
ORDENANZA REFORMATORIA DEL PLAN PARCIAL DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL: CORREDOR AVENIDA MIGUEL 

YÚNEZ Z. – VÍA AL PUENTE ALTERNO NORTE (P.A.N.).

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTON SAMBORONDÓN

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 241 
establece que la  planificación garantizará el ordenamiento territorial y 
será obligatoria en todos los gobiernos  autónomos descentralizados. 
 
Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 238 
establece que los  gobiernos autónomos descentralizados gozarán de 
autonomía política, administrativa y  financiera y se regirán por los 
principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial e 
integración. 
 
Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 240 
reconoce a favor de  los gobiernos autónomos descentralizados, la 
facultad legislativa en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales. 
 
Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 264 
numeral 1, 2, y 3  establece la competencia exclusiva de los gobiernos 
municipales, entre otras: planificar el desarrollo cantonal y formular los 
correspondientes planes de ordenamiento territorial, con el fin de regular 
el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. Ejercer el control sobre el 
uso y ocupación del suelo en el cantón; y, Planificar, construir y 
mantener la vialidad urbana. 
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Que, de conformidad con las citadas disposiciones constitucionales el 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y  
Descentralización, COOTAD, publicado en el Suplemento del Registro 
Oficial No. 303 del 19 de octubre del 2010, en su artículo 57, letra a), 
establece como una de las atribuciones del Concejo Municipal, el 
ejercicio de la facultad normativa, en las materias de competencia del 
gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición 
de ordenanzas, acuerdos y resoluciones. 
 
Que, en el artículo 54, letra c) del citado Código Orgánico se establece 
como una de las funciones del gobierno autónomo descentralizado 
municipal, la de establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico del 
territorio bajo su jurisdicción. 
 
Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas en su 
artículo 12 señala que la planificación del desarrollo y ordenamiento 
territorial es competencia de los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales en sus territorios. 
 
Que, el Concejo Municipal de Samborondón, tal como lo determina el 
Art. 322 del COOTAD, en sesiones de fechas 15 y 20 de diciembre de 
2011, aprobó la ORDENANZA DEL PLAN CANTONAL DE 
DESARROLLO Y PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2012 – 
2022 DEL CANTON SAMBORONDON.  

Que el  Concejo Municipal de Samborondón en sesiones de fechas 4 y 
11 de julio del 2013, aprobó por unanimidad, en primer y segundo 
debate, respectivamente, la Ordenanza del Plan Parcial de 
Ordenamiento Territorial: Corredor Avenida Miguel Yúnez Z. – Vía 
al Puente Alterno Norte (P.A.N.), como instrumento de EL PLAN 
CANTONAL DE DESARROLLO Y PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 2012 – 2022 DEL CANTON SAMBORONDON, 
conforme lo establece el Art. 466 del COOTAD,  

Que el Art. 467 del COOTAD, que trata de la ejecución de los planes de 
desarrollo y de ordenamiento territorial, establece que dichos planes 
podrán ser actualizados periódicamente, siendo obligatorio dicho acto al 
inicio de cada gestión administrativa.

Que, en el citado Plan – entre otros aspectos- se identifican diversos 
proyectos, entre ellos algunos localizados en el área rural inmediata el 
Este del límite urbano de la parroquia Urbana Satélite La Puntilla, en los 
corredores conformados por la Avenida Miguel Yúnez Z.  y la vía al 
P.A.N. (Puente Alterno Norte), lo cual para su aplicación demanda la 
formulación de un Plan Parcial de Ordenamiento Territorial. 
 
En usos de sus deberes y atribuciones contemplados en el Art. 240 de 
la Constitución de la República del Ecuador y en los Arts. 54, 57 literal 
a) y 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización: 
 

EXPIDE:

 ORDENANZA  REFORMATORIA DEL PLAN PARCIAL DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL: CORREDOR AVENIDA MIGUEL 

YÚNEZ Z. – VÍA AL PUENTE ALTERNO NORTE (P.A.N.).

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES
 

Art.1.- OBJETO: La presente Ordenanza constituye el instrumento legal 
que permite al  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Samborondón, GADMC-S, establecer el uso del 
suelo y régimen urbanístico en determinado territorio bajo su 
jurisdicción, identificado en el polígono que comprende el PLAN 
PARCIAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CORREDOR 
AVENIDA MIGUEL YÚNEZ Z. – VIA AL P.A.N.,(Puente Alterno 
Norte) en lo sucesivo bajo denominación de las siglas PPS, en 
aplicación lo establecido en el PLAN CANTONAL DE 
DESARROLLO Y PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
2012 – 2022 DEL CANTON SAMBORONDON. 

Art. 2.- RÉGIMEN: En aplicación de disposiciones establecidas en el 
COOTAD, particularmente las que constan en el Art. 55, literal 
b) y Art. 57, literal x), 1 el GADMC-S mediante esta ordenanza 
regula como área especial, los usos de suelos comprendidos en 
área rural bajo su jurisdicción, dentro del ámbito del Plan Parcial 
de Ordenamiento Territorial Corredor Avenida Miguel Yúnez Z.- 
vía al P.A.N. 

Art.3.-  La nueva delimitación General del Plan Parcial, queda de la 
siguiente manera: 

NORTE: Iniciando en el vértice Noroeste del Plan Parcial o punto A1 
de coordenadas WGS 84 (X: 626685, Y: 9775559)  en la 
intersección entre la margen Este del estero El Batán con la vía 
propuesta que limita la Zona Mixta Norte ZMN; desde éste 
punto hacia el Este siguiendo por el borde norte de la 
mencionada vía, con una distancia de 3.785,37 ml. hasta la 
intersección con el borde Oeste de la vía que conduce a 
Guachapelí en el punto A2 de coordenadas  (X: 630079, Y: 
9775410); desde éste punto con una proyección hasta el punto 
B0 en la intersección noreste de la vía que conduce a 
Guachapelí con una distancia de 41,33 ml  de coordenadas (X: 
630120, Y: 9775417); desde el citado punto B0 continua por el 
borde norte vía propuesta hasta su intersección con el lote 10 
punto B1 de coordenadas (X: 630936, Y: 9775419) con una 
distancia de 855,78 ml,  de este punto continuando por el 
lindero norte del canal con una distancia de 828,75 ml hasta el 
vértice noreste del lote 10, o punto B2 de coordenadas (X: 
631469, Y: 9776018). 

ESTE: Partiendo desde el punto B2 con dirección Sureste, siguiendo 
por el lindero Este del lote 10 con una distancia de 323,85 ml 
hasta el vértice de coordenadas (X: 631703, Y: 9775794); de 
este vértice por el lindero Este del lote 10 en dirección Suroeste 
con una distancia de 57,45 ml hasta el vértice de coordenadas 
(X: 631652, Y: 9775767); de este vértice siguiendo por el 
mismo lindero del lote 10 en dirección Sureste con una distancia 
de  91,46 ml hasta el vértice de coordenadas (X: 631705, Y: 
9775692), de este vértice continúa en dirección Suroeste con 
una distancia de 118,83 ml, hasta el vértice de coordenadas (X: 
631619, Y: 9775610); finalmente de este vértice en dirección 
Sureste hasta su intersección con la prolongación Norte de la 
Avenida Yúnez o punto B3 con una distancia de 231,22 ml de 
coordenadas (x: 631772, y: 9775443); desde este punto una 
proyección hasta el límite Sur de la prolongación de la Av. 
Yúnez, continuando al Este hasta el punto B6 con una 
distancia de 153,21 ml de coordenadas (x: 631883, y: 
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9775490); desde este punto y continuando por el lindero Este de los 
lotes 21, 22, 23, y 24 con una distancia de 695.62 ml hasta el 
punto B7 de coordenadas (x: 632478, y: 9775129); desde el 
citado punto B7 siguiendo el lindero Sur de los lotes 24, y 20, 
vía de acceso y parte del lote 04 con una distancia de 203.53 ml 
hasta el punto B8 de coordenadas (x: 632467, y: 9774923); de 
éste punto siguiendo el lindero Este del lote 8 con una distancia 
de 136.21 ml hasta  interceptar con el estero s/n en el punto B9 
de coordenadas (x: 632600, y: 9774892); y desde este punto 
B9 continuando por el estero s/n con una distancia de742, 99 ml 
hasta su desembocadura con el rio Babahoyo en punto B10 de 
coordenadas (x: 633057, y: 9774763). 

SUR: Desde el punto B10 en dirección suroeste, siguiendo la rivera del 
Río Babahoyo, con una distancia de 796.92 ml, hasta el punto 
B11 de coordenadas (X: 632758, Y: 9774042); desde este 
punto siguiendo  en línea recta al Sur con una distancia de 
71,86 ml hasta el punto C2 de coordenadas (X: 632727, Y: 
9773984); desde éste punto en dirección sur, con distancia de 
837.05 ml y siguiendo por la rivera del rio Babahoyo, hasta el 
punto C3 de coordenadas (X: 632449, Y: 9773207); desde este 
punto siguiendo por el estero El Tejar y el canal de riego, con 
una distancia de 3806,11 ml hasta la intersectar el lindero Sur 
de los lotes 6 y 7, en el punto C4 de coordenadas (X: 629615, 
Y: 9774117); desde aquí continúa por el lindero de los lotes 6 y 
5 en dirección noroeste hasta en la intersección con el lote 1 de 
la ZIS, con una distancia de 424,49 ml el punto D3 de 
coordenadas (X: 632449, Y: 9773207), desde éste punto con 
dirección Oeste siguiendo por el canal que limita por el Sur con 
los lotes 20 y 17 hasta llegar al punto D4 en la intersección con 
la vía a Barranca de coordenadas (X: 629039, Y: 9774327); 
desde éste punto con dirección norte siguiendo por la vía a 
Barranca con una distancia de 443.98 ml hasta el punto D5 de 
coordenada (X: 629034, Y: 9774355); desde este punto con 
dirección Oeste siguiendo por el canal que limita por el Sur con 
los lotes 13, 10, 9, 6, 4, y 2, con distancia de 1138.91 ml hasta 
llegar a la intersección con el canal DAUVIN al punto D6 de 
coordenadas (X: 627950, Y: 9774165);  desde éste punto con 
dirección Norte siguiendo por el citado canal con una distancia 
de  261,54 ml hasta el punto D1 de coordenadas (X: 627972, Y: 
9774426); desde el punto D1 proyectando en línea recta con 
dirección Norte con una distancia de  70,81 ml hasta el punto 
A5 de coordenadas (X: 627979, Y: 9774496); y desde éste 
punto A6 siguiendo hacia el Oeste por el lindero norte de la Av. 
Yúnez con una distancia de 1.463,91 ml en su intersección con 
el estero el Batan hasta el punto A6 de coordenadas (X: 
626538, Y: 9774237).                        

OESTE: Partiendo desde el punto A6 y siguiendo hacia el Norte por la 
rivera Oeste del estero El Batan con una distancia de 1.354,16 
ml hasta su inicio el punto A1 

El área total del Plan Parcial de Ordenamiento Territorial - 
incluyendo el área de las vías principales Av. Miguel Yúnez Z. y la vía al 
P.A.N (65,597 Has.) - es de 835,7207 Has.

DELIMITACION DE LAS ZONAS DEL PLAN PARCIAL

ZONA MIXTA NORTE (ZM-N):

NORTE: corresponde a la delimitación indicada en la delimitación 
general del Plan Parcial entre los puntos A1 a A2.

ESTE: Desde el punto A2 siguiendo por el límite Oeste de la vía que 
conduce a Guachapelí en dirección Sur con una distancia de 
339,45 ml hasta el punto A3 de coordenadas (X: 630041, Y: 
9775073), desde este punto continuando por la diagonal 
noroeste del distribuidor de trafico proyectado con dirección 
suroeste con una distancia de 322,64 ml, hasta su intersección 
con la avenida Miguel Yúnez en el punto A 4 de coordenadas 
(X: 629837, Y: 9774829). 

SUR: Desde el punto A4 siguiendo por el límite norte de la ampliación 
de la avenida Miguel Yúnez con dirección suroeste con una 
distancia de 1.887,30 ml hasta el punto A5 de coordenadas (X: 
627979, Y: 9774496); desde éste punto siguiendo hacia el 
Oeste por el mismo lindero de la Av. Yúnez y con una distancia 
de 1.463,91 ml, hasta su intersección con la rivera Este del 
estero El Batán, el punto A6 de coordenadas (X: 626538, Y: 
9774237).

OESTE: Desde el punto A6 siguiendo por la margen Este del estero El 
Batán, con dirección Norte con una distancia de 1.354,16 ml 
hasta encontrar el punto inicial A1.

   

Área Total de la ZM-N  257,2819 Has. 
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ZONA MIXTA SUR (ZM-S):

NORTE: Inicia desde el punto D1 de coordenadas (X: 627972, Y: 
9774426) en la intersección del canal DAUVIN y la Av. Miguel 
Yúnez, y siguiendo por ésta avenida hacia el Este, con una 
distancia de 1.485,82 ml, hasta el canal que divide las zonas 
ZMS y ZIS en el punto D2 de coordenadas (X: 629432, Y: 
9774686). 

ESTE: Desde el punto D2 con dirección Sur siguiendo por el canal con 
una distancia de 194,75 ml, hasta el punto D3 de coordenadas 
(X: 629474, Y: 9774496) 

SUR: Desde el punto D3 con dirección Oeste con una distancia de 
443.98 ml siguiendo por el canal que limita por el sur con los 
lotes, 20 y 17 hasta llegar al punto D4 en la intersección con la 
vía a Barranca de coordenadas (X: 629039, Y: 9774327); desde 
éste punto con dirección Norte siguiendo por la vía a Barranca 
con una distancia de 27.38 ml, hasta el punto D5 de 
coordenadas (X: 629034, Y: 9774355); desde el punto D5 con 
dirección Oeste siguiendo por el canal que limita por el  Sur con 
los lotes 13, 10, 9, 6, 4, y 2, con una distancia de 1138.91 ml 
hasta la intersección con el canal DAUVIN en el punto D6 de 
coordenadas (X: 627950, Y: 9774165) 

OESTE: Desde el punto D6 con dirección Norte siguiendo por la rivera 
Oeste  del canal DAUVIN con  261,54 ml hasta el punto D1 de 
inicio.

Área Total de ZM-S  45,1900 Has.

 

ZONA INDUSTRIAL NORTE A (ZIN- A):

NORTE: Corresponde a la delimitación general indicada para el Plan 
Parcial, entre los puntos B0, B1 y B2.

ESTE: Corresponde a la delimitación general indicada para el Plan 
Parcial, entre los puntos B2 y B3.

SUR: Desde el punto B3 en dirección Oeste, por el lindero norte del 
derecho de vía de la prolongación de la Avenida Yúnez con una 
distancia de 1685.66 ml hasta la diagonal Noreste del 
distribuidor proyectado en el punto B4 de coordenadas (X: 
630234, Y: 9774880).

OESTE: Partiendo desde el punto B4 siguiendo por la diagonal noreste 
del distribuidor de tráfico proyectado con dirección noroeste y 
continuando por la vía que conduce a guachapelí con una 
distancia de 575.84 ml hasta su inicio en el punto B0 

Área Total de la ZIN- A: 93,84 Has

ZONA INDUSTRIAL NORTE B (ZIN - B):

NORTE: Inicia en el punto B5 de coordenadas (X: 630169, Y: 9774828) 
ubicado en la intersección de la diagonal suroeste del 
distribuidor de tráfico proyectado con la prolongación del 
derecho de vía sur de la Avenida Yúnez; continuando por dicha 
avenida con una distancia de 1894,91 ml hasta la prolongación 
del vértice noreste del lote 21 punto B6 de coordenadas (x: 
631883, y: 9775490). 

ESTE: Partiendo desde el Punto B6 continuando por el lindero Este de 
los lotes 21, 22, 23, y 24 con una distancia de 695.62 ml hasta 
el punto B7 de coordenadas (x: 632478, y: 9775129; desde este 
punto por el lindero sur de los lotes 24, y 20, vía de acceso y 
parte del lote 04, con una distancia de 203.53 ml hasta el punto 
B8 de coordenadas (x: 632467, y: 9774923); desde el punto B8 
siguiendo el lindero Este del lote 8 hasta su intersección con 
estero s/n con una distancia de 136.21 ml hasta el punto B9 de 
coordenadas (x: 632600, y: 9774892); desde el punto B9 
continuando por el estero s/n con una distancia de742, 99 ml 
hasta su desembocadura  en el rio Babahoyo punto B10 de 
coordenadas (x: 633057, y: 9774763). 

SUR: Inicia desde el punto B10 en dirección oeste, por la rivera del rio 
Babahoyo con distancia de 796.92 ml, hasta el punto B11 de 
coordenadas (X: 632758, Y: 9774042). 

OESTE: Parte desde el punto B11 siguiendo por el lado Norte de la vía 
al P.A.N., con una distancia de 2810.10  ml hasta el punto B12  
de coordenadas (X: 630133, Y: 9774638), desde el éste punto, 
en línea recta en dirección noreste con una distancia de 194.44 
ml, hasta su intersección con la prolongación de la Av. Yúnez en 
el Punto B5 punto de inicio.
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Área Total ZIN- B  189,1564 Has

 

ZONA INDUSTRIAL SUR (ZI-S):

NORTE: Iniciando desde el punto C1 en la intersección de la ZMS y ZIS 
de coordenadas (X: 629432, Y: 9774686) hacia el Este, 
siguiendo la Av. Yúnez hasta el polígono para el distribuidor de 
tráfico previsto, y de éste siguiendo por el lindero sur de la vía al 
PAN y con los linderos norte de los lotes 1O, 12, 13, 14, 15 y la 
compañía H y H, con una distancia de 3428,65 ml 
aproximadamente hasta el punto C2 de coordenadas (X: 
632727, Y: 9773984). 

ESTE: Desde el punto C2 con dirección sur, siguiendo por la rivera del 
rio Babahoyo, hasta el punto C3 de coordenadas (X: 632449, Y: 
9773207) con distancia de 837.05 ml aproximadamente. 

SUROESTE: Desde el punto C3 siguiendo por el estero El Tejar y el 
canal de riego, con una distancia de 3.806,8021 ml, hasta la 
intersección con el lindero Sur de los lotes 6 y 7 en el punto C4 
de coordenadas (X: 629615, Y: 9774117), desde éste punto con 
dirección Norte con una distancia de 619.24 ml hasta el punto 
de inicio Cl.

Área Total ZI-S 184,6554 Has. 

AREA TOTAL DE LAS CINCO (5) ZONAS 770,1237 Has.

Art. 4.- Al final del Art. 15 de la ordenanza vigente, agréguese lo 
siguiente:

 Planos del Plan Parcial Samborondón Corredor Ave. Miguel 
Yúnez Z. – vía al P.A.N. 

 √ L.1.- UBICACIÓN GENERAL
 √ L.2.- ZONIFICACION  Y DELIMITACIÓN GENERAL
  ◦ L.3.1.- DELIMITACION DE LA ZONA ZMN   
  ◦ L.3.2.- DELIMITACION DE LA ZONA ZMS   
  ◦ L.3.3.- DELIMITACION DE LA ZONA ZIN a)   
  ◦ L.3.4.- DELIMITACION DE LA ZONA ZIN b) 
  ◦ L.3.5.- DELIMITACION DE LA ZONA ZIS  
 √ L.4.- SITUACION ACTUAL DE PREDIOS 
  ◦ L.4.1.- CUADRO DE INFORMACION PREDIAL 
   DISPONIBLE 
 √ L.5.- PLANO DE ESTRUCTURA VIAL 
 √ L.6.- PLANO DE AFECTACION DE LINEAS ELECTRICAS 
  DE ALTA TENSION Y POLIDUCTO.
 √ L.7.- PLANO DE AFECTACION POR BORDES DE 
   PROTECCION DE RIBERAS. 
 √ L.8.- PROPUESTA DE USO DEL SUELO

Art. 5.- En el Art. 20. EJECUCIÓN DE PROYECTOS.- de la ordenanza 
vigente, agréguense los siguientes literales:

c) Los predios podrán dividirse siempre que los lotes resultantes 
contemplen los requerimientos de factibilidad de servicios 
básicos, frentes y áreas mínimas según lo establecido en Anexo 
# 4; salvo en los lotes frentistas a la Av. Miguel Yúnez S. y la vía 
al P.A.N., en que se exigirá como mínimo 500 ml de frente para 
los nuevos fraccionamientos.

d) Los desarrollos industriales que se ejecuten en las Zonas 
Industriales del Plan Parcial, además de cumplir con las 
disposiciones establecidas en la Ordenanza de Parcelaciones y 
Urbanizaciones del Cantón Samborondón, deben contar con los 
siguientes requisitos:

 

Servicio Mínimo Recomendable

Agua potable y/o de uso industrial

Energía eléctrica. (tensión media)

Teléfonos

Descarga de aguas residuales

Descarga de agua pluvial

0,5 l/s/ha 1,0 l/s/ha

150 kVA/ha 250 kVA/ha

10 líneas/ha 20 líneas/ha

0,5 l/s/ha 0,8 l/s/ha

Según la precipitación
máxima horaria del área
geográfica (INHAMI)
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Infraestructura y urbanización

- Carriles de aceleración y desaceleración o camino de acceso a 
la zona industrial;

- Vialidades pavimentadas de concreto asfáltico o concreto 
hidráulico;

- Guarniciones de concreto;
- Alumbrado público suficiente y eficiente en vialidades y 

banquetas: mínimo promedio de 8 luxes;
- Nomenclatura de calles y números oficiales de los lotes;
- Señalización horizontal y vertical (informativas, restrictivas y 

preventivas, según Ley de Tránsito), y
- Redes de energía eléctrica;
- Agua potable, hidrantes  y cisterna contraincendios;
- Telefonía;
- Drenaje  con  cualquiera   de  las  siguientes   soluciones:   (1)  

descarga  de  aguas residuales a red municipal, (2) reúso previo 
tratamiento, (3) descarga a cielo abierto, previo tratamiento, 
cumplimiento con normas vigentes y permiso y/o licencia del 
Ministerio del Ambiente.

Superficie
Los lotes industriales tendrán una superficie mínima de 
5.000m2. Se recomienda contar con una reserva de terreno 
para su eventual expansión, de al menos el 30% del área 
indicada.

Reglamento Interno. 
El reglamento interno debe acoger las disposiciones de la 
presente ordenanza, ajustadas a las características particulares 
de cada proyecto. Sirve además para proteger las inversiones  
y los intereses, tanto de la comunidad, como de los industriales 
y promotores; regula las condiciones de su desarrollo, 
especifica los criterios del proyecto y construcción.
El reglamento interno debe incluirse en texto integrado  o como 
anexo en la escritura pública, en el proceso de aprobación 
municipal y otras instituciones pertinentes, como en las 
transacciones inmobiliarias particulares, siendo obligatoria su 
observación por los   industriales,   proyectistas, constructores, 
usuarios y visitantes. 

e) A efecto  de asegurar una gestión idónea con los distintos agentes del 
desarrollo, y que se cumplan las normas generales establecidas 
en esta  ordenanza se observarán las regulaciones e 
intervención de  instancias participativas del CONCEJO 
CANTONAL DE PLANIFICACIÓN DE SAMBORONDÓN para 
la formulación  y  control  de actuaciones concertadas para el 
desarrollo urbano y ordenamiento territorial, y la gestión del 
patrimonio municipal del suelo. 

El Concejo Cantonal de  Planificación de Samborondón es una instancia 
de participación ciudadana, prevista en la ORDENANZA QUE 
NORMA EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 
EL CANTÓN SAMBORONDÓN, aprobada por el Concejo 
Municipal de Samborondón, en sesiones de 19 de Julio y 18 de 
agosto de 2011, de  conformidad  con  disposiciones contenidas 
en la  Constitución de la República del Ecuador; la Ley Orgánica 
de Participación Ciudadana, el Código Orgánico de 
Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización; y, el 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

La integración del Concejo Cantonal de Planificación y sus 
correspondientes funciones, será conforme lo determinan los 
Arts. 23 y 24 de antes citada Ordenanza 

Art. 6.- Reemplácese el Art. 23 de la ordenanza vigente, por el siguiente 
texto:

Art. 23.- Las personas naturales o jurídicas, propietarias o 
constructoras, que actúen infringiendo las disposiciones de la 
presente ordenanza, serán sancionadas administrativamente 
previas al proceso de juzgamiento por uno de los Comisarios 
Municipales y dará lugar al siguiente tipo de sanciones: 

a) Revocatoria de la autorización municipal;
b) Suspensión de obras;
c) Multa al propietario y, o responsable técnico;
d) Retención del valor de la garantía; 
e) Aplicación de la póliza por daños a terceros; 
f) Reposición de bienes públicos destruidos;
g) Demolición de obras; 
h) Restitución al estado original; 
i) Suspensión de servicios; 
j) Sanción a empresas de servicio; 
k) Sanción administrativa a funcionarios; 
l) Denuncia del Responsable Técnico a su correspondiente colegio 

profesional; y,
m) Las demás acciones civiles y penales que el caso requiera.

Art. 7.- Reemplazar  la  Cuarta Disposición Transitoria de la Ordenanza 
vigente, por el siguiente texto:

CUARTA: Queda incorporada a esta ordenanza  la nueva estructura vial 
básica de Vialidad y Tráfico que corresponde al territorio del 
Plan Parcial de Ordenamiento Territorial, según lo establecido 
en el Estudio de Ingeniería de Tráfico para la Selección de 
Diseño de Vía P.A.N. de  Samborondón. 

Art. 8.- Reemplazar la OCTAVA Disposición Transitoria de la 
Ordenanza vigente, por el siguiente texto:

OCTAVO: ARBORIZAR: La altura de la arborización que se programe 
en este sector, no excederá de 3,50 metros en su proceso de 
crecimiento, conforme lo establece el Art.6 literal b) de la 
ordenanza vigente, para que no obstaculice el fluido de energía 
eléctrica u otros. Para tal efecto, los propietarios de los predios 
afectados por la correspondiente servidumbre, serán los 
responsables del mantenimiento, cuidado y poda que la 
vegetación así lo requiera, en todo momento.

Art. 9.- En el Anexo # 4 Normas de Edificación, en la Zona Mixta 
Institucional, Comercio y Servicios (ZM), modifíquese los 
indicadores de área y frente mínimo a 5.000 m2 y 50 ml, 
respectivamente.

DISPOSICIONES  FINALES

PRIMERA: Una vez aprobada la presente Ordenanza, con los 
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respectivos anexos: planos y cuadros, será enviada para su inscripción 
en el Registro Municipal de la Propiedad a fin de asegurar su 
cumplimiento, en especial lo concerniente a las afectaciones y usos de 
suelo asignados. 

SEGUNDA: El Director de Avalúos y Catastros, una vez puesta en 
vigencia este cuerpo legal, procederá a hacer los ajustes al catastro 
para incorporar al mismo lo resuelto en esta Ordenanza reformatoria. 
 
TERCERA: Vigencia.- La presente Ordenanza reformatoria entrará en 
vigencia, desde la fecha de su aprobación por el  Pleno del Concejo y se 
publicará en el dominio web del GADM de Samborondón 
www.samborondon.gob.ec En la Gaceta Municipal, al amparo de lo 
señalado en el Art. 324 del Código  Orgánico  de  Organización  
Territorial, Autonomía y Descentralización, quedando con plena   
vigencia y valor  los artículos contenidos en la Primera Ordenanza que 
no son materia de esta reforma parcial.

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Samborondón a 
los dieciséis días del mes de enero del 2014.

  Ing. José Yúnez Parra           Ab. Walter Tamayo Arana
ALCALDE DEL CANTON        SECRETARIO MUNICIPAL
 
CERTIFICO: Que la ORDENANZA  REFORMATORIA DEL PLAN 
PARCIAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: CORREDOR 
AVENIDA MIGUEL YÚNEZ Z. – VÍA AL PUENTE ALTERNO NORTE 
(P.A.N.), fue conocida, discutida y aprobada en primer y segundo 
definitivo debate, por el I. Concejo Municipal de Samborondón, durante 
el desarrollo de las sesiones ordinarias 01/2014 y 02/2014 realizadas los 
días 9 de enero del 2014 y 16 de enero del 2014, en su orden, tal como 
lo determina el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización vigente.- Enero 16 del 2014.

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
Que, ORDENANZA  REFORMATORIA DEL PLAN PARCIAL DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL: CORREDOR AVENIDA MIGUEL 
YÚNEZ Z. – VÍA AL PUENTE ALTERNO NORTE (P.A.N.),. Envíese en 
tres ejemplares al señor Alcalde del Cantón, para que de conformidad 
con lo dispuesto en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización vigente.-  Enero 20 del 2014.

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL.- 
Por cumplir con todos los requisitos legales y de conformidad con lo que 
determina el Art. 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización, sancionó la presente Ordenanza 
Municipal, la cual entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte 
del Concejo Municipal, sin perjuicio de su publicación en la gaceta 
municipal y el dominio web institucional www.samborondon.gob.ec. 
Enero 28 del 2014.

Ing. José Yúnez Parra
ALCALDE DEL CANTON 

SECRETARIA MUNICIPAL.-  
Proveyó y firmó, el decreto que antecede, el señor Ingeniero José Yúnez 
Parra, Alcalde del Cantón Samborondón, en la fecha que se indica.- Lo 
Certifico:

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL
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Sr. Jhonny Correa Gurumendi
Sra. Sandra Rodríguez Mite
Sr. Hugo Giacoman Jiménez

Sr. Carlos Serrano Bonilla
Sr. Felipe Gordillo Gordillo
Sr. Aurelio Vargas Poveda

Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Samborondón

CONCEJALES

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL

Ing. José Yúnez Parra
ALCALDE

Sr. William Gómez Gómez
VICEALCALDE

Dr. Iván Orlando Miranda
PROCURADOR SÍNDICO


