ordenanza 

Ordenanza Sustitutiva que Regula los Procesos de Titularización 
Administrativa para: Incorporar Bienes Inmuebles Vacantes o Mostrencos al 

Patrimonio Municipal, Predios Urbanos en Posesión de Particulares. 
Regularización de Excedentes o Diferencias de Áreas de Terreno Urbano y 

Rural Provenientes de Errores de Cálculo o Medición y Adjudicaciones 
Forzosas.

Sesiones ordinarias 22/2017 y 23/2017 
realizadas los días 15 de junio de 2017 

y 23 de junio de 2017

OrdenanzaSustitutivaQueRegulaProce
sosTitularizacionDeBienes

Ordenanza 
Ordenanza que regula el servicio de transporte terrestre comercial 
alternativo-excepcional de tricimotos, en el cantón Samborondón.

Sesiones ordinarias 21/2016 y 23/2016 
realizadas los días 02 de junio de 2016 

y 23 de junio de 2016

OrdenanzaServicioTransporteTerrestr
eComercialAlternativoExcepcionalDeTr

icimotos.PDF

Ordenanza 
Cuarta Reforma Parcial a la Ordenanza que Actualiza y Regula la 

Determinación, Administración y Recaudación del Impuesto a los Predios 
Urbanos para el Bienio 2016-2017 del Cantón Samborondón

Sesión ordinaria 01/2017 y sesión 
extraordinaria 01/2017 celebradas los 

días 05 de enero del 2017 y 09 de 
enero del 2017 respectivamente.

CuartaReformaParcialOrdenanzaPredi
osUrbanosBienio2016-2017.pdf

Ordenanza 

Reforma Parcial a la Ordenanza de Aprobación del plano de zonas 
homogéneas y de valoración de la tierra rural, así como la determinación, 
administración y la recaudación de los impuestos a los predios rurales del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Samborondón, 

que regirán en el bienio 2016 - 2017

Sesiones Ordinarias Nos. 42/2016 y 
45/2016 realizadas los días 17 de 

noviembre de 2016 y 06 de diciembre 
de 2016

ReformaParcialOrdenanzaPrediosRural
esBienio2016-2017.pdf

Ordenanza 
Tercera Reforma Parcial a la Ordenanza que actualiza y regula la 

determinación, administración y recaudación del impuesto a los predios 
urbanos para el bienio 2016 - 2017 del cantón Samborondón

Sesiones Ordinarias Nos. 42/2016 y 
45/2016 realizadas los días 17 de 

noviembre de 2016 y 06 de diciembre 
de 2016

ReformaParcialOrdenanzaPrediosUrba
nosBienio2016-2017.pdf

Ordenanza 
Ordenanza para la regulación y aplicación de las tasas por la prestación de 
los servicios públicos de revisión técnica vehicular, matriculación y títulos 

habilitantes en el cantón Samborondón

Sesiones Ordinarias Nos. 38/2016 y 
41/2016 realizadas los días 13 de 

octubre de 2016 y 10 de noviembre de 
2016

OrdenanzaRegulacionAplicacionDeLas
TasasPorServiciosPublicosDeRevisionT
ecnicaVehicularMatriculacionTitulosHa

bilitantes.pdf

Ordenanza 
Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza que Regula la implantación de 
estructuras fijas de soporte de antenas exteriores del servicio móvil 

avanzado en el territorio del cantón Samborondón

Sesiones Ordinarias Nos. 36/2016 y 
37/2016 realizadas los días 29 de 

septiembre de 2016 y 06 de octubre de 
2016

OrdenanzaSustitutivaQueRegulaImpla
ntaci%C3%B3nDeEstructurasFijasDeAn

tenas.pdf

http://www.samborondon.gob.ec/pdf/OrdenanzaPrediosRuralesBienio2018-2019.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/OrdenanzaPrediosRuralesBienio2018-2019.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaNormativaParaLaDeterminacionDelValorDeLosPrediosUrbanos.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaNormativaParaLaDeterminacionDelValorDeLosPrediosUrbanos.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaRegulaUsoYConsumoDeSustanciasEstupefacientesYPsicotropicasEnEspaciosPublicos.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaRegulaUsoYConsumoDeSustanciasEstupefacientesYPsicotropicasEnEspaciosPublicos.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaRegulaUsoYConsumoDeSustanciasEstupefacientesYPsicotropicasEnEspaciosPublicos.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/SegundaReformatoriaParcialDependenciaPublicaDelRegistroDeLaPropiedad.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/SegundaReformatoriaParcialDependenciaPublicaDelRegistroDeLaPropiedad.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaAreaDeProteccionMunicipalCerroSantaAna.PDF
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaAreaDeProteccionMunicipalCerroSantaAna.PDF
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaSustitutivaQueRegulaProcesosTitularizacionDeBienes.PDF
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaSustitutivaQueRegulaProcesosTitularizacionDeBienes.PDF
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaServicioTransporteTerrestreComercialAlternativoExcepcionalDeTricimotos.PDF
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaServicioTransporteTerrestreComercialAlternativoExcepcionalDeTricimotos.PDF
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaServicioTransporteTerrestreComercialAlternativoExcepcionalDeTricimotos.PDF
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Ordenanza 
Reforma parcial de la Ordenanza de Organización del Sistema de Protección 
integral del cantón Samborondón de la Organización del Consejo Cantonal 

de Protección de Derechos

Sesiones Ordinarias Nos. 33/2016 y 
34/2016 realizadas los días 8 de 

septiembre de 2016 y 15 de 
septiembre de 2016

ReformaParcialOrdenanzaSistemaProt
eccionIntegralOrganizacionConsejoCan

tonalDeProteccionDeDerechos.pdf

Ordenanza 

Reforma Parcial a la Ordenanza para regular, autorizar y controlar la 
explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentran enlos lechos 
de los ríos, lagos, playas demar, y canteras existentes enla jurisdicción del 

cantón Samborondón 

Sesiones Ordinarias Nos. 23/2016 y 
31/2016 realizadas los días 23 de junio 

de 2016 y 19 de agosto de 2016

ReformaParcialALaOrdenanzaParaReg
ularAutorizarYControlarExploracionyEx
plotacionDeMaterialesAridosYPetreos.

pdf

Ordenanza 
Reforma de la Ordenanza del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento 

Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Samborondón

Sesiones Ordinarias Nos. 30/2016 y 
31/2016 realizadas los días 11 y 19 de 

agosto de 2016

ReformaOrdenanzaPlanDeDesarrolloY
OrdenamientoTerritorialDelGADMSam

borondon.pdf

Ordenanza 
Ordenanza Sustitutiva para el Desarrollo Urbanístico de la Isla Mocolí, 

Jurisdicción de la parroquia urbana satélite La Puntilla, del cantón 
Samborondón

Sesiones Ordinarias Nos. 30/2016 y 
31/2016 realizadas los días 11 y 19 de 

agosto de 2016

OrdenanzaSustitutivaParaElDesarrollo
UrbanisticoDeLaIslaMocoli.pdf

Ordenanza 
Segunda Reforma Parcial a la Ordenanza que regula la Determinación, 

Administración y Recaudación del Impuesto a los predios urbanos para el 
bienio 2016-2017 del cantón Samborondón

Sesiones Ordinarias Nos. 18/2016 y 
19/2016 realizadas los días 10 de 

mayo de 2016 y 19 de mayo de 2016

ReformaParcialOrdenanzaAdministraci
%C3%B3nYRecaudacionDeImpuestos.p

df

Ordenanza 

Ordenanza que regula el Registro, Organizacipón y Funcionamiento de los 
Comités Barriales y Rurales. Registro de Organizaciones Comunitarias que 
difunden el patrimonio cultural del cantón.aprobación, funcionamiento y 

disolución de los clubes deportivos básicos, barriales y/o parroquiales, ligas 
deportivas barriales y/o parroquiales de conformidad con las atribuciones 

que le concede la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación

Sesiones Ordinarias Nos. 37/2015 y 
15/2016 realizadas los días 24 de 

septiembre de 2015 y 14 de abril de 
2016

OrdenanzaQueRegulaElRegistroOrgani
zacionYFuncionamientoDeComitesBarr

ialesYRurales

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

ReformaParcialOrdenanzaAlCobroTasa
RetributivaPorServiciosTecnicosAdmini

strativosYSimilares.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

OrdenanzaAclaratoriaRegulaLaCreacio
nDeConjuntosUrbanisticosCerradosSo
metidosARegimenPropiedaHorizontal.

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

OrdenanzaReformatoriaOrdenanzaQu
eRegulaPrestacionDeServiciosDeAMA

GUA.pdf

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

OrdenanzaQueRegulaUsoYControlDeE
spaciosDeParqueoConParquimetro.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

OrdenanzaPrediosUrbanosBienio2016-
2017.pdf

http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/ReformaParcialOrdenanzaSistemaProteccionIntegralOrganizacionConsejoCantonalDeProteccionDeDerechos.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/ReformaParcialOrdenanzaSistemaProteccionIntegralOrganizacionConsejoCantonalDeProteccionDeDerechos.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/ReformaParcialOrdenanzaSistemaProteccionIntegralOrganizacionConsejoCantonalDeProteccionDeDerechos.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/ReformaOrdenanzaPlanDeDesarrolloYOrdenamientoTerritorialDelGADMSamborondon.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/ReformaOrdenanzaPlanDeDesarrolloYOrdenamientoTerritorialDelGADMSamborondon.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/ReformaOrdenanzaPlanDeDesarrolloYOrdenamientoTerritorialDelGADMSamborondon.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaSustitutivaParaElDesarrolloUrbanisticoDeLaIslaMocoli.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaSustitutivaParaElDesarrolloUrbanisticoDeLaIslaMocoli.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/ReformaParcialOrdenanzaAlCobroTasaRetributivaPorServiciosTecnicosAdministrativosYSimilares.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/ReformaParcialOrdenanzaAlCobroTasaRetributivaPorServiciosTecnicosAdministrativosYSimilares.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/ReformaParcialOrdenanzaAlCobroTasaRetributivaPorServiciosTecnicosAdministrativosYSimilares.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaAclaratoriaRegulaLaCreacionDeConjuntosUrbanisticosCerradosSometidosARegimenPropiedaHorizontal.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaAclaratoriaRegulaLaCreacionDeConjuntosUrbanisticosCerradosSometidosARegimenPropiedaHorizontal.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaAclaratoriaRegulaLaCreacionDeConjuntosUrbanisticosCerradosSometidosARegimenPropiedaHorizontal.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaAclaratoriaRegulaLaCreacionDeConjuntosUrbanisticosCerradosSometidosARegimenPropiedaHorizontal.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaReformatoriaOrdenanzaQueRegulaPrestacionDeServiciosDeAMAGUA.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaReformatoriaOrdenanzaQueRegulaPrestacionDeServiciosDeAMAGUA.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaReformatoriaOrdenanzaQueRegulaPrestacionDeServiciosDeAMAGUA.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaQueRegulaUsoYControlDeEspaciosDeParqueoConParquimetro.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaQueRegulaUsoYControlDeEspaciosDeParqueoConParquimetro.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaPrediosUrbanosBienio2016-2017.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaPrediosUrbanosBienio2016-2017.pdf
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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

OrdenanzaPrediosRuralesBienio2016-
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

OrdenanzaConstitucionDeLaEmpresaP
ublicaMunicipalDeMovilidad.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

OrdenanzaDeEdificacionesParaLaParro
quiaUrbanaSateliteLaPuntilla.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

OrdenanzaCreacionDireccionAmbienta
lYCambioGestionIntegralDesechosSoli

dosYServiciosEspeciales.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

OrdenanzaSustitutivaALaOrdenanzaQu
eRegulaLaPrestacionDeServiciosDeAm

aguaCEM.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

OrdenanzaParaRegularAutorizarContr
olarLaExplotacionDeMaterialesAridosY

Petreos.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

OrdenanzaRemisionDeInteresesMultas
RecargosSobreTributosMunicipales.PD

F

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

OrganicoFuncionalPorProcesosGADMC
S.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

OrdenanzaReformatoriaParcialAOr
denanzaQueRegulaElFuncionamient

oDelRegistroDeLaPropiedad.pdf

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

Ordenanza_que_regula_funcionami
ento_del_registrador_de_la_propie

dad.pdf
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