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Malecón entre Calixto Romero y García Moreno

GACETA OFICIAL MUNICIPAL

ORDENANZA CONSTITUTIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
RIESGO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, PROVINCIA 

DEL GUAYAS

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SAMBORONDÓN

Considerando:

Que, el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador, 
establece que las instituciones del Estado, sus organismos y 
dependencias, las servidores y servidores públicos y las personas que 
actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 
competencias y facultades que le sean atribuidas por la Constitución y la 
Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de 
sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos 
en la Constitución.

Que, el Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador, prevé 
que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que 
se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 
planificación, transparencia y evaluación.

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 238,  inciso 
uno,  señala que los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de 
plena autonomía política administrativa y financiera y en el inciso dos 
determina que, constituyen gobiernos autónomos descentralizados 
entre otros, los concejos municipales.

Que,  el artículo 239 de la Constitución de la República del Ecuador, 
dispone  que el régimen de gobiernos autónomos descentralizados se 
regirá por la ley correspondiente que establecerá un sistema nacional de 
competencias de carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas 
y mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales en el 
proceso de desarrollo.

Que, el Art. 240 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece que los gobiernos autónomos descentralizados de los 
cantones ejercerán facultades legislativas y ejecutivas en el ámbito de 
sus competencias y jurisdicciones territoriales

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 253 dispone 
que el Alcalde sea la máxima autoridad administrativa.

Que, en el Título VII, Capítulo Primero, Sección Novena, Art. 389 de la 
Constitución de la República del Ecuador, trata de Gestión del Riesgo, y 
señala lo siguiente: El Estado protegerá a las personas, las 
colectividades y  la naturaleza frente a los efectos negativos de los 
desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el 
riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las 
condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de 
minimizar la condición de vulnerabilidad.

El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto 
por unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y 
privadas en los ámbitos local, regional y nacional.

Que, el Art. 390 de la Constitución de la República del Ecuador, señala 
que los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización 
subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las instituciones 
dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión 
del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y 
mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con 
respecto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su 
responsabilidad. 

Que, el Art. 85, numeral 1 de la Carta Magna, estatuye que la políticas 
públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientaran a 
hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir 
del principio de solidaridad.

Que, el Art. 140 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, preceptúa el Ejercicio de la Competencia 
de gestión de riesgos.- La gestión de riesgos que incluye las acciones de 
prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para 
enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten 
al cantón se gestionarán de manera concurrente y de forma articulada 
con las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional 
responsable, de acuerdo con la Constitución y la ley.

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán 
obligatoriamente normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos 
sísmicos con el propósito de proteger las personas, colectividades y la 
naturaleza.

Que, el Art. 60, literal p) del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, establece como unas de la atribuciones 
del Alcalde le corresponde dictar, en caso de emergencia grave, bajo su 
responsabilidad, medidas de carácter urgente y transitorio y dar cuentas 
de ellas al concejo cuando se reúna, si a éste hubiere correspondido 
adoptarlas para su ratificación.

Que, el Art. 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública establece que para atender las situaciones de emergencia, la 
máxima autoridad debe emitir resolución motivada que declare la 
emergencia y así justificar la contratación para tal efecto la máxima 
autoridad en la Municipalidad es el Alcalde, conforme lo estipula el 
numeral 16 del Art. 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 

Que, el Art. 6, numeral 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, define que las situaciones de emergencia son 
aquellas generadas por acontecimientos graves tales como accidentes, 
terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente 
agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales, y otras que 
provengan de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o 
institucional. Una situación de emergencia concreta inmediata, 

imprevista, probada y objetiva. 

Que, en virtud que el cantón Samborondón, ubicado en la provincia del 
Guayas, es una zona agrícola arrocera, vulnerable en la etapa invernal, 
donde  existe ríos que rodean al cantón, inclusive en dicha época pueden 
salir de su cauce normal, sufriendo inundaciones, sus carreteras, cultivos 
y viviendas pueden ser afectadas, dejando epidemias de toda índole, 
especialmente en la población infantil y en la de adultos mayores. 

Que, para el cumplimiento de sus fines requiere de una adecuada 
estructura administrativa y funcional; y que, es necesario, para este fin, 
crear la Unidad de Gestión de Riesgo con una estructura orgánica 
funcional que le permita una eficiente y ágil administración de sus 
operaciones y que propicie la consecución de sus objetivos, garantice en 
forma óptima la prestación de servicios acorde a las necesidades 
actuales y futuras del cantón;

Que, el Gobierno Municipal de Samborondón viene desarrollando las 
acciones de tipo técnico y administrativo para prestar un eficiente 
servicio a la ciudadanía, además genera políticas, programas y 
proyectos direccionados a impulsar el sistema de seguridad ciudadana y 
prevención de riesgos, con la finalidad de consolidar una cultura 
ciudadana organizada y consciente ante adversidades naturales y/o 
provocadas por el ser humano;

Que, es necesario crear la Unidad de Gestión de Riesgo con una 
estructura que permita la toma de decisiones por parte del Concejo 
Municipal en prevención de los efectos adversos producidos por factores 
naturales, endógenos, exógenos y otros;

Que, la prevención, mitigación y recuperación del entorno como 
consecuencia de un evento natural o provocado por la acción del hombre 
es, hoy más que nunca, una cuestión cívica de valores y principios, pero 
también de algo más elemental – la supervivencia y atención al ser 
humano. 

Que, es prioridad máxima en los tiempos actuales, incorporar en las 
políticas y objetivos del gobierno cantonal, las variables de la gestión del 
riesgo para consolidar una comunidad solidaria y preparada ante 
eventos negativos.  

Que, en el cantón no cuenta con un instrumento legal y un plan de 
gestión del riesgo, que contribuya al análisis de riesgos, identificación y 
reducción de riesgos, manejo de los eventos adversos y la recuperación 
ante posible desastres que podrían presentarse en el cantón.

Que, es necesario organizar el establecimiento y funcionamiento de una 
Unidad Municipal especializada en los temas relacionados a la gestión 
del riesgo. 

Que, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 240 de la 
Constitución de la República del Ecuador y en los artículos 7, 56 y 57 
literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización:

EXPIDE

LA ORDENANZA CONSTITUTIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
RIESGO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, PROVINCIA 

DEL GUAYAS

Título I

Art. 1.- El sistema de Gestión de Riesgo Municipal estará orientado al 
cumplimiento de las directrices de la Secretaría Nacional de Gestión de 
Riesgos. Este sistema cantonal estará estructurado de la siguiente 
manera:

a) Comité de Gestión de Riesgo Cantonal CGR / Comité de Operaciones 
de Emergencias Cantonal COE;

b) Sala de Situación Cantonal; y

c) Unidad de Gestión de Riesgo Municipal.

Art. 2.- Los preceptos de esta ordenanza regulan las acciones y 
actividades, en términos generales, en los siguientes campos: servicios 
públicos, obras públicas, higiene, salubridad, ambiente, planificación, 
régimen constructivo público y privado, frontera agrícola, ordenamiento 
territorial, sin perjuicio de cumplir todos los demás lineamientos 
compatibles con la naturaleza de la Gestión de Riesgo y emanados por 
la entidad rectora.

Los ámbitos enumerados no tendrán carácter taxativo sino, meramente  
enumerativo y se podrán incluir cuantos campos sean congruentes con 
la respectiva materia y no especificados de modo expreso en esta 
ordenanza.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, conforme a la Ley reglamentará e incluirá los temas o 
componentes que sean factibles y necesarios incorporar en las 
ordenanzas municipales la variable de gestión de riesgos, con el objetivo 
de estructurar un mecanismo de control y prevención de riesgos, así 
como diseñará proyectos desde este enfoque.

Título II

DE LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE RIESGO 
CANTONAL (CGR)

Art. 3.- El comité de Gestión de Riesgos Cantonal estará conformado de 
la siguiente manera:

a) Alcalde o su delegado;
b) Representantes de las Empresas Municipales;
c) Responsable de la Unidad de Gestión de Riesgo Municipal;
d) Jefe Político Cantonal;
e) Jefes de la Cruz Roja Ecuatoriana o su delegado;
f) Delegado FFAA en el Cantón;
g) Delegado de la Policía Nacional en el Cantón;
h) Jefe de Cuerpo de Bomberos de Samborondón;
i) Presidente de la Junta Parroquial;
j) Delegado del Director Provincial de la SNGR;
k) Director del Centro de Salud Cantonal;
l) Director del Centro de Salud Municipal;
m) Secretario designado por el Alcalde; y,
n) Otros Integrantes a criterio del CGR Cantonal.

Art. 4.- Las funciones del Comité de Gestión de Riesgos son las 
descritas a continuación:

a) Establecer la Agenda de Reducción de Riesgos en su territorio;
b) Acordar y hacer el seguimiento de las metas anuales;
c) Coordinar las operaciones durante las emergencias y desastres;
d) Orientar la fase de recuperación;
e) Pronunciarse sobre los asuntos que sus miembros sometan a su 
conocimiento, incluyendo la recomendación de una declaración de 
situación de emergencia.

Art. 5.- Declarada una situación de emergencia o un desastre, el CGR 
Cantonal se activa de inmediato como Comité de Operaciones de 
Emergencia Cantonal (COE), se declara en sesión permanente y asume 
las funciones establecidas para los estados de alerta, según 
corresponda.

Título III

DE LA SALA DE SITUACIÓN CANTONAL

Art. 6.- La sala de situación cantonal depende administrativa y 
financieramente del Gobierno Autónomo Descentraliza Municipal del 

Cantón Samborondón.

Art. 7.- Estará conformada por dos personas las cuales son las descritas 
a continuación:

1) Jefe de Sala.- Dichas funciones estarán a cargo del Técnico 
responsable de la Unidad de Gestión de Riesgo Municipal;

2) Asistente/Digitador.- Estas funciones serán efectuadas por un(a) 
asistente de la unidad de Gestión de Riesgos.

Art. 8.- Las funciones de la Sala de Situación Cantonal son las 
siguientes:
a) Organiza y actualiza la red de contactos y fuentes de información en 
su respectivo territorio.

b) Registra, valida, analiza y alimenta el sistema con la información sobre 
eventos adversos y situaciones de emergencia, para facilitar la toma de 
decisiones por parte de la SNGR y del CGR Cantonal.

c) Usa la cartografía disponible para registrar y sistematizar la 
información relacionada con los literales anteriores precedentes y con las 
agendas y planes de reducción de riesgos, sus metas y avances.

Art. 9.- La Sala de Situación debe disponer de contactos y redes 
interinstitucionales que faciliten el flujo de la información de fuentes 
técnicas y la validación de la información diaria relativa a los eventos 
adversos y su evolución.

Título IV

DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL

Art. 10.- Créese la instancia técnica operativa y dependiente del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, la Unidad de Riesgo Municipal (UGRM), con jurisdicción 
y competencia en el cantón Samborondón.  

Art. 11.- La Unidad de Gestión de Riesgo Municipal (UGRM), tendrá el 
carácter de permanente; y se incorporará en el orgánico estructural y 
funcional.

Art. 12.- La Unidad de Gestión de Riesgo Municipal (UGRM), tendrá 
como finalidad planificar y ejecutar acciones de corto, mediano y largo 
plazo, con el fin de prevenir y reducir el riesgo, así como mirar los dos 
frentes de la autoprotección ante emergencias y desastres, tanto en el 
frente referido al cuidado del personal y de los bienes de la institución, 
como el referido a la coordinación interinstitucional en relación al Sistema 
de Gestión de Riesgo, contribuyendo al fortalecimiento de  los procesos 
de desarrollo sostenible en el cantón.

Art.13.- Los principios generales que orientan la política de riesgo son:

a) Protección.
b) Prevención.
c) Participación.
d) Solidaridad.

Art. 14.- Articular las funciones técnicas de la UGRM con las funciones 
operativas del COE Cantonal y sus organismos adjuntos que lo 
conforman.

Art. 15.- Objetivos.- La Unidad de Gestión de Riesgo Municipal (UGRM), 
tiene por objeto establecer políticas y acciones administrativas 
tendientes a lograr un desarrollo cantonal físico, cultural y 
ambientalmente seguro para el desarrollo productivo, social, económico 
e institucional; a través de la implantación y ejecución de planes, 
programas y proyectos sustentables, que apunten a mejorar la 
producción; y, las condiciones de vida de la población basados en un 
enfoque sustentable y de participación social.

Los principales objetivos de la Unidad de Gestión de Riesgo Municipal 
son las siguientes:

a) Fortalecer el liderazgo y la autonomía municipal, en lo relativo a la 
gestión de riesgo.

b) Integrar a las diferentes instituciones que de una u otra manera se 
encuentran ligadas a la gestión de riesgo.

c) Coordinar y optimizar los recursos humanos y los equipamientos 
existentes en la institución.

d) Coordinar con organizaciones privadas, organizaciones no 
gubernamentales (ONGs) y comunitarias, para efectuar labores de 
prevención, monitoreo y control de áreas vulnerables, sea por efectos 
naturales y/o antrópicos (generados por el hombre).

e) Evaluar y categorizar los problemas y necesidades de la población y 
de la institución en materia de gestión de riesgo, a fin de coordinar 
acciones que permitan  aplicación de soluciones adecuadas.

f) Vigilar que todos los proyectos cuenten de manera oportuna y 
adecuada con el informe de la UGRM, sin perjuicio de lo previsto en las 
normas relativas a la contratación pública.

g) Incorporar la variable gestión de riesgo en la planificación territorial 
cantonal.

h) Coordinar con los demás departamentos municipales para obtener  
cooperación de éstos, para que sus funciones se desarrollen y se 
cumplan eficazmente.

Art. 16.- La unidad de Gestión de Riesgo Municipal tendrá las siguientes 
funciones de acuerdo a sus dos frentes de acción:
MANEJO DE RIESGOS EXTERNOS:

1) Análisis de los riesgos

1.1. Identificar el origen, naturaleza, magnitud y frecuencia de las    
amenazas.

1.2. Determinar el grado de vulnerabilidad, capacidad de respuesta y 
grado de resistencia.

1.3. Elaborar presupuestos aproximados para la reducción de riesgos.

1.4. Construir escenarios de probabilidades de riesgos.

1.5. Proporcionar apoyo legal y técnico a las entidades y organismos 
locales en materia de gestión de riesgo.

1.6. Generar información de gestión de riesgo del cantón, que permita 
realizar una gestión efectiva.

1.7. Levantar mapas de riesgos producto de un análisis de peligros y de 
vulnerabilidad cantonal y socializarlos a la comunidad en conjunto.

2) Reducción de Riesgos

2.1. Coadyuvar en la actualización y generación de nuevas normativas y 
reglamentos sobre materia de gestión de riesgo.

2.2. Participar en la Planificación del Ordenamiento Territorial.

2.3. Elaborar Planes de Emergencia y Contingencias.

2.4. Gestionar la asignación de recursos internos y externos que vayan 
en beneficio de programas para la reducción de riesgos.

2.5. Promover y propiciar la suscripción de convenios interinstitucionales 

con organismos nacionales, universidades y organismos extranjeros 
para la consecución de proyectos de investigación y cooperación.

2.6. Coordinar acciones con las distintas instituciones, organizaciones 
privadas, organizaciones no gubernamentales (ONGs) y comunitarias, 
para que sus decisiones tiendan a lograr una ciudad y un cantón auto 
sostenible y sustentable en materia de gestión de riesgo.

2.7. Impulsar la participación ciudadana, procurando consensos al 
momento de diseñar intervenciones no emergentes.

2.8. Desarrollar acciones que  contribuyan el fortalecimiento organizado 
de la comunidad y a mejorar su capacidad en materia de gestión de 
riesgo, así como la ejecución de simulacros respectivos.

2.9. Organizar las sesiones que fueren necesarias para implementar los 
planes, programas y proyectos en materia de gestión de riesgo.

2.10. Crear un sistema de información georeferenciado, actualizado 
permanentemente y con énfasis basado en la gestión de riesgos.

3) Coordinación de respuestas

3.1. Manejar y consolidar la información obtenida de las fuentes como: 
TIC (Radio, Televisión, internet, entre otros); ECU911 (Sistema de 
emergencia); SAT (Sistema de Alerta Temprana); EDAN (Evaluadores 
de Daños, Análisis y Necesidades); SCI (Sistema de Comando de 
Incidentes);  e, Instituciones Técnicas-Científicas.

3.2. Diseñar planes de contingencia integrales, junto con el COE 
Cantonal ante posibles eventualidades que se presenten a corto, 
mediano y largo plazo que se deban afrontar en el cantón. 

3.3. Coordinar las acciones a ejecutar en casos de emergencia, con el 
apoyo de las instituciones que se requiera a nivel cantonal, provincial y 
nacional.

3.4. Coordinar la ejecución interna de los planes de contingencia 
elaborados.

3.5. Ser parte y prestar asistencia técnica al COE Cantonal.

3.6. Constituirse en un eje transversal que sea tomado en cuenta al 
momento de la toma de decisiones por parte de las autoridades 
municipales.

3.7. Reportar el avance y seguimiento de proyectos relacionado con la 
emergencia.   

4) Recuperación post Emergencia

4.1. Monitorear y controlar los efectos secundarios de los eventos 
sucedidos.

4.2. Restablecer a corto plazo las condiciones de vida mediante la 
reparación de los servicios  básicos.

4.3. Restablecer las condiciones físicas, sociales y económicas para 
alcanzar el nivel igual o mejor al existente antes de la emergencia.

Título V

MANEJO DE RIESGOS DEL PERSONAL Y DE LOS BIENES 
INSTITUCIONALES

1) Analizar los Riesgos de la infraestructura Institucional, así como los 
riesgos del personal, categorizándolos y valorizándolos.

2) Planificar acciones para reducir los riesgos del personal y de la 
infraestructura institucional,  acorde a las normativas vigentes.

3) Planificar y ejecutar un plan de fortalecimiento de las capacidades 
institucionales para reducción y respuesta.

4) Elaborar un Plan de Evacuación y ejecutar simulacros con todo el 
personal de la institución.

5) Planificar acciones tendientes a la recuperación de la infraestructura 
institucional.

Título VI

DE LA JERARQUÍA, ESTRUCTURA Y CONFORMACIÓN DE LA 
UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL

Art. 17.- Del Gobierno y Administración.- La Unidad de Gestión de 
Riesgo Municipal (UGRM), es un organismo dotado de capacidad 
administrativa, sujeto a las disposiciones establecidas en la Constitución 
de la República del Ecuador, el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, la Ordenanza de su creación, 
los reglamentos que se expidan para su aplicación, las regulaciones que 
dicte el nivel asesor, y las demás que le sean aplicables. 

Su dependencia y nivel jerárquico estará determinado en el Orgánico 
Funcional de la Municipalidad de Samborondón y en su respectivo 
Orgánico Estructural. 

Art. 18.- Del Responsable de la Unidad.- El técnico responsable de la 
Unidad  de Gestión de Riesgo Municipal (UGRM), constituye el máximo 
nivel administrativo de la misma, lo representa en sus competencias y 
atribuciones administrativas, de acuerdo a lo dispuesto por la presente 
Ordenanza y demás Ordenanzas Municipales que le otorgaren 
atribuciones propias, correspondiéndole la gestión técnica y 
administrativa.
 
El responsable de la Unidad de Gestión de Riesgo Municipal, será 
nombrado previo a concurso de merecimientos y oposición; de 
conformidad con lo establecido en la ley.

El perfil del Técnico responsable de la Unidad de Gestión de Riesgo, 
deberá ser un profesional con conocimientos y experiencia en el campo 
de gestión de riesgo y desarrollo sustentable. 

Art. 19.- En el caso de una emergencia declarada, los titulares de 
departamentos y jefaturas deberán brindar el soporte necesario para que 
los planes de contingencia y las acciones diseñadas por la UGRM sean 
ejecutados de manera óptima, sin que esto signifique dejar desatendidas 
las obligaciones de cada unidad.

Art. 20.- Al ser una unidad de atención prioritaria, la Unidad de Gestión 
de Riesgo Municipal contará con el soporte de todas las direcciones y 
empresas públicas o adscritas municipales.

Art. 21.- Declarada la emergencia, se requerirá de manera obligatoria, la 
presencia del responsable de la UGRM y de los funcionarios, servidores, 
y trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Samborondón, independientemente de que sea un día laborable 
o no.

Título VII

DEL PATRIMONIO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA SALA DE 
SITUACIÓN CANTONAL Y UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO 

MUNICIPAL

Art. 22.- Del Patrimonio.-  Constituye patrimonio de la Sala de Situación 
y de la Unidad de Gestión de  Riesgo  Municipal (UGRM), todos los 
bienes muebles e inmuebles que le asigne el Concejo Municipal de 
Samborondón y los que a futuro adquiera a cualquier título permitido por 
la ley.

Art. 23.- Del Financiamiento.- La Sala de Situación y la Unidad de 
Gestión de Riesgo Municipal (UGRM) financiará sus actividades con:

a) Los recursos financieros asignados en el presupuesto ordinario por el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón;

b) Las asignaciones, donaciones, obtenidas mediante convenios o 
cualquier tipo de acuerdos con instituciones públicas o privadas, 
nacionales o extranjeras; y

c) Los demás ingresos que se creen o se entreguen con este objeto.

 
DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA: Para mejor funcionamiento y control operativo, la Sala de 
Situación Cantonal estará integrada a la Unidad de Gestión de Riesgo 
Municipal, bajo la Dirección de Gestión de Desarrollo Social. 

SEGUNDA: La UGRM implementará un sistema de seguimiento y 
rendición de cuentas, conforme a las disposiciones contempladas en la 
Ley de Transparencia, con el objetivo de reportar el avance en la 
ejecución de los proyectos relacionados con la Gestión de Riesgo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: Dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la 
publicación de la Ordenanza, cumpliendo con el debido proceso la 
Dirección Administrativa seleccionará al responsable de la Unidad de 
Gestión de Riesgo Municipal y proporcionará los equipamientos 
correspondientes.

SEGUNDA: Hasta que se cumpla el proceso de selección y designación, 
la Directora de Gestión de Desarrollo Social seguirá desarrollando las 
funciones de Jefa de Sala de Situación Cantonal. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza, entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
aprobación, promulgación en la gaceta municipal y el dominio web 
institucional www.samborondon.gob.ec, sin perjuicio de su publicación 
en el Registro Oficial.

Dado y firmado en la sala de sesiones del Concejo Municipal, a los 
veintisiete    días del mes de julio del año dos mil doce. 

Ing. José Yúnez Parra            Ab. Walter Tamayo Arana
ALCALDE DEL CANTON         SECRETARIO MUNICIPAL

CERTIFICO: Que la ORDENANZA CONSTITUTIVA DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, 
PROVINCIA DEL GUAYAS, fue conocida, discutida y aprobada en 
primera y segunda definitiva instancia, por el I. Concejo Municipal de 
Samborondón, durante el desarrollo de las Sesiones Ordinarias No. 
26/2012 y 27/2012 realizadas los días 18 de julio del 2012 y 27 de julio 
del 2012, en su orden, tal como lo determina el Art. 322 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
vigente. Julio 27 del 2012.

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
Que la ORDENANZA CONSTITUTIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
RIESGO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, PROVINCIA 

Administración del Ing. José Yúnez Parra
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Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Samborondón

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR

dar a las personas un trato digno, cortés, cordial y tolerante. Están 
obligados a reconocer y considerar en todo momento los derechos, 
libertades y cualidades inherentes a la condición humana.
14.6.- LEALTAD.- Es una obligación de fidelidad, de cumplimiento de 
honor y gratitud que una servidora y un servidor debe tener a su 
institución, autoridades y compañeros. Es siempre estar presente.

Art. 15.- PRINCIPIOS.- Son reglas o normas de conducta que deben 
tener como orientación en el accionar diario, esto es, dentro de las 
funciones de las servidoras y los servidores del  Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Samborondón, deben sujetarse 
en otros los siguientes principios fundamentales:
15.1.-  INDEPENDENCIA.- Las servidoras y los servidores de la 
corporación municipal del Cantón Samborondón, gozaran de total 
independencia intelectual con respecto a la sociedad civil en la 
prestación del servicio y otros grupos de interés externos. La 
independencia no deberá verse afectada por intereses personales, 
políticos o religiosos o de cualquier otra índole.
15.2.- SOLIDARIDAD.- Las servidoras y los servidores municipales 
ejercerán sus labores atendiendo los principios de solidaridad, que nace 
del ser humano y se dirige esencialmente al ser humano, que sirve de 
apoyo tanto en los procesos de trabajo como en la interrelación 
cotidiana.
La solidaridad se define como la colaboración mutua en la personas, 
como aquel sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo 
momento, sobre todo cuando se viven experiencias difíciles de las que 
no resulta fácil salir.
15.3.- VERACIDAD.- El Personal municipal estará obligado a 
expresarse con veracidad cuando debe dar cuenta de algún hecho, una 
declaración, entre otras cuestiones, que guarden estricta conformidad 
con la verdad, en sus relaciones institucionales, con los particulares, con 
sus superiores y subordinados. 
La veracidad es algo así como la condición que ostentará un juicio o un 
razonamiento, que expresará fehacientemente lo que opina quien lo 
emite. La veracidad está estrechamente vinculada con conceptos como 
la buena fe, la honestidad y la sinceridad y por ello es que además se 
opone ciertamente a la hipocresía y a la mentira. 
15.4.- IMPARCIALIDAD.- Las servidoras y los servidores municipales, 
deben ser objetivos e imparciales al tratar los temas sometidos a su 
revisión, verificación y análisis, en particular en su accionar deberá 
basarse en hechos concretos,
15.5.- EQUIDAD.- Se deriva de lo entendido también como igualdad y 
busca la promoción de la valoración de las personas sin importar las 
diferencias culturales, sociales o de género que presenten entre sí. 
15.6.- JUSTICIA.- Es el conjunto de reglas y normas que establecen un 
marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, 
autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la 
interacción de individuos e instituciones.
Se trata de la constante búsqueda de la justicia social, la que asegura a 
todas las personas condiciones de vida y de trabajo, dignas e 
igualitarias, sin hacer diferencias entre unos y otros a partir de la 
condición social, sexual o de género, entre otras

CAPÍTULO IV
POLÍTICAS ÉTICAS DE LOS DIRECTORES Y JEFES MUNICIPALES

Art. 16.- Las políticas éticas contemplan las acciones a las que se 
comprometen los Directores y Jefes municipales, con la finalidad de 
encausar una cultura de servicio que incluya canales de comunicación y 
soluciones de conflictos, ejecutando las siguientes acciones:

• Ejecutar un efectivo y visible liderazgo ético dentro y fuera de la 
institución, promoviendo una nueva cultura del manejo de lo público 
desde los principios éticos.

• Evaluar permanente y públicamente el nivel de cumplimiento del Plan 
Anual Operativo y de los principios éticos asumidos.

• Construir una estrategia de prevención y manejo ético de conflictos de 
intereses, para hacer realidad la prioridad del interés público.

• Establecer procesos y canales de comunicación abierta, oportuna y 
adecuada entre todas las instancias de la Administración Municipal.  Lo 
que supone que las servidoras y los servidores  tendrán acceso a la 
información sobre la gestión municipal y conocerán la situación 
económica, social y financiera de la entidad.

• Manejar de forma eficiente los recursos, gestionando el gasto municipal 
en detalle y priorizando las necesidades ciudadanas, para realizar con 
excelencia y calidad las metas del Plan Estratégico en beneficio del 
interés público.

• Habilitar espacios de conciliación para la solución de  conflictos que se 
presenten entre la ciudadanía y la administración, y entre las servidoras 
y los servidores de esta institución municipal.

CAPÍTULO V
DEL CÓMITE DE ÉTICA

Art.17.- CREACION Y FUNCIONES.- Se crea el Comité de Ética del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, para resolver los dilemas de comportamiento morales de 
las servidoras y los servidores municipales, que se pongan a su 
consideración. Asimismo, deberá actualizar con carácter de liberatorio el 
Código de Ética, canalizando sus recomendaciones al Alcalde. 

Art.18.- CONFORMACION.- El Comité Ético estará conformado por seis 
personas: El Alcalde, en calidad de Presidente o su delegado; El 
Procurador Síndico o su delegado, la o el Secretario Municipal; los/las 
titulares de las Direcciones de Planificación General y de Administración 
y la Jefatura de Recursos Humanos. 

Art.19.- ATRIBUCIONES.- Son atribuciones del Comité de Ética: 

a) Recomendar al Alcalde del Cantón Samborondón el establecimiento 
de políticas y acciones administrativas y organizativas que aseguren el 
cumplimiento del presente Código de Ética; 
b) Presentar al Alcalde del Cantón Samborondón, propuestas de 
actualización del Código de Ética; 
c) Orientar a las servidoras y los servidores en temas relacionados con el 
presente Código de Ética; 
d) Asesorar y recomendar a los Directores y Jefes Departamentales para 
la aplicación de sanciones por violación al Código de Ética; 
e) Vigilar el fiel cumplimiento de las políticas y recomendaciones 
realizadas al interior de la institución; y, 
f) Presentar al Alcalde del Cantón Samborondón, informes de la 
actividad cumplida por el Comité, cuando sea pertinente. 

Art.20.- REUNIONES.- El Presidente del Comité de Ética, por su 
iniciativa o a pedido de uno de los miembros del Comité, convocará a las 
reuniones que sean necesarias para conocer asuntos inherentes al 
cumplimiento del Código de Ética. La presencia de los miembros del 
Comité integrará el quórum con cuatro miembros. Las decisiones se 
tomarán por mayoría simple. Se efectuará un acta por cada reunión 
mantenida, la misma que será firmada por todos los asistentes a la 
reunión y será responsabilidad de la o el Secretario General Municipal su 
elaboración, control y custodia. 

Art.21.- COOPERACION.- Cuando el Comité de Ética lo considere 
necesario convocará a otros directores o jefes departamentales del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, a participar en las reuniones donde se analicen casos de 
sus subordinados. La asistencia de todos los miembros del Comité de 
Ética y la de cualquier servidor convocado, es de cumplimiento 
obligatorio. 

Art.22.- DEL DEBIDO PROCESO.- Todo proceso instaurado en contra 
de servidores municipales por inobservancia o incumplimiento a las 
disposiciones de este Código, deberá observar y respetar las normas del 
debido proceso y garantizar el derecho a la defensa. Toda sanción será 
recurrible en la forma y términos previstos en la Ley Orgánica del 

DEL GUAYAS. 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.- Julio 31 del 2012.

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. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización, la presente Ordenanza entrará en 
vigencia a partir de la fecha de su aprobación, promulgación en la gaceta 
municipal y el dominio web institucional www.samborondon.gob.ec, sin 
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Agosto 9 del 2012.

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

CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN SAMBORONDÓN

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SAMBORONDÓN

CONSIDERANDO

QUE, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador 
señala que la administración pública constituye un servicio a la 
colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 
jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 
participación, planificación, transparencia y evaluación;

QUE, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 83 
numeral 12, establece: que es responsabilidad de las ecuatorianas y 
ecuatorianos  ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética;

QUE, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 3 
numeral 4, preceptúa como deber primordial del Estado, entre otros, el 
de garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 
ordenamiento jurídico; Así como el de  rendición de cuentas a la 
ciudadanía de modo suficientemente amplio, abierto y sistemático, sobre 
las gestiones públicas a su cargo.

QUE,  el artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador y el 
artículo 4 de la ley Orgánica del Servicio Público, señalan que serán 
servidoras y servidores públicos todas las personas que en cualquier 
forma o a cualquier título trabajen,  presten servicios o ejerzan un cargo, 
función o dignidad dentro del sector público. 

QUE,  el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en su Artículo 360.- Administración.- dispone que: La 
administración del talento humano de los gobiernos autónomos 
descentralizados será autónoma y se regulará por las disposiciones que 
para el efecto se encuentren establecidas en la ley y en las respectivas 
ordenanzas o resoluciones de las juntas parroquiales rurales.

QUE, el artículo 3 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, señala que el ejercicio de la autoridad y 
las potestades públicas se regirán por los principios de unidad, 
solidaridad, coordinación y corresponsabilidad, subsidiariedad, 
complementariedad, equidad interterritorial, participación ciudadana; y, 
sustentabilidad del desarrollo,

QUE, la Ley Orgánica del Servicio Público, en su artículo 1 establece 
Principios.- La presente Ley se sustenta en los principios de: calidad, 
calidez, competitividad, continuidad, descentralización, 
desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, 
lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, responsabilidad, 
solidaridad, transparencia, unicidad y universalidad que promuevan la 
interculturalidad, igualdad y la no discriminación. Así mismo, señala en 
su artículo 2,Objetivo.-El servicio público y la carrera administrativa 
tienen por objetivo propender al desarrollo profesional, técnico y personal 
de las servidoras y los servidores públicos, para lograr el permanente 
mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de 
sus instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y 
desarrollo de un sistema de gestión del talento humano sustentado en la 
igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación. 

QUE, la Contraloría General de Estado, expidió el Acuerdo No. 039-CG, 
que contienen las Normas de Control Interno para las entidades, 
organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado 
que dispongan de recursos públicos, en la cual se enuncia la Norma No. 
200-01 Integridad y valores éticos que dispone: La integridad y los 
valores éticos son elementos esenciales del ambiente de control, la 
administración y el monitoreo de los otros componentes del control 
interno. La máxima autoridad y los directivos establecerán los principios 
y valores éticos como parte de la cultura organizacional para que 
perduren frente a los cambios de las personas de libre remoción; estos 
valores rigen la conducta de su personal, orientando su integridad y 
compromiso hacia la organización.  La máxima autoridad de cada 
entidad emitirá formalmente las normas propias del código de ética, para 
contribuir al buen uso de los recursos públicos y al combate a la 
corrupción.

QUE, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, comprometido en orientar el accionar y la toma de 
decisiones de sus servidoras y servidores, ha establecido un modelo de 
principios y políticas éticas que propicie un ambiente de cooperación, 
solidaridad  y claridad en el manejo de los recursos públicos con mayor 
transparencia y eficiencia en la gestión institucional.

QUE, un Código de Ética debe ser un documento que recoja la identidad 
institucional expresada en valores corporativos para el cumplimiento de 
su misión y visión, con la finalidad de mantener una participación activa 
de las servidoras y los servidores del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Samborondón a través de un 
proceso de apertura, dialogo y mutuo apoyo, en la búsqueda de 
promover y alentar a quienes hacen la institución a asumir el presente 
código con entusiasmo.

Que, en ejercicio de la facultad normativa que le contiene el artículo 240 
de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con lo 
establecido en los artículos 7 y 57 letra a) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización:

EXPIDE

CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN SAMBORONDÓN

CAPÍTULO I
GENERALIDADES

Art. 1.- OBJETO.- Este documento tiene como objeto institucionalizar 
valores, principios y normas éticas que definan el marco de conducta de 
las servidoras y los servidores municipales, a fin de contribuir al buen 
uso de los recursos públicos.

Art. 2.- AMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones de este Código 
de Ética se aplican de manera obligatoria a todos las servidoras y los 
servidores que presten sus servicios bajo cualquier modalidad de 
vínculo laboral, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Samborondón.

Art. 3.- COMPROMISO.- El ingreso a ejercer la función de 
administración pública en el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Samborondón, implica conocer el presente código 
y asumir el compromiso de su debido cumplimiento.

Art. 4.- DEFINICIONES.
Servidor Municipal.- Es la persona nombrada o contratada para 
desempeñar un cargo en la administración municipal, para cumplir 
funciones de carácter institucional.
Ética Pública.- Es el conjunto de normas y conductas orientadas a 
regular el comportamiento individual y colectivo, en procura de fomentar 
el bienestar común y el mejoramiento de la administración pública desde 
su razón de servicio con calidad hacia la ciudadanía. 
Calidad.- Es el nivel de satisfacción de las necesidades y expectativas 
de los usuarios.
Eficiencia.- Es la capacidad de realizar o cumplir adecuadamente una 
actividad.
Eficacia.- Consiste en concentrar los esfuerzos de una entidad en las 
actividades y procesos que realmente deben llevarse a cabo para el 
cumplimiento de los objetivos formulados.

CAPÍTULO II
CÓDIGO DE CONDUCTA ORGANIZACIONAL

Art. 5.- CONDUCTA ORGANIZACIONAL.- Las personas que presten 
servicios laborales en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Samborondón, deben en todo momento cumplir con las leyes 
y reglamentos aplicables. 
La institución no tolerará a las servidoras y los servidores que a través de 
sus actividades, logren resultados al margen de la ley y demás 
normativas internas. Esto incluye cualquier prebenda por actos ilegales, 
contribuciones indirectas, sobornos y tratos no éticos.

Art. 6.- CONDUCTA GENERAL DE LAS SERVIDORAS Y LOS 
SERVIDORES.- La entidad espera que sus servidoras y servidores se 
comporten en forma ejemplar. Está estrictamente prohibido en el lugar 
de trabajo, consumir bebidas alcohólicas, fumar, utilizar lenguaje soez y 
demostrar actitudes de irrespeto hacia sus semejantes.
Además, deben mantener dignidad en el desempeño de su puesto y en 
su vida pública y privada de tal manera que no ofendan el orden, la moral 
y no menoscaben el prestigio de esta corporación municipal.

Art. 7.- CONFLICTOS DE INTERESES.- Existe conflicto de intereses 
cuando el servidor, en razón de las actividades que le han sido 
encomendadas, al inicio o en cualquier tiempo, se percate que se 
encuentra conociendo un trámite o proceso en el que tenga un propio y 
personal interés, o si en los mismos se encuentren involucrados su 
cónyuge o su conviviente en unión de hecho, o sus parientes hasta el 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o sus amigos 
íntimos o enemigos manifiestos; debiendo el servidor, comunicar 
inmediatamente todos los hechos a su superior.

Art. 8.- RENDICIÓN DE CUENTAS.- Las servidoras y los servidores  
deberán rendir cuentas por sus acciones, decisiones y omisiones en el 
ejercicio de sus funciones y estar dispuestos a someterse a la revisión y 
análisis de sus acciones.

Art. 9.- USO DE RECURSOS DE LA ENTIDAD.- Las servidoras y los 
servidores utilizarán los bienes y recursos institucionales, únicamente 
para actividades relacionadas con el desarrollo de funciones  inherentes 
a la administración municipal; no deben utilizar, papelería, suministros, 
equipos y vehículos de la institución para fines personales, políticos o 
religiosos.
Las servidoras y los servidores municipales deberán utilizar las 
herramientas tecnológicas de la información tales como equipos 
informáticos, software e internet, para fines exclusivamente laborales; 
así mismo, evitaran que se vulnere la confidencialidad de la información 
por cualquier forma y con cualquier medio; Además,  impulsarán la 
seguridad acceso a los equipos cómputos que se encuentren bajo su 
custodia, con  la asignación de una clave personal.

Art. 10.- IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL.- Las servidoras y los 
servidores no deben utilizar la credencial de identificación ni logotipos del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, para fines personales, políticos, ni en actividades no 
autorizadas.

Art. 11.- USO DEL UNIFORME.- Las servidoras y los servidores 
deberán utilizar el uniforme para actividades laborales o cuando por 
necesidades institucionales se requiera la participación de personal 
municipal para cualquier acto oficial o gestión inherente. Queda 
estrictamente prohibido el uso del uniforme para realizar actividades no 
autorizadas y sobretodo en hechos que  afecten al buen nombre de la 
Institución.

Art. 12.- COMUNICACIONES OPORTUNAS.- Las servidoras y los 
servidores deben dedicar sus esfuerzos para lograr comunicaciones 
claras, completas y oportunas, respondiendo cortésmente a las 
peticiones de información, quejas o denuncias formuladas por los 
usuarios internos y externos, proveedores, autoridades del gobierno y 
público en general.

Art. 13.- EMPLEO ADECUADO DEL TIEMPO DE TRABAJO.- Las 
servidoras y los  servidores municipales deberán emplear su horario 
oficial completo de trabajo, en un esfuerzo responsable para cumplir con 
sus deberes y desempeñar sus funciones de una manera eficiente y 
eficaz, con mística y entrega, y velar que sus subordinados actúen de 
igual manera a fin de contribuir a elevar la imagen de la institución.

CAPÍTULO III
DE LOS VALORES Y PRINCIPIOS

Art. 14 VALORES.- Son cualidades humanas aceptadas, apreciadas y 
respetadas por las servidoras y los servidores del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Samborondón. Los valores son 
permanentes y su validez no depende de circunstancias, siendo entre 
otros los siguientes:
14.1.- INTEGRIDAD.- Es la acción de hacer lo correcto, sin que afecte 
los intereses institucionales y de las demás personas y se ajustarán al 
espíritu de las normas morales y de ética en el desarrollo de sus 
funciones y ejercicio profesional.
14.2. RESPONSABILIDAD.- Las servidoras y los servidores de la 
corporación municipal del Cantón Samborondón, siempre deberán 
proceder con diligencia, seriedad y prudencia en el ejercicio de sus 
tareas y funciones.
Ninguna servidora y servidor público estará excepto de responsabilidad, 
por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus 
omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente.
14.3.-  PROBIDAD.- La servidora y el servidor municipal deberá actuar 
con rectitud, procurando satisfacer el interés general y desechando 
cualquier beneficio personal, obligándose a mantener y demostrar una 
conducta intachable y honesta.
14.4.- HONRADEZ.- Las servidoras y los servidores en su obrar y 
pensar, deberán actuar de manera justa, recta e íntegra, respetando por 
sobre todo los bienes institucionales y todas las normas que se 
consideren vinculantes.
14.5.- RESPETO.- Las servidoras y los servidores municipales deben 

Servicio Público, Código de Trabajo y demás  reglamentaciones legales, 
expedidas para el efecto, según corresponda. 

Art.23.- SUMARIO ADMINISTRATIVO.- Por presunción de una falta 
disciplinaria grave, por denuncia debidamente presentada y 
fundamentada o por el quebrantamiento de las normas del presente 
Código, por parte de una servidora o servidor municipal, la Autoridad 
Nominadora expedirá la respectiva providencia de inicio del sumario 
administrativo con las consecuencias legales respectivas, de 
conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento General 
a la Ley Orgánica del Servicio Público;

CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Las servidoras y los servidores municipales deberán 
abstenerse de difundir, sin autorización superior, toda información 
institucional de la que tenga conocimiento en razón del ejercicio de sus 
funciones.  No deberá utilizarla en beneficio propio o de terceros, o para 
fines ajenos al servicio, por lo tanto, la servidora o el servidor se cuidarán 
de no realizar acciones innecesarias o ilegales, que atañen a su 
desempeño y que afecten al prestigio de la institución.

SEGUNDA.- Al amparo de lo señalado en el artículo 324 de Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, las 
disposiciones de este código de ética, entrará en vigencia a partir de su 
aprobación por el Concejo Municipal; sin perjuicio de su publicación en 
la Gaceta Oficial Municipal y en el dominio web institucional 
www.samborondon.gob.ec. 

Dado y firmado en la sala de sesiones del Concejo Municipal, a los 
veintiún días del mes de agosto del año dos mil doce. 

Ing. José Yúnez Parra            Ab. Walter Tamayo Arana
ALCALDE DEL CANTON         SECRETARIO MUNICIPAL

CERTIFICO: Que la CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS SERVIDORAS Y 
SERVIDORES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, fue conocida, discutida 
y aprobada en primera y segunda definitiva instancia, por el I. Concejo 
Municipal de Samborondón, durante el desarrollo de las Sesiones 
Ordinarias No. 30/2012 y 31/2012 realizadas los días 16 de agosto del 
2012 y 21 de agosto del 2012, en su orden, tal como lo determina el Art. 
322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización vigente. Agosto 21 del 2012.

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
Que la CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN SAMBORONDÓN. 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.- Agosto 24 del 2012.

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. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización, sancionó la presente Ordenanza 
Municipal. La presente ordenanza, entrará en vigencia a partir de su 
aprobación por el Concejo Municipal; sin perjuicio de su publicación en la 
Gaceta Oficial Municipal y en el dominio web institucional. Agosto 30 del 
2012.

Sr. William Gómez Gómez
ALCALDE DEL CANTON (E) 

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



ORDENANZA CONSTITUTIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
RIESGO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, PROVINCIA 

DEL GUAYAS

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SAMBORONDÓN

Considerando:

Que, el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador, 
establece que las instituciones del Estado, sus organismos y 
dependencias, las servidores y servidores públicos y las personas que 
actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 
competencias y facultades que le sean atribuidas por la Constitución y la 
Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de 
sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos 
en la Constitución.

Que, el Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador, prevé 
que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que 
se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 
planificación, transparencia y evaluación.

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 238,  inciso 
uno,  señala que los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de 
plena autonomía política administrativa y financiera y en el inciso dos 
determina que, constituyen gobiernos autónomos descentralizados 
entre otros, los concejos municipales.

Que,  el artículo 239 de la Constitución de la República del Ecuador, 
dispone  que el régimen de gobiernos autónomos descentralizados se 
regirá por la ley correspondiente que establecerá un sistema nacional de 
competencias de carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas 
y mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales en el 
proceso de desarrollo.

Que, el Art. 240 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece que los gobiernos autónomos descentralizados de los 
cantones ejercerán facultades legislativas y ejecutivas en el ámbito de 
sus competencias y jurisdicciones territoriales

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 253 dispone 
que el Alcalde sea la máxima autoridad administrativa.

Que, en el Título VII, Capítulo Primero, Sección Novena, Art. 389 de la 
Constitución de la República del Ecuador, trata de Gestión del Riesgo, y 
señala lo siguiente: El Estado protegerá a las personas, las 
colectividades y  la naturaleza frente a los efectos negativos de los 
desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el 
riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las 
condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de 
minimizar la condición de vulnerabilidad.

El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto 
por unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y 
privadas en los ámbitos local, regional y nacional.

Que, el Art. 390 de la Constitución de la República del Ecuador, señala 
que los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización 
subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las instituciones 
dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión 
del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y 
mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con 
respecto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su 
responsabilidad. 

Que, el Art. 85, numeral 1 de la Carta Magna, estatuye que la políticas 
públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientaran a 
hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir 
del principio de solidaridad.

Que, el Art. 140 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, preceptúa el Ejercicio de la Competencia 
de gestión de riesgos.- La gestión de riesgos que incluye las acciones de 
prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para 
enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten 
al cantón se gestionarán de manera concurrente y de forma articulada 
con las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional 
responsable, de acuerdo con la Constitución y la ley.

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán 
obligatoriamente normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos 
sísmicos con el propósito de proteger las personas, colectividades y la 
naturaleza.

Que, el Art. 60, literal p) del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, establece como unas de la atribuciones 
del Alcalde le corresponde dictar, en caso de emergencia grave, bajo su 
responsabilidad, medidas de carácter urgente y transitorio y dar cuentas 
de ellas al concejo cuando se reúna, si a éste hubiere correspondido 
adoptarlas para su ratificación.

Que, el Art. 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública establece que para atender las situaciones de emergencia, la 
máxima autoridad debe emitir resolución motivada que declare la 
emergencia y así justificar la contratación para tal efecto la máxima 
autoridad en la Municipalidad es el Alcalde, conforme lo estipula el 
numeral 16 del Art. 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 

Que, el Art. 6, numeral 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, define que las situaciones de emergencia son 
aquellas generadas por acontecimientos graves tales como accidentes, 
terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente 
agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales, y otras que 
provengan de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o 
institucional. Una situación de emergencia concreta inmediata, 

imprevista, probada y objetiva. 

Que, en virtud que el cantón Samborondón, ubicado en la provincia del 
Guayas, es una zona agrícola arrocera, vulnerable en la etapa invernal, 
donde  existe ríos que rodean al cantón, inclusive en dicha época pueden 
salir de su cauce normal, sufriendo inundaciones, sus carreteras, cultivos 
y viviendas pueden ser afectadas, dejando epidemias de toda índole, 
especialmente en la población infantil y en la de adultos mayores. 

Que, para el cumplimiento de sus fines requiere de una adecuada 
estructura administrativa y funcional; y que, es necesario, para este fin, 
crear la Unidad de Gestión de Riesgo con una estructura orgánica 
funcional que le permita una eficiente y ágil administración de sus 
operaciones y que propicie la consecución de sus objetivos, garantice en 
forma óptima la prestación de servicios acorde a las necesidades 
actuales y futuras del cantón;

Que, el Gobierno Municipal de Samborondón viene desarrollando las 
acciones de tipo técnico y administrativo para prestar un eficiente 
servicio a la ciudadanía, además genera políticas, programas y 
proyectos direccionados a impulsar el sistema de seguridad ciudadana y 
prevención de riesgos, con la finalidad de consolidar una cultura 
ciudadana organizada y consciente ante adversidades naturales y/o 
provocadas por el ser humano;

Que, es necesario crear la Unidad de Gestión de Riesgo con una 
estructura que permita la toma de decisiones por parte del Concejo 
Municipal en prevención de los efectos adversos producidos por factores 
naturales, endógenos, exógenos y otros;

Que, la prevención, mitigación y recuperación del entorno como 
consecuencia de un evento natural o provocado por la acción del hombre 
es, hoy más que nunca, una cuestión cívica de valores y principios, pero 
también de algo más elemental – la supervivencia y atención al ser 
humano. 

Que, es prioridad máxima en los tiempos actuales, incorporar en las 
políticas y objetivos del gobierno cantonal, las variables de la gestión del 
riesgo para consolidar una comunidad solidaria y preparada ante 
eventos negativos.  

Que, en el cantón no cuenta con un instrumento legal y un plan de 
gestión del riesgo, que contribuya al análisis de riesgos, identificación y 
reducción de riesgos, manejo de los eventos adversos y la recuperación 
ante posible desastres que podrían presentarse en el cantón.

Que, es necesario organizar el establecimiento y funcionamiento de una 
Unidad Municipal especializada en los temas relacionados a la gestión 
del riesgo. 

Que, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 240 de la 
Constitución de la República del Ecuador y en los artículos 7, 56 y 57 
literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización:

EXPIDE

LA ORDENANZA CONSTITUTIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
RIESGO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, PROVINCIA 

DEL GUAYAS

Título I

Art. 1.- El sistema de Gestión de Riesgo Municipal estará orientado al 
cumplimiento de las directrices de la Secretaría Nacional de Gestión de 
Riesgos. Este sistema cantonal estará estructurado de la siguiente 
manera:

a) Comité de Gestión de Riesgo Cantonal CGR / Comité de Operaciones 
de Emergencias Cantonal COE;

b) Sala de Situación Cantonal; y

c) Unidad de Gestión de Riesgo Municipal.

Art. 2.- Los preceptos de esta ordenanza regulan las acciones y 
actividades, en términos generales, en los siguientes campos: servicios 
públicos, obras públicas, higiene, salubridad, ambiente, planificación, 
régimen constructivo público y privado, frontera agrícola, ordenamiento 
territorial, sin perjuicio de cumplir todos los demás lineamientos 
compatibles con la naturaleza de la Gestión de Riesgo y emanados por 
la entidad rectora.

Los ámbitos enumerados no tendrán carácter taxativo sino, meramente  
enumerativo y se podrán incluir cuantos campos sean congruentes con 
la respectiva materia y no especificados de modo expreso en esta 
ordenanza.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, conforme a la Ley reglamentará e incluirá los temas o 
componentes que sean factibles y necesarios incorporar en las 
ordenanzas municipales la variable de gestión de riesgos, con el objetivo 
de estructurar un mecanismo de control y prevención de riesgos, así 
como diseñará proyectos desde este enfoque.

Título II

DE LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE RIESGO 
CANTONAL (CGR)

Art. 3.- El comité de Gestión de Riesgos Cantonal estará conformado de 
la siguiente manera:

a) Alcalde o su delegado;
b) Representantes de las Empresas Municipales;
c) Responsable de la Unidad de Gestión de Riesgo Municipal;
d) Jefe Político Cantonal;
e) Jefes de la Cruz Roja Ecuatoriana o su delegado;
f) Delegado FFAA en el Cantón;
g) Delegado de la Policía Nacional en el Cantón;
h) Jefe de Cuerpo de Bomberos de Samborondón;
i) Presidente de la Junta Parroquial;
j) Delegado del Director Provincial de la SNGR;
k) Director del Centro de Salud Cantonal;
l) Director del Centro de Salud Municipal;
m) Secretario designado por el Alcalde; y,
n) Otros Integrantes a criterio del CGR Cantonal.

Art. 4.- Las funciones del Comité de Gestión de Riesgos son las 
descritas a continuación:

a) Establecer la Agenda de Reducción de Riesgos en su territorio;
b) Acordar y hacer el seguimiento de las metas anuales;
c) Coordinar las operaciones durante las emergencias y desastres;
d) Orientar la fase de recuperación;
e) Pronunciarse sobre los asuntos que sus miembros sometan a su 
conocimiento, incluyendo la recomendación de una declaración de 
situación de emergencia.

Art. 5.- Declarada una situación de emergencia o un desastre, el CGR 
Cantonal se activa de inmediato como Comité de Operaciones de 
Emergencia Cantonal (COE), se declara en sesión permanente y asume 
las funciones establecidas para los estados de alerta, según 
corresponda.

Título III

DE LA SALA DE SITUACIÓN CANTONAL

Art. 6.- La sala de situación cantonal depende administrativa y 
financieramente del Gobierno Autónomo Descentraliza Municipal del 

Cantón Samborondón.

Art. 7.- Estará conformada por dos personas las cuales son las descritas 
a continuación:

1) Jefe de Sala.- Dichas funciones estarán a cargo del Técnico 
responsable de la Unidad de Gestión de Riesgo Municipal;

2) Asistente/Digitador.- Estas funciones serán efectuadas por un(a) 
asistente de la unidad de Gestión de Riesgos.

Art. 8.- Las funciones de la Sala de Situación Cantonal son las 
siguientes:
a) Organiza y actualiza la red de contactos y fuentes de información en 
su respectivo territorio.

b) Registra, valida, analiza y alimenta el sistema con la información sobre 
eventos adversos y situaciones de emergencia, para facilitar la toma de 
decisiones por parte de la SNGR y del CGR Cantonal.

c) Usa la cartografía disponible para registrar y sistematizar la 
información relacionada con los literales anteriores precedentes y con las 
agendas y planes de reducción de riesgos, sus metas y avances.

Art. 9.- La Sala de Situación debe disponer de contactos y redes 
interinstitucionales que faciliten el flujo de la información de fuentes 
técnicas y la validación de la información diaria relativa a los eventos 
adversos y su evolución.

Título IV

DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL

Art. 10.- Créese la instancia técnica operativa y dependiente del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, la Unidad de Riesgo Municipal (UGRM), con jurisdicción 
y competencia en el cantón Samborondón.  

Art. 11.- La Unidad de Gestión de Riesgo Municipal (UGRM), tendrá el 
carácter de permanente; y se incorporará en el orgánico estructural y 
funcional.

Art. 12.- La Unidad de Gestión de Riesgo Municipal (UGRM), tendrá 
como finalidad planificar y ejecutar acciones de corto, mediano y largo 
plazo, con el fin de prevenir y reducir el riesgo, así como mirar los dos 
frentes de la autoprotección ante emergencias y desastres, tanto en el 
frente referido al cuidado del personal y de los bienes de la institución, 
como el referido a la coordinación interinstitucional en relación al Sistema 
de Gestión de Riesgo, contribuyendo al fortalecimiento de  los procesos 
de desarrollo sostenible en el cantón.

Art.13.- Los principios generales que orientan la política de riesgo son:

a) Protección.
b) Prevención.
c) Participación.
d) Solidaridad.

Art. 14.- Articular las funciones técnicas de la UGRM con las funciones 
operativas del COE Cantonal y sus organismos adjuntos que lo 
conforman.

Art. 15.- Objetivos.- La Unidad de Gestión de Riesgo Municipal (UGRM), 
tiene por objeto establecer políticas y acciones administrativas 
tendientes a lograr un desarrollo cantonal físico, cultural y 
ambientalmente seguro para el desarrollo productivo, social, económico 
e institucional; a través de la implantación y ejecución de planes, 
programas y proyectos sustentables, que apunten a mejorar la 
producción; y, las condiciones de vida de la población basados en un 
enfoque sustentable y de participación social.

Los principales objetivos de la Unidad de Gestión de Riesgo Municipal 
son las siguientes:

a) Fortalecer el liderazgo y la autonomía municipal, en lo relativo a la 
gestión de riesgo.

b) Integrar a las diferentes instituciones que de una u otra manera se 
encuentran ligadas a la gestión de riesgo.

c) Coordinar y optimizar los recursos humanos y los equipamientos 
existentes en la institución.

d) Coordinar con organizaciones privadas, organizaciones no 
gubernamentales (ONGs) y comunitarias, para efectuar labores de 
prevención, monitoreo y control de áreas vulnerables, sea por efectos 
naturales y/o antrópicos (generados por el hombre).

e) Evaluar y categorizar los problemas y necesidades de la población y 
de la institución en materia de gestión de riesgo, a fin de coordinar 
acciones que permitan  aplicación de soluciones adecuadas.

f) Vigilar que todos los proyectos cuenten de manera oportuna y 
adecuada con el informe de la UGRM, sin perjuicio de lo previsto en las 
normas relativas a la contratación pública.

g) Incorporar la variable gestión de riesgo en la planificación territorial 
cantonal.

h) Coordinar con los demás departamentos municipales para obtener  
cooperación de éstos, para que sus funciones se desarrollen y se 
cumplan eficazmente.

Art. 16.- La unidad de Gestión de Riesgo Municipal tendrá las siguientes 
funciones de acuerdo a sus dos frentes de acción:
MANEJO DE RIESGOS EXTERNOS:

1) Análisis de los riesgos

1.1. Identificar el origen, naturaleza, magnitud y frecuencia de las    
amenazas.

1.2. Determinar el grado de vulnerabilidad, capacidad de respuesta y 
grado de resistencia.

1.3. Elaborar presupuestos aproximados para la reducción de riesgos.

1.4. Construir escenarios de probabilidades de riesgos.

1.5. Proporcionar apoyo legal y técnico a las entidades y organismos 
locales en materia de gestión de riesgo.

1.6. Generar información de gestión de riesgo del cantón, que permita 
realizar una gestión efectiva.

1.7. Levantar mapas de riesgos producto de un análisis de peligros y de 
vulnerabilidad cantonal y socializarlos a la comunidad en conjunto.

2) Reducción de Riesgos

2.1. Coadyuvar en la actualización y generación de nuevas normativas y 
reglamentos sobre materia de gestión de riesgo.

2.2. Participar en la Planificación del Ordenamiento Territorial.

2.3. Elaborar Planes de Emergencia y Contingencias.

2.4. Gestionar la asignación de recursos internos y externos que vayan 
en beneficio de programas para la reducción de riesgos.

2.5. Promover y propiciar la suscripción de convenios interinstitucionales 

con organismos nacionales, universidades y organismos extranjeros 
para la consecución de proyectos de investigación y cooperación.

2.6. Coordinar acciones con las distintas instituciones, organizaciones 
privadas, organizaciones no gubernamentales (ONGs) y comunitarias, 
para que sus decisiones tiendan a lograr una ciudad y un cantón auto 
sostenible y sustentable en materia de gestión de riesgo.

2.7. Impulsar la participación ciudadana, procurando consensos al 
momento de diseñar intervenciones no emergentes.

2.8. Desarrollar acciones que  contribuyan el fortalecimiento organizado 
de la comunidad y a mejorar su capacidad en materia de gestión de 
riesgo, así como la ejecución de simulacros respectivos.

2.9. Organizar las sesiones que fueren necesarias para implementar los 
planes, programas y proyectos en materia de gestión de riesgo.

2.10. Crear un sistema de información georeferenciado, actualizado 
permanentemente y con énfasis basado en la gestión de riesgos.

3) Coordinación de respuestas

3.1. Manejar y consolidar la información obtenida de las fuentes como: 
TIC (Radio, Televisión, internet, entre otros); ECU911 (Sistema de 
emergencia); SAT (Sistema de Alerta Temprana); EDAN (Evaluadores 
de Daños, Análisis y Necesidades); SCI (Sistema de Comando de 
Incidentes);  e, Instituciones Técnicas-Científicas.

3.2. Diseñar planes de contingencia integrales, junto con el COE 
Cantonal ante posibles eventualidades que se presenten a corto, 
mediano y largo plazo que se deban afrontar en el cantón. 

3.3. Coordinar las acciones a ejecutar en casos de emergencia, con el 
apoyo de las instituciones que se requiera a nivel cantonal, provincial y 
nacional.

3.4. Coordinar la ejecución interna de los planes de contingencia 
elaborados.

3.5. Ser parte y prestar asistencia técnica al COE Cantonal.

3.6. Constituirse en un eje transversal que sea tomado en cuenta al 
momento de la toma de decisiones por parte de las autoridades 
municipales.

3.7. Reportar el avance y seguimiento de proyectos relacionado con la 
emergencia.   

4) Recuperación post Emergencia

4.1. Monitorear y controlar los efectos secundarios de los eventos 
sucedidos.

4.2. Restablecer a corto plazo las condiciones de vida mediante la 
reparación de los servicios  básicos.

4.3. Restablecer las condiciones físicas, sociales y económicas para 
alcanzar el nivel igual o mejor al existente antes de la emergencia.

Título V

MANEJO DE RIESGOS DEL PERSONAL Y DE LOS BIENES 
INSTITUCIONALES

1) Analizar los Riesgos de la infraestructura Institucional, así como los 
riesgos del personal, categorizándolos y valorizándolos.

2) Planificar acciones para reducir los riesgos del personal y de la 
infraestructura institucional,  acorde a las normativas vigentes.

3) Planificar y ejecutar un plan de fortalecimiento de las capacidades 
institucionales para reducción y respuesta.

4) Elaborar un Plan de Evacuación y ejecutar simulacros con todo el 
personal de la institución.

5) Planificar acciones tendientes a la recuperación de la infraestructura 
institucional.

Título VI

DE LA JERARQUÍA, ESTRUCTURA Y CONFORMACIÓN DE LA 
UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL

Art. 17.- Del Gobierno y Administración.- La Unidad de Gestión de 
Riesgo Municipal (UGRM), es un organismo dotado de capacidad 
administrativa, sujeto a las disposiciones establecidas en la Constitución 
de la República del Ecuador, el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, la Ordenanza de su creación, 
los reglamentos que se expidan para su aplicación, las regulaciones que 
dicte el nivel asesor, y las demás que le sean aplicables. 

Su dependencia y nivel jerárquico estará determinado en el Orgánico 
Funcional de la Municipalidad de Samborondón y en su respectivo 
Orgánico Estructural. 

Art. 18.- Del Responsable de la Unidad.- El técnico responsable de la 
Unidad  de Gestión de Riesgo Municipal (UGRM), constituye el máximo 
nivel administrativo de la misma, lo representa en sus competencias y 
atribuciones administrativas, de acuerdo a lo dispuesto por la presente 
Ordenanza y demás Ordenanzas Municipales que le otorgaren 
atribuciones propias, correspondiéndole la gestión técnica y 
administrativa.
 
El responsable de la Unidad de Gestión de Riesgo Municipal, será 
nombrado previo a concurso de merecimientos y oposición; de 
conformidad con lo establecido en la ley.

El perfil del Técnico responsable de la Unidad de Gestión de Riesgo, 
deberá ser un profesional con conocimientos y experiencia en el campo 
de gestión de riesgo y desarrollo sustentable. 

Art. 19.- En el caso de una emergencia declarada, los titulares de 
departamentos y jefaturas deberán brindar el soporte necesario para que 
los planes de contingencia y las acciones diseñadas por la UGRM sean 
ejecutados de manera óptima, sin que esto signifique dejar desatendidas 
las obligaciones de cada unidad.

Art. 20.- Al ser una unidad de atención prioritaria, la Unidad de Gestión 
de Riesgo Municipal contará con el soporte de todas las direcciones y 
empresas públicas o adscritas municipales.

Art. 21.- Declarada la emergencia, se requerirá de manera obligatoria, la 
presencia del responsable de la UGRM y de los funcionarios, servidores, 
y trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Samborondón, independientemente de que sea un día laborable 
o no.

Título VII

DEL PATRIMONIO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA SALA DE 
SITUACIÓN CANTONAL Y UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO 

MUNICIPAL

Art. 22.- Del Patrimonio.-  Constituye patrimonio de la Sala de Situación 
y de la Unidad de Gestión de  Riesgo  Municipal (UGRM), todos los 
bienes muebles e inmuebles que le asigne el Concejo Municipal de 
Samborondón y los que a futuro adquiera a cualquier título permitido por 
la ley.

Art. 23.- Del Financiamiento.- La Sala de Situación y la Unidad de 
Gestión de Riesgo Municipal (UGRM) financiará sus actividades con:

a) Los recursos financieros asignados en el presupuesto ordinario por el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón;

b) Las asignaciones, donaciones, obtenidas mediante convenios o 
cualquier tipo de acuerdos con instituciones públicas o privadas, 
nacionales o extranjeras; y

c) Los demás ingresos que se creen o se entreguen con este objeto.

 
DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA: Para mejor funcionamiento y control operativo, la Sala de 
Situación Cantonal estará integrada a la Unidad de Gestión de Riesgo 
Municipal, bajo la Dirección de Gestión de Desarrollo Social. 

SEGUNDA: La UGRM implementará un sistema de seguimiento y 
rendición de cuentas, conforme a las disposiciones contempladas en la 
Ley de Transparencia, con el objetivo de reportar el avance en la 
ejecución de los proyectos relacionados con la Gestión de Riesgo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: Dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la 
publicación de la Ordenanza, cumpliendo con el debido proceso la 
Dirección Administrativa seleccionará al responsable de la Unidad de 
Gestión de Riesgo Municipal y proporcionará los equipamientos 
correspondientes.

SEGUNDA: Hasta que se cumpla el proceso de selección y designación, 
la Directora de Gestión de Desarrollo Social seguirá desarrollando las 
funciones de Jefa de Sala de Situación Cantonal. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza, entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
aprobación, promulgación en la gaceta municipal y el dominio web 
institucional www.samborondon.gob.ec, sin perjuicio de su publicación 
en el Registro Oficial.

Dado y firmado en la sala de sesiones del Concejo Municipal, a los 
veintisiete    días del mes de julio del año dos mil doce. 

Ing. José Yúnez Parra            Ab. Walter Tamayo Arana
ALCALDE DEL CANTON         SECRETARIO MUNICIPAL

CERTIFICO: Que la ORDENANZA CONSTITUTIVA DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, 
PROVINCIA DEL GUAYAS, fue conocida, discutida y aprobada en 
primera y segunda definitiva instancia, por el I. Concejo Municipal de 
Samborondón, durante el desarrollo de las Sesiones Ordinarias No. 
26/2012 y 27/2012 realizadas los días 18 de julio del 2012 y 27 de julio 
del 2012, en su orden, tal como lo determina el Art. 322 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
vigente. Julio 27 del 2012.

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
Que la ORDENANZA CONSTITUTIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
RIESGO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, PROVINCIA 

dar a las personas un trato digno, cortés, cordial y tolerante. Están 
obligados a reconocer y considerar en todo momento los derechos, 
libertades y cualidades inherentes a la condición humana.
14.6.- LEALTAD.- Es una obligación de fidelidad, de cumplimiento de 
honor y gratitud que una servidora y un servidor debe tener a su 
institución, autoridades y compañeros. Es siempre estar presente.

Art. 15.- PRINCIPIOS.- Son reglas o normas de conducta que deben 
tener como orientación en el accionar diario, esto es, dentro de las 
funciones de las servidoras y los servidores del  Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Samborondón, deben sujetarse 
en otros los siguientes principios fundamentales:
15.1.-  INDEPENDENCIA.- Las servidoras y los servidores de la 
corporación municipal del Cantón Samborondón, gozaran de total 
independencia intelectual con respecto a la sociedad civil en la 
prestación del servicio y otros grupos de interés externos. La 
independencia no deberá verse afectada por intereses personales, 
políticos o religiosos o de cualquier otra índole.
15.2.- SOLIDARIDAD.- Las servidoras y los servidores municipales 
ejercerán sus labores atendiendo los principios de solidaridad, que nace 
del ser humano y se dirige esencialmente al ser humano, que sirve de 
apoyo tanto en los procesos de trabajo como en la interrelación 
cotidiana.
La solidaridad se define como la colaboración mutua en la personas, 
como aquel sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo 
momento, sobre todo cuando se viven experiencias difíciles de las que 
no resulta fácil salir.
15.3.- VERACIDAD.- El Personal municipal estará obligado a 
expresarse con veracidad cuando debe dar cuenta de algún hecho, una 
declaración, entre otras cuestiones, que guarden estricta conformidad 
con la verdad, en sus relaciones institucionales, con los particulares, con 
sus superiores y subordinados. 
La veracidad es algo así como la condición que ostentará un juicio o un 
razonamiento, que expresará fehacientemente lo que opina quien lo 
emite. La veracidad está estrechamente vinculada con conceptos como 
la buena fe, la honestidad y la sinceridad y por ello es que además se 
opone ciertamente a la hipocresía y a la mentira. 
15.4.- IMPARCIALIDAD.- Las servidoras y los servidores municipales, 
deben ser objetivos e imparciales al tratar los temas sometidos a su 
revisión, verificación y análisis, en particular en su accionar deberá 
basarse en hechos concretos,
15.5.- EQUIDAD.- Se deriva de lo entendido también como igualdad y 
busca la promoción de la valoración de las personas sin importar las 
diferencias culturales, sociales o de género que presenten entre sí. 
15.6.- JUSTICIA.- Es el conjunto de reglas y normas que establecen un 
marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, 
autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la 
interacción de individuos e instituciones.
Se trata de la constante búsqueda de la justicia social, la que asegura a 
todas las personas condiciones de vida y de trabajo, dignas e 
igualitarias, sin hacer diferencias entre unos y otros a partir de la 
condición social, sexual o de género, entre otras

CAPÍTULO IV
POLÍTICAS ÉTICAS DE LOS DIRECTORES Y JEFES MUNICIPALES

Art. 16.- Las políticas éticas contemplan las acciones a las que se 
comprometen los Directores y Jefes municipales, con la finalidad de 
encausar una cultura de servicio que incluya canales de comunicación y 
soluciones de conflictos, ejecutando las siguientes acciones:

• Ejecutar un efectivo y visible liderazgo ético dentro y fuera de la 
institución, promoviendo una nueva cultura del manejo de lo público 
desde los principios éticos.

• Evaluar permanente y públicamente el nivel de cumplimiento del Plan 
Anual Operativo y de los principios éticos asumidos.

• Construir una estrategia de prevención y manejo ético de conflictos de 
intereses, para hacer realidad la prioridad del interés público.

• Establecer procesos y canales de comunicación abierta, oportuna y 
adecuada entre todas las instancias de la Administración Municipal.  Lo 
que supone que las servidoras y los servidores  tendrán acceso a la 
información sobre la gestión municipal y conocerán la situación 
económica, social y financiera de la entidad.

• Manejar de forma eficiente los recursos, gestionando el gasto municipal 
en detalle y priorizando las necesidades ciudadanas, para realizar con 
excelencia y calidad las metas del Plan Estratégico en beneficio del 
interés público.

• Habilitar espacios de conciliación para la solución de  conflictos que se 
presenten entre la ciudadanía y la administración, y entre las servidoras 
y los servidores de esta institución municipal.

CAPÍTULO V
DEL CÓMITE DE ÉTICA

Art.17.- CREACION Y FUNCIONES.- Se crea el Comité de Ética del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, para resolver los dilemas de comportamiento morales de 
las servidoras y los servidores municipales, que se pongan a su 
consideración. Asimismo, deberá actualizar con carácter de liberatorio el 
Código de Ética, canalizando sus recomendaciones al Alcalde. 

Art.18.- CONFORMACION.- El Comité Ético estará conformado por seis 
personas: El Alcalde, en calidad de Presidente o su delegado; El 
Procurador Síndico o su delegado, la o el Secretario Municipal; los/las 
titulares de las Direcciones de Planificación General y de Administración 
y la Jefatura de Recursos Humanos. 

Art.19.- ATRIBUCIONES.- Son atribuciones del Comité de Ética: 

a) Recomendar al Alcalde del Cantón Samborondón el establecimiento 
de políticas y acciones administrativas y organizativas que aseguren el 
cumplimiento del presente Código de Ética; 
b) Presentar al Alcalde del Cantón Samborondón, propuestas de 
actualización del Código de Ética; 
c) Orientar a las servidoras y los servidores en temas relacionados con el 
presente Código de Ética; 
d) Asesorar y recomendar a los Directores y Jefes Departamentales para 
la aplicación de sanciones por violación al Código de Ética; 
e) Vigilar el fiel cumplimiento de las políticas y recomendaciones 
realizadas al interior de la institución; y, 
f) Presentar al Alcalde del Cantón Samborondón, informes de la 
actividad cumplida por el Comité, cuando sea pertinente. 

Art.20.- REUNIONES.- El Presidente del Comité de Ética, por su 
iniciativa o a pedido de uno de los miembros del Comité, convocará a las 
reuniones que sean necesarias para conocer asuntos inherentes al 
cumplimiento del Código de Ética. La presencia de los miembros del 
Comité integrará el quórum con cuatro miembros. Las decisiones se 
tomarán por mayoría simple. Se efectuará un acta por cada reunión 
mantenida, la misma que será firmada por todos los asistentes a la 
reunión y será responsabilidad de la o el Secretario General Municipal su 
elaboración, control y custodia. 

Art.21.- COOPERACION.- Cuando el Comité de Ética lo considere 
necesario convocará a otros directores o jefes departamentales del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, a participar en las reuniones donde se analicen casos de 
sus subordinados. La asistencia de todos los miembros del Comité de 
Ética y la de cualquier servidor convocado, es de cumplimiento 
obligatorio. 

Art.22.- DEL DEBIDO PROCESO.- Todo proceso instaurado en contra 
de servidores municipales por inobservancia o incumplimiento a las 
disposiciones de este Código, deberá observar y respetar las normas del 
debido proceso y garantizar el derecho a la defensa. Toda sanción será 
recurrible en la forma y términos previstos en la Ley Orgánica del 

DEL GUAYAS. 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.- Julio 31 del 2012.

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. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización, la presente Ordenanza entrará en 
vigencia a partir de la fecha de su aprobación, promulgación en la gaceta 
municipal y el dominio web institucional www.samborondon.gob.ec, sin 
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Agosto 9 del 2012.

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

CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN SAMBORONDÓN

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SAMBORONDÓN

CONSIDERANDO

QUE, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador 
señala que la administración pública constituye un servicio a la 
colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 
jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 
participación, planificación, transparencia y evaluación;

QUE, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 83 
numeral 12, establece: que es responsabilidad de las ecuatorianas y 
ecuatorianos  ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética;

QUE, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 3 
numeral 4, preceptúa como deber primordial del Estado, entre otros, el 
de garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 
ordenamiento jurídico; Así como el de  rendición de cuentas a la 
ciudadanía de modo suficientemente amplio, abierto y sistemático, sobre 
las gestiones públicas a su cargo.

QUE,  el artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador y el 
artículo 4 de la ley Orgánica del Servicio Público, señalan que serán 
servidoras y servidores públicos todas las personas que en cualquier 
forma o a cualquier título trabajen,  presten servicios o ejerzan un cargo, 
función o dignidad dentro del sector público. 

QUE,  el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en su Artículo 360.- Administración.- dispone que: La 
administración del talento humano de los gobiernos autónomos 
descentralizados será autónoma y se regulará por las disposiciones que 
para el efecto se encuentren establecidas en la ley y en las respectivas 
ordenanzas o resoluciones de las juntas parroquiales rurales.

QUE, el artículo 3 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, señala que el ejercicio de la autoridad y 
las potestades públicas se regirán por los principios de unidad, 
solidaridad, coordinación y corresponsabilidad, subsidiariedad, 
complementariedad, equidad interterritorial, participación ciudadana; y, 
sustentabilidad del desarrollo,

QUE, la Ley Orgánica del Servicio Público, en su artículo 1 establece 
Principios.- La presente Ley se sustenta en los principios de: calidad, 
calidez, competitividad, continuidad, descentralización, 
desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, 
lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, responsabilidad, 
solidaridad, transparencia, unicidad y universalidad que promuevan la 
interculturalidad, igualdad y la no discriminación. Así mismo, señala en 
su artículo 2,Objetivo.-El servicio público y la carrera administrativa 
tienen por objetivo propender al desarrollo profesional, técnico y personal 
de las servidoras y los servidores públicos, para lograr el permanente 
mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de 
sus instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y 
desarrollo de un sistema de gestión del talento humano sustentado en la 
igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación. 

QUE, la Contraloría General de Estado, expidió el Acuerdo No. 039-CG, 
que contienen las Normas de Control Interno para las entidades, 
organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado 
que dispongan de recursos públicos, en la cual se enuncia la Norma No. 
200-01 Integridad y valores éticos que dispone: La integridad y los 
valores éticos son elementos esenciales del ambiente de control, la 
administración y el monitoreo de los otros componentes del control 
interno. La máxima autoridad y los directivos establecerán los principios 
y valores éticos como parte de la cultura organizacional para que 
perduren frente a los cambios de las personas de libre remoción; estos 
valores rigen la conducta de su personal, orientando su integridad y 
compromiso hacia la organización.  La máxima autoridad de cada 
entidad emitirá formalmente las normas propias del código de ética, para 
contribuir al buen uso de los recursos públicos y al combate a la 
corrupción.

QUE, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, comprometido en orientar el accionar y la toma de 
decisiones de sus servidoras y servidores, ha establecido un modelo de 
principios y políticas éticas que propicie un ambiente de cooperación, 
solidaridad  y claridad en el manejo de los recursos públicos con mayor 
transparencia y eficiencia en la gestión institucional.

QUE, un Código de Ética debe ser un documento que recoja la identidad 
institucional expresada en valores corporativos para el cumplimiento de 
su misión y visión, con la finalidad de mantener una participación activa 
de las servidoras y los servidores del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Samborondón a través de un 
proceso de apertura, dialogo y mutuo apoyo, en la búsqueda de 
promover y alentar a quienes hacen la institución a asumir el presente 
código con entusiasmo.

Que, en ejercicio de la facultad normativa que le contiene el artículo 240 
de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con lo 
establecido en los artículos 7 y 57 letra a) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización:

EXPIDE

CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN SAMBORONDÓN

CAPÍTULO I
GENERALIDADES

Art. 1.- OBJETO.- Este documento tiene como objeto institucionalizar 
valores, principios y normas éticas que definan el marco de conducta de 
las servidoras y los servidores municipales, a fin de contribuir al buen 
uso de los recursos públicos.

Art. 2.- AMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones de este Código 
de Ética se aplican de manera obligatoria a todos las servidoras y los 
servidores que presten sus servicios bajo cualquier modalidad de 
vínculo laboral, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Samborondón.

Art. 3.- COMPROMISO.- El ingreso a ejercer la función de 
administración pública en el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Samborondón, implica conocer el presente código 
y asumir el compromiso de su debido cumplimiento.

Art. 4.- DEFINICIONES.
Servidor Municipal.- Es la persona nombrada o contratada para 
desempeñar un cargo en la administración municipal, para cumplir 
funciones de carácter institucional.
Ética Pública.- Es el conjunto de normas y conductas orientadas a 
regular el comportamiento individual y colectivo, en procura de fomentar 
el bienestar común y el mejoramiento de la administración pública desde 
su razón de servicio con calidad hacia la ciudadanía. 
Calidad.- Es el nivel de satisfacción de las necesidades y expectativas 
de los usuarios.
Eficiencia.- Es la capacidad de realizar o cumplir adecuadamente una 
actividad.
Eficacia.- Consiste en concentrar los esfuerzos de una entidad en las 
actividades y procesos que realmente deben llevarse a cabo para el 
cumplimiento de los objetivos formulados.

CAPÍTULO II
CÓDIGO DE CONDUCTA ORGANIZACIONAL

Art. 5.- CONDUCTA ORGANIZACIONAL.- Las personas que presten 
servicios laborales en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Samborondón, deben en todo momento cumplir con las leyes 
y reglamentos aplicables. 
La institución no tolerará a las servidoras y los servidores que a través de 
sus actividades, logren resultados al margen de la ley y demás 
normativas internas. Esto incluye cualquier prebenda por actos ilegales, 
contribuciones indirectas, sobornos y tratos no éticos.

Art. 6.- CONDUCTA GENERAL DE LAS SERVIDORAS Y LOS 
SERVIDORES.- La entidad espera que sus servidoras y servidores se 
comporten en forma ejemplar. Está estrictamente prohibido en el lugar 
de trabajo, consumir bebidas alcohólicas, fumar, utilizar lenguaje soez y 
demostrar actitudes de irrespeto hacia sus semejantes.
Además, deben mantener dignidad en el desempeño de su puesto y en 
su vida pública y privada de tal manera que no ofendan el orden, la moral 
y no menoscaben el prestigio de esta corporación municipal.

Art. 7.- CONFLICTOS DE INTERESES.- Existe conflicto de intereses 
cuando el servidor, en razón de las actividades que le han sido 
encomendadas, al inicio o en cualquier tiempo, se percate que se 
encuentra conociendo un trámite o proceso en el que tenga un propio y 
personal interés, o si en los mismos se encuentren involucrados su 
cónyuge o su conviviente en unión de hecho, o sus parientes hasta el 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o sus amigos 
íntimos o enemigos manifiestos; debiendo el servidor, comunicar 
inmediatamente todos los hechos a su superior.

Art. 8.- RENDICIÓN DE CUENTAS.- Las servidoras y los servidores  
deberán rendir cuentas por sus acciones, decisiones y omisiones en el 
ejercicio de sus funciones y estar dispuestos a someterse a la revisión y 
análisis de sus acciones.

Art. 9.- USO DE RECURSOS DE LA ENTIDAD.- Las servidoras y los 
servidores utilizarán los bienes y recursos institucionales, únicamente 
para actividades relacionadas con el desarrollo de funciones  inherentes 
a la administración municipal; no deben utilizar, papelería, suministros, 
equipos y vehículos de la institución para fines personales, políticos o 
religiosos.
Las servidoras y los servidores municipales deberán utilizar las 
herramientas tecnológicas de la información tales como equipos 
informáticos, software e internet, para fines exclusivamente laborales; 
así mismo, evitaran que se vulnere la confidencialidad de la información 
por cualquier forma y con cualquier medio; Además,  impulsarán la 
seguridad acceso a los equipos cómputos que se encuentren bajo su 
custodia, con  la asignación de una clave personal.

Art. 10.- IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL.- Las servidoras y los 
servidores no deben utilizar la credencial de identificación ni logotipos del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, para fines personales, políticos, ni en actividades no 
autorizadas.

Art. 11.- USO DEL UNIFORME.- Las servidoras y los servidores 
deberán utilizar el uniforme para actividades laborales o cuando por 
necesidades institucionales se requiera la participación de personal 
municipal para cualquier acto oficial o gestión inherente. Queda 
estrictamente prohibido el uso del uniforme para realizar actividades no 
autorizadas y sobretodo en hechos que  afecten al buen nombre de la 
Institución.

Art. 12.- COMUNICACIONES OPORTUNAS.- Las servidoras y los 
servidores deben dedicar sus esfuerzos para lograr comunicaciones 
claras, completas y oportunas, respondiendo cortésmente a las 
peticiones de información, quejas o denuncias formuladas por los 
usuarios internos y externos, proveedores, autoridades del gobierno y 
público en general.

Art. 13.- EMPLEO ADECUADO DEL TIEMPO DE TRABAJO.- Las 
servidoras y los  servidores municipales deberán emplear su horario 
oficial completo de trabajo, en un esfuerzo responsable para cumplir con 
sus deberes y desempeñar sus funciones de una manera eficiente y 
eficaz, con mística y entrega, y velar que sus subordinados actúen de 
igual manera a fin de contribuir a elevar la imagen de la institución.

CAPÍTULO III
DE LOS VALORES Y PRINCIPIOS

Art. 14 VALORES.- Son cualidades humanas aceptadas, apreciadas y 
respetadas por las servidoras y los servidores del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Samborondón. Los valores son 
permanentes y su validez no depende de circunstancias, siendo entre 
otros los siguientes:
14.1.- INTEGRIDAD.- Es la acción de hacer lo correcto, sin que afecte 
los intereses institucionales y de las demás personas y se ajustarán al 
espíritu de las normas morales y de ética en el desarrollo de sus 
funciones y ejercicio profesional.
14.2. RESPONSABILIDAD.- Las servidoras y los servidores de la 
corporación municipal del Cantón Samborondón, siempre deberán 
proceder con diligencia, seriedad y prudencia en el ejercicio de sus 
tareas y funciones.
Ninguna servidora y servidor público estará excepto de responsabilidad, 
por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus 
omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente.
14.3.-  PROBIDAD.- La servidora y el servidor municipal deberá actuar 
con rectitud, procurando satisfacer el interés general y desechando 
cualquier beneficio personal, obligándose a mantener y demostrar una 
conducta intachable y honesta.
14.4.- HONRADEZ.- Las servidoras y los servidores en su obrar y 
pensar, deberán actuar de manera justa, recta e íntegra, respetando por 
sobre todo los bienes institucionales y todas las normas que se 
consideren vinculantes.
14.5.- RESPETO.- Las servidoras y los servidores municipales deben 

Servicio Público, Código de Trabajo y demás  reglamentaciones legales, 
expedidas para el efecto, según corresponda. 

Art.23.- SUMARIO ADMINISTRATIVO.- Por presunción de una falta 
disciplinaria grave, por denuncia debidamente presentada y 
fundamentada o por el quebrantamiento de las normas del presente 
Código, por parte de una servidora o servidor municipal, la Autoridad 
Nominadora expedirá la respectiva providencia de inicio del sumario 
administrativo con las consecuencias legales respectivas, de 
conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento General 
a la Ley Orgánica del Servicio Público;

CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Las servidoras y los servidores municipales deberán 
abstenerse de difundir, sin autorización superior, toda información 
institucional de la que tenga conocimiento en razón del ejercicio de sus 
funciones.  No deberá utilizarla en beneficio propio o de terceros, o para 
fines ajenos al servicio, por lo tanto, la servidora o el servidor se cuidarán 
de no realizar acciones innecesarias o ilegales, que atañen a su 
desempeño y que afecten al prestigio de la institución.

SEGUNDA.- Al amparo de lo señalado en el artículo 324 de Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, las 
disposiciones de este código de ética, entrará en vigencia a partir de su 
aprobación por el Concejo Municipal; sin perjuicio de su publicación en 
la Gaceta Oficial Municipal y en el dominio web institucional 
www.samborondon.gob.ec. 

Dado y firmado en la sala de sesiones del Concejo Municipal, a los 
veintiún días del mes de agosto del año dos mil doce. 

Ing. José Yúnez Parra            Ab. Walter Tamayo Arana
ALCALDE DEL CANTON         SECRETARIO MUNICIPAL

CERTIFICO: Que la CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS SERVIDORAS Y 
SERVIDORES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, fue conocida, discutida 
y aprobada en primera y segunda definitiva instancia, por el I. Concejo 
Municipal de Samborondón, durante el desarrollo de las Sesiones 
Ordinarias No. 30/2012 y 31/2012 realizadas los días 16 de agosto del 
2012 y 21 de agosto del 2012, en su orden, tal como lo determina el Art. 
322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización vigente. Agosto 21 del 2012.

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
Que la CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN SAMBORONDÓN. 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.- Agosto 24 del 2012.

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. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización, sancionó la presente Ordenanza 
Municipal. La presente ordenanza, entrará en vigencia a partir de su 
aprobación por el Concejo Municipal; sin perjuicio de su publicación en la 
Gaceta Oficial Municipal y en el dominio web institucional. Agosto 30 del 
2012.

Sr. William Gómez Gómez
ALCALDE DEL CANTON (E) 

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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ORDENANZA CONSTITUTIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
RIESGO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, PROVINCIA 

DEL GUAYAS

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SAMBORONDÓN

Considerando:

Que, el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador, 
establece que las instituciones del Estado, sus organismos y 
dependencias, las servidores y servidores públicos y las personas que 
actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 
competencias y facultades que le sean atribuidas por la Constitución y la 
Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de 
sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos 
en la Constitución.

Que, el Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador, prevé 
que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que 
se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 
planificación, transparencia y evaluación.

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 238,  inciso 
uno,  señala que los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de 
plena autonomía política administrativa y financiera y en el inciso dos 
determina que, constituyen gobiernos autónomos descentralizados 
entre otros, los concejos municipales.

Que,  el artículo 239 de la Constitución de la República del Ecuador, 
dispone  que el régimen de gobiernos autónomos descentralizados se 
regirá por la ley correspondiente que establecerá un sistema nacional de 
competencias de carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas 
y mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales en el 
proceso de desarrollo.

Que, el Art. 240 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece que los gobiernos autónomos descentralizados de los 
cantones ejercerán facultades legislativas y ejecutivas en el ámbito de 
sus competencias y jurisdicciones territoriales

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 253 dispone 
que el Alcalde sea la máxima autoridad administrativa.

Que, en el Título VII, Capítulo Primero, Sección Novena, Art. 389 de la 
Constitución de la República del Ecuador, trata de Gestión del Riesgo, y 
señala lo siguiente: El Estado protegerá a las personas, las 
colectividades y  la naturaleza frente a los efectos negativos de los 
desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el 
riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las 
condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de 
minimizar la condición de vulnerabilidad.

El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto 
por unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y 
privadas en los ámbitos local, regional y nacional.

Que, el Art. 390 de la Constitución de la República del Ecuador, señala 
que los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización 
subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las instituciones 
dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión 
del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y 
mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con 
respecto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su 
responsabilidad. 

Que, el Art. 85, numeral 1 de la Carta Magna, estatuye que la políticas 
públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientaran a 
hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir 
del principio de solidaridad.

Que, el Art. 140 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, preceptúa el Ejercicio de la Competencia 
de gestión de riesgos.- La gestión de riesgos que incluye las acciones de 
prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para 
enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten 
al cantón se gestionarán de manera concurrente y de forma articulada 
con las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional 
responsable, de acuerdo con la Constitución y la ley.

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán 
obligatoriamente normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos 
sísmicos con el propósito de proteger las personas, colectividades y la 
naturaleza.

Que, el Art. 60, literal p) del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, establece como unas de la atribuciones 
del Alcalde le corresponde dictar, en caso de emergencia grave, bajo su 
responsabilidad, medidas de carácter urgente y transitorio y dar cuentas 
de ellas al concejo cuando se reúna, si a éste hubiere correspondido 
adoptarlas para su ratificación.

Que, el Art. 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública establece que para atender las situaciones de emergencia, la 
máxima autoridad debe emitir resolución motivada que declare la 
emergencia y así justificar la contratación para tal efecto la máxima 
autoridad en la Municipalidad es el Alcalde, conforme lo estipula el 
numeral 16 del Art. 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 

Que, el Art. 6, numeral 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, define que las situaciones de emergencia son 
aquellas generadas por acontecimientos graves tales como accidentes, 
terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente 
agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales, y otras que 
provengan de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o 
institucional. Una situación de emergencia concreta inmediata, 

imprevista, probada y objetiva. 

Que, en virtud que el cantón Samborondón, ubicado en la provincia del 
Guayas, es una zona agrícola arrocera, vulnerable en la etapa invernal, 
donde  existe ríos que rodean al cantón, inclusive en dicha época pueden 
salir de su cauce normal, sufriendo inundaciones, sus carreteras, cultivos 
y viviendas pueden ser afectadas, dejando epidemias de toda índole, 
especialmente en la población infantil y en la de adultos mayores. 

Que, para el cumplimiento de sus fines requiere de una adecuada 
estructura administrativa y funcional; y que, es necesario, para este fin, 
crear la Unidad de Gestión de Riesgo con una estructura orgánica 
funcional que le permita una eficiente y ágil administración de sus 
operaciones y que propicie la consecución de sus objetivos, garantice en 
forma óptima la prestación de servicios acorde a las necesidades 
actuales y futuras del cantón;

Que, el Gobierno Municipal de Samborondón viene desarrollando las 
acciones de tipo técnico y administrativo para prestar un eficiente 
servicio a la ciudadanía, además genera políticas, programas y 
proyectos direccionados a impulsar el sistema de seguridad ciudadana y 
prevención de riesgos, con la finalidad de consolidar una cultura 
ciudadana organizada y consciente ante adversidades naturales y/o 
provocadas por el ser humano;

Que, es necesario crear la Unidad de Gestión de Riesgo con una 
estructura que permita la toma de decisiones por parte del Concejo 
Municipal en prevención de los efectos adversos producidos por factores 
naturales, endógenos, exógenos y otros;

Que, la prevención, mitigación y recuperación del entorno como 
consecuencia de un evento natural o provocado por la acción del hombre 
es, hoy más que nunca, una cuestión cívica de valores y principios, pero 
también de algo más elemental – la supervivencia y atención al ser 
humano. 

Que, es prioridad máxima en los tiempos actuales, incorporar en las 
políticas y objetivos del gobierno cantonal, las variables de la gestión del 
riesgo para consolidar una comunidad solidaria y preparada ante 
eventos negativos.  

Que, en el cantón no cuenta con un instrumento legal y un plan de 
gestión del riesgo, que contribuya al análisis de riesgos, identificación y 
reducción de riesgos, manejo de los eventos adversos y la recuperación 
ante posible desastres que podrían presentarse en el cantón.

Que, es necesario organizar el establecimiento y funcionamiento de una 
Unidad Municipal especializada en los temas relacionados a la gestión 
del riesgo. 

Que, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 240 de la 
Constitución de la República del Ecuador y en los artículos 7, 56 y 57 
literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización:

EXPIDE

LA ORDENANZA CONSTITUTIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
RIESGO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, PROVINCIA 

DEL GUAYAS

Título I

Art. 1.- El sistema de Gestión de Riesgo Municipal estará orientado al 
cumplimiento de las directrices de la Secretaría Nacional de Gestión de 
Riesgos. Este sistema cantonal estará estructurado de la siguiente 
manera:

a) Comité de Gestión de Riesgo Cantonal CGR / Comité de Operaciones 
de Emergencias Cantonal COE;

b) Sala de Situación Cantonal; y

c) Unidad de Gestión de Riesgo Municipal.

Art. 2.- Los preceptos de esta ordenanza regulan las acciones y 
actividades, en términos generales, en los siguientes campos: servicios 
públicos, obras públicas, higiene, salubridad, ambiente, planificación, 
régimen constructivo público y privado, frontera agrícola, ordenamiento 
territorial, sin perjuicio de cumplir todos los demás lineamientos 
compatibles con la naturaleza de la Gestión de Riesgo y emanados por 
la entidad rectora.

Los ámbitos enumerados no tendrán carácter taxativo sino, meramente  
enumerativo y se podrán incluir cuantos campos sean congruentes con 
la respectiva materia y no especificados de modo expreso en esta 
ordenanza.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, conforme a la Ley reglamentará e incluirá los temas o 
componentes que sean factibles y necesarios incorporar en las 
ordenanzas municipales la variable de gestión de riesgos, con el objetivo 
de estructurar un mecanismo de control y prevención de riesgos, así 
como diseñará proyectos desde este enfoque.

Título II

DE LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE RIESGO 
CANTONAL (CGR)

Art. 3.- El comité de Gestión de Riesgos Cantonal estará conformado de 
la siguiente manera:

a) Alcalde o su delegado;
b) Representantes de las Empresas Municipales;
c) Responsable de la Unidad de Gestión de Riesgo Municipal;
d) Jefe Político Cantonal;
e) Jefes de la Cruz Roja Ecuatoriana o su delegado;
f) Delegado FFAA en el Cantón;
g) Delegado de la Policía Nacional en el Cantón;
h) Jefe de Cuerpo de Bomberos de Samborondón;
i) Presidente de la Junta Parroquial;
j) Delegado del Director Provincial de la SNGR;
k) Director del Centro de Salud Cantonal;
l) Director del Centro de Salud Municipal;
m) Secretario designado por el Alcalde; y,
n) Otros Integrantes a criterio del CGR Cantonal.

Art. 4.- Las funciones del Comité de Gestión de Riesgos son las 
descritas a continuación:

a) Establecer la Agenda de Reducción de Riesgos en su territorio;
b) Acordar y hacer el seguimiento de las metas anuales;
c) Coordinar las operaciones durante las emergencias y desastres;
d) Orientar la fase de recuperación;
e) Pronunciarse sobre los asuntos que sus miembros sometan a su 
conocimiento, incluyendo la recomendación de una declaración de 
situación de emergencia.

Art. 5.- Declarada una situación de emergencia o un desastre, el CGR 
Cantonal se activa de inmediato como Comité de Operaciones de 
Emergencia Cantonal (COE), se declara en sesión permanente y asume 
las funciones establecidas para los estados de alerta, según 
corresponda.

Título III

DE LA SALA DE SITUACIÓN CANTONAL

Art. 6.- La sala de situación cantonal depende administrativa y 
financieramente del Gobierno Autónomo Descentraliza Municipal del 

Cantón Samborondón.

Art. 7.- Estará conformada por dos personas las cuales son las descritas 
a continuación:

1) Jefe de Sala.- Dichas funciones estarán a cargo del Técnico 
responsable de la Unidad de Gestión de Riesgo Municipal;

2) Asistente/Digitador.- Estas funciones serán efectuadas por un(a) 
asistente de la unidad de Gestión de Riesgos.

Art. 8.- Las funciones de la Sala de Situación Cantonal son las 
siguientes:
a) Organiza y actualiza la red de contactos y fuentes de información en 
su respectivo territorio.

b) Registra, valida, analiza y alimenta el sistema con la información sobre 
eventos adversos y situaciones de emergencia, para facilitar la toma de 
decisiones por parte de la SNGR y del CGR Cantonal.

c) Usa la cartografía disponible para registrar y sistematizar la 
información relacionada con los literales anteriores precedentes y con las 
agendas y planes de reducción de riesgos, sus metas y avances.

Art. 9.- La Sala de Situación debe disponer de contactos y redes 
interinstitucionales que faciliten el flujo de la información de fuentes 
técnicas y la validación de la información diaria relativa a los eventos 
adversos y su evolución.

Título IV

DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL

Art. 10.- Créese la instancia técnica operativa y dependiente del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, la Unidad de Riesgo Municipal (UGRM), con jurisdicción 
y competencia en el cantón Samborondón.  

Art. 11.- La Unidad de Gestión de Riesgo Municipal (UGRM), tendrá el 
carácter de permanente; y se incorporará en el orgánico estructural y 
funcional.

Art. 12.- La Unidad de Gestión de Riesgo Municipal (UGRM), tendrá 
como finalidad planificar y ejecutar acciones de corto, mediano y largo 
plazo, con el fin de prevenir y reducir el riesgo, así como mirar los dos 
frentes de la autoprotección ante emergencias y desastres, tanto en el 
frente referido al cuidado del personal y de los bienes de la institución, 
como el referido a la coordinación interinstitucional en relación al Sistema 
de Gestión de Riesgo, contribuyendo al fortalecimiento de  los procesos 
de desarrollo sostenible en el cantón.

Art.13.- Los principios generales que orientan la política de riesgo son:

a) Protección.
b) Prevención.
c) Participación.
d) Solidaridad.

Art. 14.- Articular las funciones técnicas de la UGRM con las funciones 
operativas del COE Cantonal y sus organismos adjuntos que lo 
conforman.

Art. 15.- Objetivos.- La Unidad de Gestión de Riesgo Municipal (UGRM), 
tiene por objeto establecer políticas y acciones administrativas 
tendientes a lograr un desarrollo cantonal físico, cultural y 
ambientalmente seguro para el desarrollo productivo, social, económico 
e institucional; a través de la implantación y ejecución de planes, 
programas y proyectos sustentables, que apunten a mejorar la 
producción; y, las condiciones de vida de la población basados en un 
enfoque sustentable y de participación social.

Los principales objetivos de la Unidad de Gestión de Riesgo Municipal 
son las siguientes:

a) Fortalecer el liderazgo y la autonomía municipal, en lo relativo a la 
gestión de riesgo.

b) Integrar a las diferentes instituciones que de una u otra manera se 
encuentran ligadas a la gestión de riesgo.

c) Coordinar y optimizar los recursos humanos y los equipamientos 
existentes en la institución.

d) Coordinar con organizaciones privadas, organizaciones no 
gubernamentales (ONGs) y comunitarias, para efectuar labores de 
prevención, monitoreo y control de áreas vulnerables, sea por efectos 
naturales y/o antrópicos (generados por el hombre).

e) Evaluar y categorizar los problemas y necesidades de la población y 
de la institución en materia de gestión de riesgo, a fin de coordinar 
acciones que permitan  aplicación de soluciones adecuadas.

f) Vigilar que todos los proyectos cuenten de manera oportuna y 
adecuada con el informe de la UGRM, sin perjuicio de lo previsto en las 
normas relativas a la contratación pública.

g) Incorporar la variable gestión de riesgo en la planificación territorial 
cantonal.

h) Coordinar con los demás departamentos municipales para obtener  
cooperación de éstos, para que sus funciones se desarrollen y se 
cumplan eficazmente.

Art. 16.- La unidad de Gestión de Riesgo Municipal tendrá las siguientes 
funciones de acuerdo a sus dos frentes de acción:
MANEJO DE RIESGOS EXTERNOS:

1) Análisis de los riesgos

1.1. Identificar el origen, naturaleza, magnitud y frecuencia de las    
amenazas.

1.2. Determinar el grado de vulnerabilidad, capacidad de respuesta y 
grado de resistencia.

1.3. Elaborar presupuestos aproximados para la reducción de riesgos.

1.4. Construir escenarios de probabilidades de riesgos.

1.5. Proporcionar apoyo legal y técnico a las entidades y organismos 
locales en materia de gestión de riesgo.

1.6. Generar información de gestión de riesgo del cantón, que permita 
realizar una gestión efectiva.

1.7. Levantar mapas de riesgos producto de un análisis de peligros y de 
vulnerabilidad cantonal y socializarlos a la comunidad en conjunto.

2) Reducción de Riesgos

2.1. Coadyuvar en la actualización y generación de nuevas normativas y 
reglamentos sobre materia de gestión de riesgo.

2.2. Participar en la Planificación del Ordenamiento Territorial.

2.3. Elaborar Planes de Emergencia y Contingencias.

2.4. Gestionar la asignación de recursos internos y externos que vayan 
en beneficio de programas para la reducción de riesgos.

2.5. Promover y propiciar la suscripción de convenios interinstitucionales 

con organismos nacionales, universidades y organismos extranjeros 
para la consecución de proyectos de investigación y cooperación.

2.6. Coordinar acciones con las distintas instituciones, organizaciones 
privadas, organizaciones no gubernamentales (ONGs) y comunitarias, 
para que sus decisiones tiendan a lograr una ciudad y un cantón auto 
sostenible y sustentable en materia de gestión de riesgo.

2.7. Impulsar la participación ciudadana, procurando consensos al 
momento de diseñar intervenciones no emergentes.

2.8. Desarrollar acciones que  contribuyan el fortalecimiento organizado 
de la comunidad y a mejorar su capacidad en materia de gestión de 
riesgo, así como la ejecución de simulacros respectivos.

2.9. Organizar las sesiones que fueren necesarias para implementar los 
planes, programas y proyectos en materia de gestión de riesgo.

2.10. Crear un sistema de información georeferenciado, actualizado 
permanentemente y con énfasis basado en la gestión de riesgos.

3) Coordinación de respuestas

3.1. Manejar y consolidar la información obtenida de las fuentes como: 
TIC (Radio, Televisión, internet, entre otros); ECU911 (Sistema de 
emergencia); SAT (Sistema de Alerta Temprana); EDAN (Evaluadores 
de Daños, Análisis y Necesidades); SCI (Sistema de Comando de 
Incidentes);  e, Instituciones Técnicas-Científicas.

3.2. Diseñar planes de contingencia integrales, junto con el COE 
Cantonal ante posibles eventualidades que se presenten a corto, 
mediano y largo plazo que se deban afrontar en el cantón. 

3.3. Coordinar las acciones a ejecutar en casos de emergencia, con el 
apoyo de las instituciones que se requiera a nivel cantonal, provincial y 
nacional.

3.4. Coordinar la ejecución interna de los planes de contingencia 
elaborados.

3.5. Ser parte y prestar asistencia técnica al COE Cantonal.

3.6. Constituirse en un eje transversal que sea tomado en cuenta al 
momento de la toma de decisiones por parte de las autoridades 
municipales.

3.7. Reportar el avance y seguimiento de proyectos relacionado con la 
emergencia.   

4) Recuperación post Emergencia

4.1. Monitorear y controlar los efectos secundarios de los eventos 
sucedidos.

4.2. Restablecer a corto plazo las condiciones de vida mediante la 
reparación de los servicios  básicos.

4.3. Restablecer las condiciones físicas, sociales y económicas para 
alcanzar el nivel igual o mejor al existente antes de la emergencia.

Título V

MANEJO DE RIESGOS DEL PERSONAL Y DE LOS BIENES 
INSTITUCIONALES

1) Analizar los Riesgos de la infraestructura Institucional, así como los 
riesgos del personal, categorizándolos y valorizándolos.

2) Planificar acciones para reducir los riesgos del personal y de la 
infraestructura institucional,  acorde a las normativas vigentes.

3) Planificar y ejecutar un plan de fortalecimiento de las capacidades 
institucionales para reducción y respuesta.

4) Elaborar un Plan de Evacuación y ejecutar simulacros con todo el 
personal de la institución.

5) Planificar acciones tendientes a la recuperación de la infraestructura 
institucional.

Título VI

DE LA JERARQUÍA, ESTRUCTURA Y CONFORMACIÓN DE LA 
UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL

Art. 17.- Del Gobierno y Administración.- La Unidad de Gestión de 
Riesgo Municipal (UGRM), es un organismo dotado de capacidad 
administrativa, sujeto a las disposiciones establecidas en la Constitución 
de la República del Ecuador, el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, la Ordenanza de su creación, 
los reglamentos que se expidan para su aplicación, las regulaciones que 
dicte el nivel asesor, y las demás que le sean aplicables. 

Su dependencia y nivel jerárquico estará determinado en el Orgánico 
Funcional de la Municipalidad de Samborondón y en su respectivo 
Orgánico Estructural. 

Art. 18.- Del Responsable de la Unidad.- El técnico responsable de la 
Unidad  de Gestión de Riesgo Municipal (UGRM), constituye el máximo 
nivel administrativo de la misma, lo representa en sus competencias y 
atribuciones administrativas, de acuerdo a lo dispuesto por la presente 
Ordenanza y demás Ordenanzas Municipales que le otorgaren 
atribuciones propias, correspondiéndole la gestión técnica y 
administrativa.
 
El responsable de la Unidad de Gestión de Riesgo Municipal, será 
nombrado previo a concurso de merecimientos y oposición; de 
conformidad con lo establecido en la ley.

El perfil del Técnico responsable de la Unidad de Gestión de Riesgo, 
deberá ser un profesional con conocimientos y experiencia en el campo 
de gestión de riesgo y desarrollo sustentable. 

Art. 19.- En el caso de una emergencia declarada, los titulares de 
departamentos y jefaturas deberán brindar el soporte necesario para que 
los planes de contingencia y las acciones diseñadas por la UGRM sean 
ejecutados de manera óptima, sin que esto signifique dejar desatendidas 
las obligaciones de cada unidad.

Art. 20.- Al ser una unidad de atención prioritaria, la Unidad de Gestión 
de Riesgo Municipal contará con el soporte de todas las direcciones y 
empresas públicas o adscritas municipales.

Art. 21.- Declarada la emergencia, se requerirá de manera obligatoria, la 
presencia del responsable de la UGRM y de los funcionarios, servidores, 
y trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Samborondón, independientemente de que sea un día laborable 
o no.

Título VII

DEL PATRIMONIO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA SALA DE 
SITUACIÓN CANTONAL Y UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO 

MUNICIPAL

Art. 22.- Del Patrimonio.-  Constituye patrimonio de la Sala de Situación 
y de la Unidad de Gestión de  Riesgo  Municipal (UGRM), todos los 
bienes muebles e inmuebles que le asigne el Concejo Municipal de 
Samborondón y los que a futuro adquiera a cualquier título permitido por 
la ley.

Art. 23.- Del Financiamiento.- La Sala de Situación y la Unidad de 
Gestión de Riesgo Municipal (UGRM) financiará sus actividades con:

a) Los recursos financieros asignados en el presupuesto ordinario por el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón;

b) Las asignaciones, donaciones, obtenidas mediante convenios o 
cualquier tipo de acuerdos con instituciones públicas o privadas, 
nacionales o extranjeras; y

c) Los demás ingresos que se creen o se entreguen con este objeto.

 
DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA: Para mejor funcionamiento y control operativo, la Sala de 
Situación Cantonal estará integrada a la Unidad de Gestión de Riesgo 
Municipal, bajo la Dirección de Gestión de Desarrollo Social. 

SEGUNDA: La UGRM implementará un sistema de seguimiento y 
rendición de cuentas, conforme a las disposiciones contempladas en la 
Ley de Transparencia, con el objetivo de reportar el avance en la 
ejecución de los proyectos relacionados con la Gestión de Riesgo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: Dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la 
publicación de la Ordenanza, cumpliendo con el debido proceso la 
Dirección Administrativa seleccionará al responsable de la Unidad de 
Gestión de Riesgo Municipal y proporcionará los equipamientos 
correspondientes.

SEGUNDA: Hasta que se cumpla el proceso de selección y designación, 
la Directora de Gestión de Desarrollo Social seguirá desarrollando las 
funciones de Jefa de Sala de Situación Cantonal. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza, entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
aprobación, promulgación en la gaceta municipal y el dominio web 
institucional www.samborondon.gob.ec, sin perjuicio de su publicación 
en el Registro Oficial.

Dado y firmado en la sala de sesiones del Concejo Municipal, a los 
veintisiete    días del mes de julio del año dos mil doce. 

Ing. José Yúnez Parra            Ab. Walter Tamayo Arana
ALCALDE DEL CANTON         SECRETARIO MUNICIPAL

CERTIFICO: Que la ORDENANZA CONSTITUTIVA DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, 
PROVINCIA DEL GUAYAS, fue conocida, discutida y aprobada en 
primera y segunda definitiva instancia, por el I. Concejo Municipal de 
Samborondón, durante el desarrollo de las Sesiones Ordinarias No. 
26/2012 y 27/2012 realizadas los días 18 de julio del 2012 y 27 de julio 
del 2012, en su orden, tal como lo determina el Art. 322 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
vigente. Julio 27 del 2012.

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
Que la ORDENANZA CONSTITUTIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
RIESGO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, PROVINCIA 

dar a las personas un trato digno, cortés, cordial y tolerante. Están 
obligados a reconocer y considerar en todo momento los derechos, 
libertades y cualidades inherentes a la condición humana.
14.6.- LEALTAD.- Es una obligación de fidelidad, de cumplimiento de 
honor y gratitud que una servidora y un servidor debe tener a su 
institución, autoridades y compañeros. Es siempre estar presente.

Art. 15.- PRINCIPIOS.- Son reglas o normas de conducta que deben 
tener como orientación en el accionar diario, esto es, dentro de las 
funciones de las servidoras y los servidores del  Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Samborondón, deben sujetarse 
en otros los siguientes principios fundamentales:
15.1.-  INDEPENDENCIA.- Las servidoras y los servidores de la 
corporación municipal del Cantón Samborondón, gozaran de total 
independencia intelectual con respecto a la sociedad civil en la 
prestación del servicio y otros grupos de interés externos. La 
independencia no deberá verse afectada por intereses personales, 
políticos o religiosos o de cualquier otra índole.
15.2.- SOLIDARIDAD.- Las servidoras y los servidores municipales 
ejercerán sus labores atendiendo los principios de solidaridad, que nace 
del ser humano y se dirige esencialmente al ser humano, que sirve de 
apoyo tanto en los procesos de trabajo como en la interrelación 
cotidiana.
La solidaridad se define como la colaboración mutua en la personas, 
como aquel sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo 
momento, sobre todo cuando se viven experiencias difíciles de las que 
no resulta fácil salir.
15.3.- VERACIDAD.- El Personal municipal estará obligado a 
expresarse con veracidad cuando debe dar cuenta de algún hecho, una 
declaración, entre otras cuestiones, que guarden estricta conformidad 
con la verdad, en sus relaciones institucionales, con los particulares, con 
sus superiores y subordinados. 
La veracidad es algo así como la condición que ostentará un juicio o un 
razonamiento, que expresará fehacientemente lo que opina quien lo 
emite. La veracidad está estrechamente vinculada con conceptos como 
la buena fe, la honestidad y la sinceridad y por ello es que además se 
opone ciertamente a la hipocresía y a la mentira. 
15.4.- IMPARCIALIDAD.- Las servidoras y los servidores municipales, 
deben ser objetivos e imparciales al tratar los temas sometidos a su 
revisión, verificación y análisis, en particular en su accionar deberá 
basarse en hechos concretos,
15.5.- EQUIDAD.- Se deriva de lo entendido también como igualdad y 
busca la promoción de la valoración de las personas sin importar las 
diferencias culturales, sociales o de género que presenten entre sí. 
15.6.- JUSTICIA.- Es el conjunto de reglas y normas que establecen un 
marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, 
autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la 
interacción de individuos e instituciones.
Se trata de la constante búsqueda de la justicia social, la que asegura a 
todas las personas condiciones de vida y de trabajo, dignas e 
igualitarias, sin hacer diferencias entre unos y otros a partir de la 
condición social, sexual o de género, entre otras

CAPÍTULO IV
POLÍTICAS ÉTICAS DE LOS DIRECTORES Y JEFES MUNICIPALES

Art. 16.- Las políticas éticas contemplan las acciones a las que se 
comprometen los Directores y Jefes municipales, con la finalidad de 
encausar una cultura de servicio que incluya canales de comunicación y 
soluciones de conflictos, ejecutando las siguientes acciones:

• Ejecutar un efectivo y visible liderazgo ético dentro y fuera de la 
institución, promoviendo una nueva cultura del manejo de lo público 
desde los principios éticos.

• Evaluar permanente y públicamente el nivel de cumplimiento del Plan 
Anual Operativo y de los principios éticos asumidos.

• Construir una estrategia de prevención y manejo ético de conflictos de 
intereses, para hacer realidad la prioridad del interés público.

• Establecer procesos y canales de comunicación abierta, oportuna y 
adecuada entre todas las instancias de la Administración Municipal.  Lo 
que supone que las servidoras y los servidores  tendrán acceso a la 
información sobre la gestión municipal y conocerán la situación 
económica, social y financiera de la entidad.

• Manejar de forma eficiente los recursos, gestionando el gasto municipal 
en detalle y priorizando las necesidades ciudadanas, para realizar con 
excelencia y calidad las metas del Plan Estratégico en beneficio del 
interés público.

• Habilitar espacios de conciliación para la solución de  conflictos que se 
presenten entre la ciudadanía y la administración, y entre las servidoras 
y los servidores de esta institución municipal.

CAPÍTULO V
DEL CÓMITE DE ÉTICA

Art.17.- CREACION Y FUNCIONES.- Se crea el Comité de Ética del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, para resolver los dilemas de comportamiento morales de 
las servidoras y los servidores municipales, que se pongan a su 
consideración. Asimismo, deberá actualizar con carácter de liberatorio el 
Código de Ética, canalizando sus recomendaciones al Alcalde. 

Art.18.- CONFORMACION.- El Comité Ético estará conformado por seis 
personas: El Alcalde, en calidad de Presidente o su delegado; El 
Procurador Síndico o su delegado, la o el Secretario Municipal; los/las 
titulares de las Direcciones de Planificación General y de Administración 
y la Jefatura de Recursos Humanos. 

Art.19.- ATRIBUCIONES.- Son atribuciones del Comité de Ética: 

a) Recomendar al Alcalde del Cantón Samborondón el establecimiento 
de políticas y acciones administrativas y organizativas que aseguren el 
cumplimiento del presente Código de Ética; 
b) Presentar al Alcalde del Cantón Samborondón, propuestas de 
actualización del Código de Ética; 
c) Orientar a las servidoras y los servidores en temas relacionados con el 
presente Código de Ética; 
d) Asesorar y recomendar a los Directores y Jefes Departamentales para 
la aplicación de sanciones por violación al Código de Ética; 
e) Vigilar el fiel cumplimiento de las políticas y recomendaciones 
realizadas al interior de la institución; y, 
f) Presentar al Alcalde del Cantón Samborondón, informes de la 
actividad cumplida por el Comité, cuando sea pertinente. 

Art.20.- REUNIONES.- El Presidente del Comité de Ética, por su 
iniciativa o a pedido de uno de los miembros del Comité, convocará a las 
reuniones que sean necesarias para conocer asuntos inherentes al 
cumplimiento del Código de Ética. La presencia de los miembros del 
Comité integrará el quórum con cuatro miembros. Las decisiones se 
tomarán por mayoría simple. Se efectuará un acta por cada reunión 
mantenida, la misma que será firmada por todos los asistentes a la 
reunión y será responsabilidad de la o el Secretario General Municipal su 
elaboración, control y custodia. 

Art.21.- COOPERACION.- Cuando el Comité de Ética lo considere 
necesario convocará a otros directores o jefes departamentales del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, a participar en las reuniones donde se analicen casos de 
sus subordinados. La asistencia de todos los miembros del Comité de 
Ética y la de cualquier servidor convocado, es de cumplimiento 
obligatorio. 

Art.22.- DEL DEBIDO PROCESO.- Todo proceso instaurado en contra 
de servidores municipales por inobservancia o incumplimiento a las 
disposiciones de este Código, deberá observar y respetar las normas del 
debido proceso y garantizar el derecho a la defensa. Toda sanción será 
recurrible en la forma y términos previstos en la Ley Orgánica del 

DEL GUAYAS. 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.- Julio 31 del 2012.

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. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización, la presente Ordenanza entrará en 
vigencia a partir de la fecha de su aprobación, promulgación en la gaceta 
municipal y el dominio web institucional www.samborondon.gob.ec, sin 
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Agosto 9 del 2012.

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

CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN SAMBORONDÓN

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SAMBORONDÓN

CONSIDERANDO

QUE, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador 
señala que la administración pública constituye un servicio a la 
colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 
jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 
participación, planificación, transparencia y evaluación;

QUE, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 83 
numeral 12, establece: que es responsabilidad de las ecuatorianas y 
ecuatorianos  ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética;

QUE, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 3 
numeral 4, preceptúa como deber primordial del Estado, entre otros, el 
de garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 
ordenamiento jurídico; Así como el de  rendición de cuentas a la 
ciudadanía de modo suficientemente amplio, abierto y sistemático, sobre 
las gestiones públicas a su cargo.

QUE,  el artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador y el 
artículo 4 de la ley Orgánica del Servicio Público, señalan que serán 
servidoras y servidores públicos todas las personas que en cualquier 
forma o a cualquier título trabajen,  presten servicios o ejerzan un cargo, 
función o dignidad dentro del sector público. 

QUE,  el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en su Artículo 360.- Administración.- dispone que: La 
administración del talento humano de los gobiernos autónomos 
descentralizados será autónoma y se regulará por las disposiciones que 
para el efecto se encuentren establecidas en la ley y en las respectivas 
ordenanzas o resoluciones de las juntas parroquiales rurales.

QUE, el artículo 3 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, señala que el ejercicio de la autoridad y 
las potestades públicas se regirán por los principios de unidad, 
solidaridad, coordinación y corresponsabilidad, subsidiariedad, 
complementariedad, equidad interterritorial, participación ciudadana; y, 
sustentabilidad del desarrollo,

QUE, la Ley Orgánica del Servicio Público, en su artículo 1 establece 
Principios.- La presente Ley se sustenta en los principios de: calidad, 
calidez, competitividad, continuidad, descentralización, 
desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, 
lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, responsabilidad, 
solidaridad, transparencia, unicidad y universalidad que promuevan la 
interculturalidad, igualdad y la no discriminación. Así mismo, señala en 
su artículo 2,Objetivo.-El servicio público y la carrera administrativa 
tienen por objetivo propender al desarrollo profesional, técnico y personal 
de las servidoras y los servidores públicos, para lograr el permanente 
mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de 
sus instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y 
desarrollo de un sistema de gestión del talento humano sustentado en la 
igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación. 

QUE, la Contraloría General de Estado, expidió el Acuerdo No. 039-CG, 
que contienen las Normas de Control Interno para las entidades, 
organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado 
que dispongan de recursos públicos, en la cual se enuncia la Norma No. 
200-01 Integridad y valores éticos que dispone: La integridad y los 
valores éticos son elementos esenciales del ambiente de control, la 
administración y el monitoreo de los otros componentes del control 
interno. La máxima autoridad y los directivos establecerán los principios 
y valores éticos como parte de la cultura organizacional para que 
perduren frente a los cambios de las personas de libre remoción; estos 
valores rigen la conducta de su personal, orientando su integridad y 
compromiso hacia la organización.  La máxima autoridad de cada 
entidad emitirá formalmente las normas propias del código de ética, para 
contribuir al buen uso de los recursos públicos y al combate a la 
corrupción.

QUE, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, comprometido en orientar el accionar y la toma de 
decisiones de sus servidoras y servidores, ha establecido un modelo de 
principios y políticas éticas que propicie un ambiente de cooperación, 
solidaridad  y claridad en el manejo de los recursos públicos con mayor 
transparencia y eficiencia en la gestión institucional.

QUE, un Código de Ética debe ser un documento que recoja la identidad 
institucional expresada en valores corporativos para el cumplimiento de 
su misión y visión, con la finalidad de mantener una participación activa 
de las servidoras y los servidores del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Samborondón a través de un 
proceso de apertura, dialogo y mutuo apoyo, en la búsqueda de 
promover y alentar a quienes hacen la institución a asumir el presente 
código con entusiasmo.

Que, en ejercicio de la facultad normativa que le contiene el artículo 240 
de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con lo 
establecido en los artículos 7 y 57 letra a) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización:

EXPIDE

CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN SAMBORONDÓN

CAPÍTULO I
GENERALIDADES

Art. 1.- OBJETO.- Este documento tiene como objeto institucionalizar 
valores, principios y normas éticas que definan el marco de conducta de 
las servidoras y los servidores municipales, a fin de contribuir al buen 
uso de los recursos públicos.

Art. 2.- AMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones de este Código 
de Ética se aplican de manera obligatoria a todos las servidoras y los 
servidores que presten sus servicios bajo cualquier modalidad de 
vínculo laboral, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Samborondón.

Art. 3.- COMPROMISO.- El ingreso a ejercer la función de 
administración pública en el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Samborondón, implica conocer el presente código 
y asumir el compromiso de su debido cumplimiento.

Art. 4.- DEFINICIONES.
Servidor Municipal.- Es la persona nombrada o contratada para 
desempeñar un cargo en la administración municipal, para cumplir 
funciones de carácter institucional.
Ética Pública.- Es el conjunto de normas y conductas orientadas a 
regular el comportamiento individual y colectivo, en procura de fomentar 
el bienestar común y el mejoramiento de la administración pública desde 
su razón de servicio con calidad hacia la ciudadanía. 
Calidad.- Es el nivel de satisfacción de las necesidades y expectativas 
de los usuarios.
Eficiencia.- Es la capacidad de realizar o cumplir adecuadamente una 
actividad.
Eficacia.- Consiste en concentrar los esfuerzos de una entidad en las 
actividades y procesos que realmente deben llevarse a cabo para el 
cumplimiento de los objetivos formulados.

CAPÍTULO II
CÓDIGO DE CONDUCTA ORGANIZACIONAL

Art. 5.- CONDUCTA ORGANIZACIONAL.- Las personas que presten 
servicios laborales en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Samborondón, deben en todo momento cumplir con las leyes 
y reglamentos aplicables. 
La institución no tolerará a las servidoras y los servidores que a través de 
sus actividades, logren resultados al margen de la ley y demás 
normativas internas. Esto incluye cualquier prebenda por actos ilegales, 
contribuciones indirectas, sobornos y tratos no éticos.

Art. 6.- CONDUCTA GENERAL DE LAS SERVIDORAS Y LOS 
SERVIDORES.- La entidad espera que sus servidoras y servidores se 
comporten en forma ejemplar. Está estrictamente prohibido en el lugar 
de trabajo, consumir bebidas alcohólicas, fumar, utilizar lenguaje soez y 
demostrar actitudes de irrespeto hacia sus semejantes.
Además, deben mantener dignidad en el desempeño de su puesto y en 
su vida pública y privada de tal manera que no ofendan el orden, la moral 
y no menoscaben el prestigio de esta corporación municipal.

Art. 7.- CONFLICTOS DE INTERESES.- Existe conflicto de intereses 
cuando el servidor, en razón de las actividades que le han sido 
encomendadas, al inicio o en cualquier tiempo, se percate que se 
encuentra conociendo un trámite o proceso en el que tenga un propio y 
personal interés, o si en los mismos se encuentren involucrados su 
cónyuge o su conviviente en unión de hecho, o sus parientes hasta el 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o sus amigos 
íntimos o enemigos manifiestos; debiendo el servidor, comunicar 
inmediatamente todos los hechos a su superior.

Art. 8.- RENDICIÓN DE CUENTAS.- Las servidoras y los servidores  
deberán rendir cuentas por sus acciones, decisiones y omisiones en el 
ejercicio de sus funciones y estar dispuestos a someterse a la revisión y 
análisis de sus acciones.

Art. 9.- USO DE RECURSOS DE LA ENTIDAD.- Las servidoras y los 
servidores utilizarán los bienes y recursos institucionales, únicamente 
para actividades relacionadas con el desarrollo de funciones  inherentes 
a la administración municipal; no deben utilizar, papelería, suministros, 
equipos y vehículos de la institución para fines personales, políticos o 
religiosos.
Las servidoras y los servidores municipales deberán utilizar las 
herramientas tecnológicas de la información tales como equipos 
informáticos, software e internet, para fines exclusivamente laborales; 
así mismo, evitaran que se vulnere la confidencialidad de la información 
por cualquier forma y con cualquier medio; Además,  impulsarán la 
seguridad acceso a los equipos cómputos que se encuentren bajo su 
custodia, con  la asignación de una clave personal.

Art. 10.- IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL.- Las servidoras y los 
servidores no deben utilizar la credencial de identificación ni logotipos del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, para fines personales, políticos, ni en actividades no 
autorizadas.

Art. 11.- USO DEL UNIFORME.- Las servidoras y los servidores 
deberán utilizar el uniforme para actividades laborales o cuando por 
necesidades institucionales se requiera la participación de personal 
municipal para cualquier acto oficial o gestión inherente. Queda 
estrictamente prohibido el uso del uniforme para realizar actividades no 
autorizadas y sobretodo en hechos que  afecten al buen nombre de la 
Institución.

Art. 12.- COMUNICACIONES OPORTUNAS.- Las servidoras y los 
servidores deben dedicar sus esfuerzos para lograr comunicaciones 
claras, completas y oportunas, respondiendo cortésmente a las 
peticiones de información, quejas o denuncias formuladas por los 
usuarios internos y externos, proveedores, autoridades del gobierno y 
público en general.

Art. 13.- EMPLEO ADECUADO DEL TIEMPO DE TRABAJO.- Las 
servidoras y los  servidores municipales deberán emplear su horario 
oficial completo de trabajo, en un esfuerzo responsable para cumplir con 
sus deberes y desempeñar sus funciones de una manera eficiente y 
eficaz, con mística y entrega, y velar que sus subordinados actúen de 
igual manera a fin de contribuir a elevar la imagen de la institución.

CAPÍTULO III
DE LOS VALORES Y PRINCIPIOS

Art. 14 VALORES.- Son cualidades humanas aceptadas, apreciadas y 
respetadas por las servidoras y los servidores del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Samborondón. Los valores son 
permanentes y su validez no depende de circunstancias, siendo entre 
otros los siguientes:
14.1.- INTEGRIDAD.- Es la acción de hacer lo correcto, sin que afecte 
los intereses institucionales y de las demás personas y se ajustarán al 
espíritu de las normas morales y de ética en el desarrollo de sus 
funciones y ejercicio profesional.
14.2. RESPONSABILIDAD.- Las servidoras y los servidores de la 
corporación municipal del Cantón Samborondón, siempre deberán 
proceder con diligencia, seriedad y prudencia en el ejercicio de sus 
tareas y funciones.
Ninguna servidora y servidor público estará excepto de responsabilidad, 
por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus 
omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente.
14.3.-  PROBIDAD.- La servidora y el servidor municipal deberá actuar 
con rectitud, procurando satisfacer el interés general y desechando 
cualquier beneficio personal, obligándose a mantener y demostrar una 
conducta intachable y honesta.
14.4.- HONRADEZ.- Las servidoras y los servidores en su obrar y 
pensar, deberán actuar de manera justa, recta e íntegra, respetando por 
sobre todo los bienes institucionales y todas las normas que se 
consideren vinculantes.
14.5.- RESPETO.- Las servidoras y los servidores municipales deben 

Servicio Público, Código de Trabajo y demás  reglamentaciones legales, 
expedidas para el efecto, según corresponda. 

Art.23.- SUMARIO ADMINISTRATIVO.- Por presunción de una falta 
disciplinaria grave, por denuncia debidamente presentada y 
fundamentada o por el quebrantamiento de las normas del presente 
Código, por parte de una servidora o servidor municipal, la Autoridad 
Nominadora expedirá la respectiva providencia de inicio del sumario 
administrativo con las consecuencias legales respectivas, de 
conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento General 
a la Ley Orgánica del Servicio Público;

CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Las servidoras y los servidores municipales deberán 
abstenerse de difundir, sin autorización superior, toda información 
institucional de la que tenga conocimiento en razón del ejercicio de sus 
funciones.  No deberá utilizarla en beneficio propio o de terceros, o para 
fines ajenos al servicio, por lo tanto, la servidora o el servidor se cuidarán 
de no realizar acciones innecesarias o ilegales, que atañen a su 
desempeño y que afecten al prestigio de la institución.

SEGUNDA.- Al amparo de lo señalado en el artículo 324 de Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, las 
disposiciones de este código de ética, entrará en vigencia a partir de su 
aprobación por el Concejo Municipal; sin perjuicio de su publicación en 
la Gaceta Oficial Municipal y en el dominio web institucional 
www.samborondon.gob.ec. 

Dado y firmado en la sala de sesiones del Concejo Municipal, a los 
veintiún días del mes de agosto del año dos mil doce. 

Ing. José Yúnez Parra            Ab. Walter Tamayo Arana
ALCALDE DEL CANTON         SECRETARIO MUNICIPAL

CERTIFICO: Que la CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS SERVIDORAS Y 
SERVIDORES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, fue conocida, discutida 
y aprobada en primera y segunda definitiva instancia, por el I. Concejo 
Municipal de Samborondón, durante el desarrollo de las Sesiones 
Ordinarias No. 30/2012 y 31/2012 realizadas los días 16 de agosto del 
2012 y 21 de agosto del 2012, en su orden, tal como lo determina el Art. 
322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización vigente. Agosto 21 del 2012.

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
Que la CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN SAMBORONDÓN. 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.- Agosto 24 del 2012.

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. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización, sancionó la presente Ordenanza 
Municipal. La presente ordenanza, entrará en vigencia a partir de su 
aprobación por el Concejo Municipal; sin perjuicio de su publicación en la 
Gaceta Oficial Municipal y en el dominio web institucional. Agosto 30 del 
2012.

Sr. William Gómez Gómez
ALCALDE DEL CANTON (E) 

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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ORDENANZA CONSTITUTIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
RIESGO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, PROVINCIA 

DEL GUAYAS

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SAMBORONDÓN

Considerando:

Que, el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador, 
establece que las instituciones del Estado, sus organismos y 
dependencias, las servidores y servidores públicos y las personas que 
actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 
competencias y facultades que le sean atribuidas por la Constitución y la 
Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de 
sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos 
en la Constitución.

Que, el Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador, prevé 
que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que 
se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 
planificación, transparencia y evaluación.

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 238,  inciso 
uno,  señala que los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de 
plena autonomía política administrativa y financiera y en el inciso dos 
determina que, constituyen gobiernos autónomos descentralizados 
entre otros, los concejos municipales.

Que,  el artículo 239 de la Constitución de la República del Ecuador, 
dispone  que el régimen de gobiernos autónomos descentralizados se 
regirá por la ley correspondiente que establecerá un sistema nacional de 
competencias de carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas 
y mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales en el 
proceso de desarrollo.

Que, el Art. 240 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece que los gobiernos autónomos descentralizados de los 
cantones ejercerán facultades legislativas y ejecutivas en el ámbito de 
sus competencias y jurisdicciones territoriales

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 253 dispone 
que el Alcalde sea la máxima autoridad administrativa.

Que, en el Título VII, Capítulo Primero, Sección Novena, Art. 389 de la 
Constitución de la República del Ecuador, trata de Gestión del Riesgo, y 
señala lo siguiente: El Estado protegerá a las personas, las 
colectividades y  la naturaleza frente a los efectos negativos de los 
desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el 
riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las 
condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de 
minimizar la condición de vulnerabilidad.

El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto 
por unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y 
privadas en los ámbitos local, regional y nacional.

Que, el Art. 390 de la Constitución de la República del Ecuador, señala 
que los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización 
subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las instituciones 
dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión 
del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y 
mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con 
respecto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su 
responsabilidad. 

Que, el Art. 85, numeral 1 de la Carta Magna, estatuye que la políticas 
públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientaran a 
hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir 
del principio de solidaridad.

Que, el Art. 140 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, preceptúa el Ejercicio de la Competencia 
de gestión de riesgos.- La gestión de riesgos que incluye las acciones de 
prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para 
enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten 
al cantón se gestionarán de manera concurrente y de forma articulada 
con las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional 
responsable, de acuerdo con la Constitución y la ley.

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán 
obligatoriamente normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos 
sísmicos con el propósito de proteger las personas, colectividades y la 
naturaleza.

Que, el Art. 60, literal p) del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, establece como unas de la atribuciones 
del Alcalde le corresponde dictar, en caso de emergencia grave, bajo su 
responsabilidad, medidas de carácter urgente y transitorio y dar cuentas 
de ellas al concejo cuando se reúna, si a éste hubiere correspondido 
adoptarlas para su ratificación.

Que, el Art. 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública establece que para atender las situaciones de emergencia, la 
máxima autoridad debe emitir resolución motivada que declare la 
emergencia y así justificar la contratación para tal efecto la máxima 
autoridad en la Municipalidad es el Alcalde, conforme lo estipula el 
numeral 16 del Art. 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 

Que, el Art. 6, numeral 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, define que las situaciones de emergencia son 
aquellas generadas por acontecimientos graves tales como accidentes, 
terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente 
agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales, y otras que 
provengan de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o 
institucional. Una situación de emergencia concreta inmediata, 

imprevista, probada y objetiva. 

Que, en virtud que el cantón Samborondón, ubicado en la provincia del 
Guayas, es una zona agrícola arrocera, vulnerable en la etapa invernal, 
donde  existe ríos que rodean al cantón, inclusive en dicha época pueden 
salir de su cauce normal, sufriendo inundaciones, sus carreteras, cultivos 
y viviendas pueden ser afectadas, dejando epidemias de toda índole, 
especialmente en la población infantil y en la de adultos mayores. 

Que, para el cumplimiento de sus fines requiere de una adecuada 
estructura administrativa y funcional; y que, es necesario, para este fin, 
crear la Unidad de Gestión de Riesgo con una estructura orgánica 
funcional que le permita una eficiente y ágil administración de sus 
operaciones y que propicie la consecución de sus objetivos, garantice en 
forma óptima la prestación de servicios acorde a las necesidades 
actuales y futuras del cantón;

Que, el Gobierno Municipal de Samborondón viene desarrollando las 
acciones de tipo técnico y administrativo para prestar un eficiente 
servicio a la ciudadanía, además genera políticas, programas y 
proyectos direccionados a impulsar el sistema de seguridad ciudadana y 
prevención de riesgos, con la finalidad de consolidar una cultura 
ciudadana organizada y consciente ante adversidades naturales y/o 
provocadas por el ser humano;

Que, es necesario crear la Unidad de Gestión de Riesgo con una 
estructura que permita la toma de decisiones por parte del Concejo 
Municipal en prevención de los efectos adversos producidos por factores 
naturales, endógenos, exógenos y otros;

Que, la prevención, mitigación y recuperación del entorno como 
consecuencia de un evento natural o provocado por la acción del hombre 
es, hoy más que nunca, una cuestión cívica de valores y principios, pero 
también de algo más elemental – la supervivencia y atención al ser 
humano. 

Que, es prioridad máxima en los tiempos actuales, incorporar en las 
políticas y objetivos del gobierno cantonal, las variables de la gestión del 
riesgo para consolidar una comunidad solidaria y preparada ante 
eventos negativos.  

Que, en el cantón no cuenta con un instrumento legal y un plan de 
gestión del riesgo, que contribuya al análisis de riesgos, identificación y 
reducción de riesgos, manejo de los eventos adversos y la recuperación 
ante posible desastres que podrían presentarse en el cantón.

Que, es necesario organizar el establecimiento y funcionamiento de una 
Unidad Municipal especializada en los temas relacionados a la gestión 
del riesgo. 

Que, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 240 de la 
Constitución de la República del Ecuador y en los artículos 7, 56 y 57 
literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización:

EXPIDE

LA ORDENANZA CONSTITUTIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
RIESGO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, PROVINCIA 

DEL GUAYAS

Título I

Art. 1.- El sistema de Gestión de Riesgo Municipal estará orientado al 
cumplimiento de las directrices de la Secretaría Nacional de Gestión de 
Riesgos. Este sistema cantonal estará estructurado de la siguiente 
manera:

a) Comité de Gestión de Riesgo Cantonal CGR / Comité de Operaciones 
de Emergencias Cantonal COE;

b) Sala de Situación Cantonal; y

c) Unidad de Gestión de Riesgo Municipal.

Art. 2.- Los preceptos de esta ordenanza regulan las acciones y 
actividades, en términos generales, en los siguientes campos: servicios 
públicos, obras públicas, higiene, salubridad, ambiente, planificación, 
régimen constructivo público y privado, frontera agrícola, ordenamiento 
territorial, sin perjuicio de cumplir todos los demás lineamientos 
compatibles con la naturaleza de la Gestión de Riesgo y emanados por 
la entidad rectora.

Los ámbitos enumerados no tendrán carácter taxativo sino, meramente  
enumerativo y se podrán incluir cuantos campos sean congruentes con 
la respectiva materia y no especificados de modo expreso en esta 
ordenanza.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, conforme a la Ley reglamentará e incluirá los temas o 
componentes que sean factibles y necesarios incorporar en las 
ordenanzas municipales la variable de gestión de riesgos, con el objetivo 
de estructurar un mecanismo de control y prevención de riesgos, así 
como diseñará proyectos desde este enfoque.

Título II

DE LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE RIESGO 
CANTONAL (CGR)

Art. 3.- El comité de Gestión de Riesgos Cantonal estará conformado de 
la siguiente manera:

a) Alcalde o su delegado;
b) Representantes de las Empresas Municipales;
c) Responsable de la Unidad de Gestión de Riesgo Municipal;
d) Jefe Político Cantonal;
e) Jefes de la Cruz Roja Ecuatoriana o su delegado;
f) Delegado FFAA en el Cantón;
g) Delegado de la Policía Nacional en el Cantón;
h) Jefe de Cuerpo de Bomberos de Samborondón;
i) Presidente de la Junta Parroquial;
j) Delegado del Director Provincial de la SNGR;
k) Director del Centro de Salud Cantonal;
l) Director del Centro de Salud Municipal;
m) Secretario designado por el Alcalde; y,
n) Otros Integrantes a criterio del CGR Cantonal.

Art. 4.- Las funciones del Comité de Gestión de Riesgos son las 
descritas a continuación:

a) Establecer la Agenda de Reducción de Riesgos en su territorio;
b) Acordar y hacer el seguimiento de las metas anuales;
c) Coordinar las operaciones durante las emergencias y desastres;
d) Orientar la fase de recuperación;
e) Pronunciarse sobre los asuntos que sus miembros sometan a su 
conocimiento, incluyendo la recomendación de una declaración de 
situación de emergencia.

Art. 5.- Declarada una situación de emergencia o un desastre, el CGR 
Cantonal se activa de inmediato como Comité de Operaciones de 
Emergencia Cantonal (COE), se declara en sesión permanente y asume 
las funciones establecidas para los estados de alerta, según 
corresponda.

Título III

DE LA SALA DE SITUACIÓN CANTONAL

Art. 6.- La sala de situación cantonal depende administrativa y 
financieramente del Gobierno Autónomo Descentraliza Municipal del 

Cantón Samborondón.

Art. 7.- Estará conformada por dos personas las cuales son las descritas 
a continuación:

1) Jefe de Sala.- Dichas funciones estarán a cargo del Técnico 
responsable de la Unidad de Gestión de Riesgo Municipal;

2) Asistente/Digitador.- Estas funciones serán efectuadas por un(a) 
asistente de la unidad de Gestión de Riesgos.

Art. 8.- Las funciones de la Sala de Situación Cantonal son las 
siguientes:
a) Organiza y actualiza la red de contactos y fuentes de información en 
su respectivo territorio.

b) Registra, valida, analiza y alimenta el sistema con la información sobre 
eventos adversos y situaciones de emergencia, para facilitar la toma de 
decisiones por parte de la SNGR y del CGR Cantonal.

c) Usa la cartografía disponible para registrar y sistematizar la 
información relacionada con los literales anteriores precedentes y con las 
agendas y planes de reducción de riesgos, sus metas y avances.

Art. 9.- La Sala de Situación debe disponer de contactos y redes 
interinstitucionales que faciliten el flujo de la información de fuentes 
técnicas y la validación de la información diaria relativa a los eventos 
adversos y su evolución.

Título IV

DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL

Art. 10.- Créese la instancia técnica operativa y dependiente del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, la Unidad de Riesgo Municipal (UGRM), con jurisdicción 
y competencia en el cantón Samborondón.  

Art. 11.- La Unidad de Gestión de Riesgo Municipal (UGRM), tendrá el 
carácter de permanente; y se incorporará en el orgánico estructural y 
funcional.

Art. 12.- La Unidad de Gestión de Riesgo Municipal (UGRM), tendrá 
como finalidad planificar y ejecutar acciones de corto, mediano y largo 
plazo, con el fin de prevenir y reducir el riesgo, así como mirar los dos 
frentes de la autoprotección ante emergencias y desastres, tanto en el 
frente referido al cuidado del personal y de los bienes de la institución, 
como el referido a la coordinación interinstitucional en relación al Sistema 
de Gestión de Riesgo, contribuyendo al fortalecimiento de  los procesos 
de desarrollo sostenible en el cantón.

Art.13.- Los principios generales que orientan la política de riesgo son:

a) Protección.
b) Prevención.
c) Participación.
d) Solidaridad.

Art. 14.- Articular las funciones técnicas de la UGRM con las funciones 
operativas del COE Cantonal y sus organismos adjuntos que lo 
conforman.

Art. 15.- Objetivos.- La Unidad de Gestión de Riesgo Municipal (UGRM), 
tiene por objeto establecer políticas y acciones administrativas 
tendientes a lograr un desarrollo cantonal físico, cultural y 
ambientalmente seguro para el desarrollo productivo, social, económico 
e institucional; a través de la implantación y ejecución de planes, 
programas y proyectos sustentables, que apunten a mejorar la 
producción; y, las condiciones de vida de la población basados en un 
enfoque sustentable y de participación social.

Los principales objetivos de la Unidad de Gestión de Riesgo Municipal 
son las siguientes:

a) Fortalecer el liderazgo y la autonomía municipal, en lo relativo a la 
gestión de riesgo.

b) Integrar a las diferentes instituciones que de una u otra manera se 
encuentran ligadas a la gestión de riesgo.

c) Coordinar y optimizar los recursos humanos y los equipamientos 
existentes en la institución.

d) Coordinar con organizaciones privadas, organizaciones no 
gubernamentales (ONGs) y comunitarias, para efectuar labores de 
prevención, monitoreo y control de áreas vulnerables, sea por efectos 
naturales y/o antrópicos (generados por el hombre).

e) Evaluar y categorizar los problemas y necesidades de la población y 
de la institución en materia de gestión de riesgo, a fin de coordinar 
acciones que permitan  aplicación de soluciones adecuadas.

f) Vigilar que todos los proyectos cuenten de manera oportuna y 
adecuada con el informe de la UGRM, sin perjuicio de lo previsto en las 
normas relativas a la contratación pública.

g) Incorporar la variable gestión de riesgo en la planificación territorial 
cantonal.

h) Coordinar con los demás departamentos municipales para obtener  
cooperación de éstos, para que sus funciones se desarrollen y se 
cumplan eficazmente.

Art. 16.- La unidad de Gestión de Riesgo Municipal tendrá las siguientes 
funciones de acuerdo a sus dos frentes de acción:
MANEJO DE RIESGOS EXTERNOS:

1) Análisis de los riesgos

1.1. Identificar el origen, naturaleza, magnitud y frecuencia de las    
amenazas.

1.2. Determinar el grado de vulnerabilidad, capacidad de respuesta y 
grado de resistencia.

1.3. Elaborar presupuestos aproximados para la reducción de riesgos.

1.4. Construir escenarios de probabilidades de riesgos.

1.5. Proporcionar apoyo legal y técnico a las entidades y organismos 
locales en materia de gestión de riesgo.

1.6. Generar información de gestión de riesgo del cantón, que permita 
realizar una gestión efectiva.

1.7. Levantar mapas de riesgos producto de un análisis de peligros y de 
vulnerabilidad cantonal y socializarlos a la comunidad en conjunto.

2) Reducción de Riesgos

2.1. Coadyuvar en la actualización y generación de nuevas normativas y 
reglamentos sobre materia de gestión de riesgo.

2.2. Participar en la Planificación del Ordenamiento Territorial.

2.3. Elaborar Planes de Emergencia y Contingencias.

2.4. Gestionar la asignación de recursos internos y externos que vayan 
en beneficio de programas para la reducción de riesgos.

2.5. Promover y propiciar la suscripción de convenios interinstitucionales 

con organismos nacionales, universidades y organismos extranjeros 
para la consecución de proyectos de investigación y cooperación.

2.6. Coordinar acciones con las distintas instituciones, organizaciones 
privadas, organizaciones no gubernamentales (ONGs) y comunitarias, 
para que sus decisiones tiendan a lograr una ciudad y un cantón auto 
sostenible y sustentable en materia de gestión de riesgo.

2.7. Impulsar la participación ciudadana, procurando consensos al 
momento de diseñar intervenciones no emergentes.

2.8. Desarrollar acciones que  contribuyan el fortalecimiento organizado 
de la comunidad y a mejorar su capacidad en materia de gestión de 
riesgo, así como la ejecución de simulacros respectivos.

2.9. Organizar las sesiones que fueren necesarias para implementar los 
planes, programas y proyectos en materia de gestión de riesgo.

2.10. Crear un sistema de información georeferenciado, actualizado 
permanentemente y con énfasis basado en la gestión de riesgos.

3) Coordinación de respuestas

3.1. Manejar y consolidar la información obtenida de las fuentes como: 
TIC (Radio, Televisión, internet, entre otros); ECU911 (Sistema de 
emergencia); SAT (Sistema de Alerta Temprana); EDAN (Evaluadores 
de Daños, Análisis y Necesidades); SCI (Sistema de Comando de 
Incidentes);  e, Instituciones Técnicas-Científicas.

3.2. Diseñar planes de contingencia integrales, junto con el COE 
Cantonal ante posibles eventualidades que se presenten a corto, 
mediano y largo plazo que se deban afrontar en el cantón. 

3.3. Coordinar las acciones a ejecutar en casos de emergencia, con el 
apoyo de las instituciones que se requiera a nivel cantonal, provincial y 
nacional.

3.4. Coordinar la ejecución interna de los planes de contingencia 
elaborados.

3.5. Ser parte y prestar asistencia técnica al COE Cantonal.

3.6. Constituirse en un eje transversal que sea tomado en cuenta al 
momento de la toma de decisiones por parte de las autoridades 
municipales.

3.7. Reportar el avance y seguimiento de proyectos relacionado con la 
emergencia.   

4) Recuperación post Emergencia

4.1. Monitorear y controlar los efectos secundarios de los eventos 
sucedidos.

4.2. Restablecer a corto plazo las condiciones de vida mediante la 
reparación de los servicios  básicos.

4.3. Restablecer las condiciones físicas, sociales y económicas para 
alcanzar el nivel igual o mejor al existente antes de la emergencia.

Título V

MANEJO DE RIESGOS DEL PERSONAL Y DE LOS BIENES 
INSTITUCIONALES

1) Analizar los Riesgos de la infraestructura Institucional, así como los 
riesgos del personal, categorizándolos y valorizándolos.

2) Planificar acciones para reducir los riesgos del personal y de la 
infraestructura institucional,  acorde a las normativas vigentes.

3) Planificar y ejecutar un plan de fortalecimiento de las capacidades 
institucionales para reducción y respuesta.

4) Elaborar un Plan de Evacuación y ejecutar simulacros con todo el 
personal de la institución.

5) Planificar acciones tendientes a la recuperación de la infraestructura 
institucional.

Título VI

DE LA JERARQUÍA, ESTRUCTURA Y CONFORMACIÓN DE LA 
UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL

Art. 17.- Del Gobierno y Administración.- La Unidad de Gestión de 
Riesgo Municipal (UGRM), es un organismo dotado de capacidad 
administrativa, sujeto a las disposiciones establecidas en la Constitución 
de la República del Ecuador, el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, la Ordenanza de su creación, 
los reglamentos que se expidan para su aplicación, las regulaciones que 
dicte el nivel asesor, y las demás que le sean aplicables. 

Su dependencia y nivel jerárquico estará determinado en el Orgánico 
Funcional de la Municipalidad de Samborondón y en su respectivo 
Orgánico Estructural. 

Art. 18.- Del Responsable de la Unidad.- El técnico responsable de la 
Unidad  de Gestión de Riesgo Municipal (UGRM), constituye el máximo 
nivel administrativo de la misma, lo representa en sus competencias y 
atribuciones administrativas, de acuerdo a lo dispuesto por la presente 
Ordenanza y demás Ordenanzas Municipales que le otorgaren 
atribuciones propias, correspondiéndole la gestión técnica y 
administrativa.
 
El responsable de la Unidad de Gestión de Riesgo Municipal, será 
nombrado previo a concurso de merecimientos y oposición; de 
conformidad con lo establecido en la ley.

El perfil del Técnico responsable de la Unidad de Gestión de Riesgo, 
deberá ser un profesional con conocimientos y experiencia en el campo 
de gestión de riesgo y desarrollo sustentable. 

Art. 19.- En el caso de una emergencia declarada, los titulares de 
departamentos y jefaturas deberán brindar el soporte necesario para que 
los planes de contingencia y las acciones diseñadas por la UGRM sean 
ejecutados de manera óptima, sin que esto signifique dejar desatendidas 
las obligaciones de cada unidad.

Art. 20.- Al ser una unidad de atención prioritaria, la Unidad de Gestión 
de Riesgo Municipal contará con el soporte de todas las direcciones y 
empresas públicas o adscritas municipales.

Art. 21.- Declarada la emergencia, se requerirá de manera obligatoria, la 
presencia del responsable de la UGRM y de los funcionarios, servidores, 
y trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Samborondón, independientemente de que sea un día laborable 
o no.

Título VII

DEL PATRIMONIO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA SALA DE 
SITUACIÓN CANTONAL Y UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO 

MUNICIPAL

Art. 22.- Del Patrimonio.-  Constituye patrimonio de la Sala de Situación 
y de la Unidad de Gestión de  Riesgo  Municipal (UGRM), todos los 
bienes muebles e inmuebles que le asigne el Concejo Municipal de 
Samborondón y los que a futuro adquiera a cualquier título permitido por 
la ley.

Art. 23.- Del Financiamiento.- La Sala de Situación y la Unidad de 
Gestión de Riesgo Municipal (UGRM) financiará sus actividades con:

a) Los recursos financieros asignados en el presupuesto ordinario por el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón;

b) Las asignaciones, donaciones, obtenidas mediante convenios o 
cualquier tipo de acuerdos con instituciones públicas o privadas, 
nacionales o extranjeras; y

c) Los demás ingresos que se creen o se entreguen con este objeto.

 
DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA: Para mejor funcionamiento y control operativo, la Sala de 
Situación Cantonal estará integrada a la Unidad de Gestión de Riesgo 
Municipal, bajo la Dirección de Gestión de Desarrollo Social. 

SEGUNDA: La UGRM implementará un sistema de seguimiento y 
rendición de cuentas, conforme a las disposiciones contempladas en la 
Ley de Transparencia, con el objetivo de reportar el avance en la 
ejecución de los proyectos relacionados con la Gestión de Riesgo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: Dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la 
publicación de la Ordenanza, cumpliendo con el debido proceso la 
Dirección Administrativa seleccionará al responsable de la Unidad de 
Gestión de Riesgo Municipal y proporcionará los equipamientos 
correspondientes.

SEGUNDA: Hasta que se cumpla el proceso de selección y designación, 
la Directora de Gestión de Desarrollo Social seguirá desarrollando las 
funciones de Jefa de Sala de Situación Cantonal. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza, entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
aprobación, promulgación en la gaceta municipal y el dominio web 
institucional www.samborondon.gob.ec, sin perjuicio de su publicación 
en el Registro Oficial.

Dado y firmado en la sala de sesiones del Concejo Municipal, a los 
veintisiete    días del mes de julio del año dos mil doce. 

Ing. José Yúnez Parra            Ab. Walter Tamayo Arana
ALCALDE DEL CANTON         SECRETARIO MUNICIPAL

CERTIFICO: Que la ORDENANZA CONSTITUTIVA DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, 
PROVINCIA DEL GUAYAS, fue conocida, discutida y aprobada en 
primera y segunda definitiva instancia, por el I. Concejo Municipal de 
Samborondón, durante el desarrollo de las Sesiones Ordinarias No. 
26/2012 y 27/2012 realizadas los días 18 de julio del 2012 y 27 de julio 
del 2012, en su orden, tal como lo determina el Art. 322 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
vigente. Julio 27 del 2012.

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
Que la ORDENANZA CONSTITUTIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
RIESGO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, PROVINCIA 

dar a las personas un trato digno, cortés, cordial y tolerante. Están 
obligados a reconocer y considerar en todo momento los derechos, 
libertades y cualidades inherentes a la condición humana.
14.6.- LEALTAD.- Es una obligación de fidelidad, de cumplimiento de 
honor y gratitud que una servidora y un servidor debe tener a su 
institución, autoridades y compañeros. Es siempre estar presente.

Art. 15.- PRINCIPIOS.- Son reglas o normas de conducta que deben 
tener como orientación en el accionar diario, esto es, dentro de las 
funciones de las servidoras y los servidores del  Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Samborondón, deben sujetarse 
en otros los siguientes principios fundamentales:
15.1.-  INDEPENDENCIA.- Las servidoras y los servidores de la 
corporación municipal del Cantón Samborondón, gozaran de total 
independencia intelectual con respecto a la sociedad civil en la 
prestación del servicio y otros grupos de interés externos. La 
independencia no deberá verse afectada por intereses personales, 
políticos o religiosos o de cualquier otra índole.
15.2.- SOLIDARIDAD.- Las servidoras y los servidores municipales 
ejercerán sus labores atendiendo los principios de solidaridad, que nace 
del ser humano y se dirige esencialmente al ser humano, que sirve de 
apoyo tanto en los procesos de trabajo como en la interrelación 
cotidiana.
La solidaridad se define como la colaboración mutua en la personas, 
como aquel sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo 
momento, sobre todo cuando se viven experiencias difíciles de las que 
no resulta fácil salir.
15.3.- VERACIDAD.- El Personal municipal estará obligado a 
expresarse con veracidad cuando debe dar cuenta de algún hecho, una 
declaración, entre otras cuestiones, que guarden estricta conformidad 
con la verdad, en sus relaciones institucionales, con los particulares, con 
sus superiores y subordinados. 
La veracidad es algo así como la condición que ostentará un juicio o un 
razonamiento, que expresará fehacientemente lo que opina quien lo 
emite. La veracidad está estrechamente vinculada con conceptos como 
la buena fe, la honestidad y la sinceridad y por ello es que además se 
opone ciertamente a la hipocresía y a la mentira. 
15.4.- IMPARCIALIDAD.- Las servidoras y los servidores municipales, 
deben ser objetivos e imparciales al tratar los temas sometidos a su 
revisión, verificación y análisis, en particular en su accionar deberá 
basarse en hechos concretos,
15.5.- EQUIDAD.- Se deriva de lo entendido también como igualdad y 
busca la promoción de la valoración de las personas sin importar las 
diferencias culturales, sociales o de género que presenten entre sí. 
15.6.- JUSTICIA.- Es el conjunto de reglas y normas que establecen un 
marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, 
autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la 
interacción de individuos e instituciones.
Se trata de la constante búsqueda de la justicia social, la que asegura a 
todas las personas condiciones de vida y de trabajo, dignas e 
igualitarias, sin hacer diferencias entre unos y otros a partir de la 
condición social, sexual o de género, entre otras

CAPÍTULO IV
POLÍTICAS ÉTICAS DE LOS DIRECTORES Y JEFES MUNICIPALES

Art. 16.- Las políticas éticas contemplan las acciones a las que se 
comprometen los Directores y Jefes municipales, con la finalidad de 
encausar una cultura de servicio que incluya canales de comunicación y 
soluciones de conflictos, ejecutando las siguientes acciones:

• Ejecutar un efectivo y visible liderazgo ético dentro y fuera de la 
institución, promoviendo una nueva cultura del manejo de lo público 
desde los principios éticos.

• Evaluar permanente y públicamente el nivel de cumplimiento del Plan 
Anual Operativo y de los principios éticos asumidos.

• Construir una estrategia de prevención y manejo ético de conflictos de 
intereses, para hacer realidad la prioridad del interés público.

• Establecer procesos y canales de comunicación abierta, oportuna y 
adecuada entre todas las instancias de la Administración Municipal.  Lo 
que supone que las servidoras y los servidores  tendrán acceso a la 
información sobre la gestión municipal y conocerán la situación 
económica, social y financiera de la entidad.

• Manejar de forma eficiente los recursos, gestionando el gasto municipal 
en detalle y priorizando las necesidades ciudadanas, para realizar con 
excelencia y calidad las metas del Plan Estratégico en beneficio del 
interés público.

• Habilitar espacios de conciliación para la solución de  conflictos que se 
presenten entre la ciudadanía y la administración, y entre las servidoras 
y los servidores de esta institución municipal.

CAPÍTULO V
DEL CÓMITE DE ÉTICA

Art.17.- CREACION Y FUNCIONES.- Se crea el Comité de Ética del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, para resolver los dilemas de comportamiento morales de 
las servidoras y los servidores municipales, que se pongan a su 
consideración. Asimismo, deberá actualizar con carácter de liberatorio el 
Código de Ética, canalizando sus recomendaciones al Alcalde. 

Art.18.- CONFORMACION.- El Comité Ético estará conformado por seis 
personas: El Alcalde, en calidad de Presidente o su delegado; El 
Procurador Síndico o su delegado, la o el Secretario Municipal; los/las 
titulares de las Direcciones de Planificación General y de Administración 
y la Jefatura de Recursos Humanos. 

Art.19.- ATRIBUCIONES.- Son atribuciones del Comité de Ética: 

a) Recomendar al Alcalde del Cantón Samborondón el establecimiento 
de políticas y acciones administrativas y organizativas que aseguren el 
cumplimiento del presente Código de Ética; 
b) Presentar al Alcalde del Cantón Samborondón, propuestas de 
actualización del Código de Ética; 
c) Orientar a las servidoras y los servidores en temas relacionados con el 
presente Código de Ética; 
d) Asesorar y recomendar a los Directores y Jefes Departamentales para 
la aplicación de sanciones por violación al Código de Ética; 
e) Vigilar el fiel cumplimiento de las políticas y recomendaciones 
realizadas al interior de la institución; y, 
f) Presentar al Alcalde del Cantón Samborondón, informes de la 
actividad cumplida por el Comité, cuando sea pertinente. 

Art.20.- REUNIONES.- El Presidente del Comité de Ética, por su 
iniciativa o a pedido de uno de los miembros del Comité, convocará a las 
reuniones que sean necesarias para conocer asuntos inherentes al 
cumplimiento del Código de Ética. La presencia de los miembros del 
Comité integrará el quórum con cuatro miembros. Las decisiones se 
tomarán por mayoría simple. Se efectuará un acta por cada reunión 
mantenida, la misma que será firmada por todos los asistentes a la 
reunión y será responsabilidad de la o el Secretario General Municipal su 
elaboración, control y custodia. 

Art.21.- COOPERACION.- Cuando el Comité de Ética lo considere 
necesario convocará a otros directores o jefes departamentales del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, a participar en las reuniones donde se analicen casos de 
sus subordinados. La asistencia de todos los miembros del Comité de 
Ética y la de cualquier servidor convocado, es de cumplimiento 
obligatorio. 

Art.22.- DEL DEBIDO PROCESO.- Todo proceso instaurado en contra 
de servidores municipales por inobservancia o incumplimiento a las 
disposiciones de este Código, deberá observar y respetar las normas del 
debido proceso y garantizar el derecho a la defensa. Toda sanción será 
recurrible en la forma y términos previstos en la Ley Orgánica del 

DEL GUAYAS. 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.- Julio 31 del 2012.

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. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización, la presente Ordenanza entrará en 
vigencia a partir de la fecha de su aprobación, promulgación en la gaceta 
municipal y el dominio web institucional www.samborondon.gob.ec, sin 
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Agosto 9 del 2012.

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

CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN SAMBORONDÓN

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SAMBORONDÓN

CONSIDERANDO

QUE, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador 
señala que la administración pública constituye un servicio a la 
colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 
jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 
participación, planificación, transparencia y evaluación;

QUE, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 83 
numeral 12, establece: que es responsabilidad de las ecuatorianas y 
ecuatorianos  ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética;

QUE, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 3 
numeral 4, preceptúa como deber primordial del Estado, entre otros, el 
de garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 
ordenamiento jurídico; Así como el de  rendición de cuentas a la 
ciudadanía de modo suficientemente amplio, abierto y sistemático, sobre 
las gestiones públicas a su cargo.

QUE,  el artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador y el 
artículo 4 de la ley Orgánica del Servicio Público, señalan que serán 
servidoras y servidores públicos todas las personas que en cualquier 
forma o a cualquier título trabajen,  presten servicios o ejerzan un cargo, 
función o dignidad dentro del sector público. 

QUE,  el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en su Artículo 360.- Administración.- dispone que: La 
administración del talento humano de los gobiernos autónomos 
descentralizados será autónoma y se regulará por las disposiciones que 
para el efecto se encuentren establecidas en la ley y en las respectivas 
ordenanzas o resoluciones de las juntas parroquiales rurales.

QUE, el artículo 3 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, señala que el ejercicio de la autoridad y 
las potestades públicas se regirán por los principios de unidad, 
solidaridad, coordinación y corresponsabilidad, subsidiariedad, 
complementariedad, equidad interterritorial, participación ciudadana; y, 
sustentabilidad del desarrollo,

QUE, la Ley Orgánica del Servicio Público, en su artículo 1 establece 
Principios.- La presente Ley se sustenta en los principios de: calidad, 
calidez, competitividad, continuidad, descentralización, 
desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, 
lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, responsabilidad, 
solidaridad, transparencia, unicidad y universalidad que promuevan la 
interculturalidad, igualdad y la no discriminación. Así mismo, señala en 
su artículo 2,Objetivo.-El servicio público y la carrera administrativa 
tienen por objetivo propender al desarrollo profesional, técnico y personal 
de las servidoras y los servidores públicos, para lograr el permanente 
mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de 
sus instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y 
desarrollo de un sistema de gestión del talento humano sustentado en la 
igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación. 

QUE, la Contraloría General de Estado, expidió el Acuerdo No. 039-CG, 
que contienen las Normas de Control Interno para las entidades, 
organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado 
que dispongan de recursos públicos, en la cual se enuncia la Norma No. 
200-01 Integridad y valores éticos que dispone: La integridad y los 
valores éticos son elementos esenciales del ambiente de control, la 
administración y el monitoreo de los otros componentes del control 
interno. La máxima autoridad y los directivos establecerán los principios 
y valores éticos como parte de la cultura organizacional para que 
perduren frente a los cambios de las personas de libre remoción; estos 
valores rigen la conducta de su personal, orientando su integridad y 
compromiso hacia la organización.  La máxima autoridad de cada 
entidad emitirá formalmente las normas propias del código de ética, para 
contribuir al buen uso de los recursos públicos y al combate a la 
corrupción.

QUE, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, comprometido en orientar el accionar y la toma de 
decisiones de sus servidoras y servidores, ha establecido un modelo de 
principios y políticas éticas que propicie un ambiente de cooperación, 
solidaridad  y claridad en el manejo de los recursos públicos con mayor 
transparencia y eficiencia en la gestión institucional.

QUE, un Código de Ética debe ser un documento que recoja la identidad 
institucional expresada en valores corporativos para el cumplimiento de 
su misión y visión, con la finalidad de mantener una participación activa 
de las servidoras y los servidores del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Samborondón a través de un 
proceso de apertura, dialogo y mutuo apoyo, en la búsqueda de 
promover y alentar a quienes hacen la institución a asumir el presente 
código con entusiasmo.

Que, en ejercicio de la facultad normativa que le contiene el artículo 240 
de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con lo 
establecido en los artículos 7 y 57 letra a) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización:

EXPIDE

CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN SAMBORONDÓN

CAPÍTULO I
GENERALIDADES

Art. 1.- OBJETO.- Este documento tiene como objeto institucionalizar 
valores, principios y normas éticas que definan el marco de conducta de 
las servidoras y los servidores municipales, a fin de contribuir al buen 
uso de los recursos públicos.

Art. 2.- AMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones de este Código 
de Ética se aplican de manera obligatoria a todos las servidoras y los 
servidores que presten sus servicios bajo cualquier modalidad de 
vínculo laboral, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Samborondón.

Art. 3.- COMPROMISO.- El ingreso a ejercer la función de 
administración pública en el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Samborondón, implica conocer el presente código 
y asumir el compromiso de su debido cumplimiento.

Art. 4.- DEFINICIONES.
Servidor Municipal.- Es la persona nombrada o contratada para 
desempeñar un cargo en la administración municipal, para cumplir 
funciones de carácter institucional.
Ética Pública.- Es el conjunto de normas y conductas orientadas a 
regular el comportamiento individual y colectivo, en procura de fomentar 
el bienestar común y el mejoramiento de la administración pública desde 
su razón de servicio con calidad hacia la ciudadanía. 
Calidad.- Es el nivel de satisfacción de las necesidades y expectativas 
de los usuarios.
Eficiencia.- Es la capacidad de realizar o cumplir adecuadamente una 
actividad.
Eficacia.- Consiste en concentrar los esfuerzos de una entidad en las 
actividades y procesos que realmente deben llevarse a cabo para el 
cumplimiento de los objetivos formulados.

CAPÍTULO II
CÓDIGO DE CONDUCTA ORGANIZACIONAL

Art. 5.- CONDUCTA ORGANIZACIONAL.- Las personas que presten 
servicios laborales en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Samborondón, deben en todo momento cumplir con las leyes 
y reglamentos aplicables. 
La institución no tolerará a las servidoras y los servidores que a través de 
sus actividades, logren resultados al margen de la ley y demás 
normativas internas. Esto incluye cualquier prebenda por actos ilegales, 
contribuciones indirectas, sobornos y tratos no éticos.

Art. 6.- CONDUCTA GENERAL DE LAS SERVIDORAS Y LOS 
SERVIDORES.- La entidad espera que sus servidoras y servidores se 
comporten en forma ejemplar. Está estrictamente prohibido en el lugar 
de trabajo, consumir bebidas alcohólicas, fumar, utilizar lenguaje soez y 
demostrar actitudes de irrespeto hacia sus semejantes.
Además, deben mantener dignidad en el desempeño de su puesto y en 
su vida pública y privada de tal manera que no ofendan el orden, la moral 
y no menoscaben el prestigio de esta corporación municipal.

Art. 7.- CONFLICTOS DE INTERESES.- Existe conflicto de intereses 
cuando el servidor, en razón de las actividades que le han sido 
encomendadas, al inicio o en cualquier tiempo, se percate que se 
encuentra conociendo un trámite o proceso en el que tenga un propio y 
personal interés, o si en los mismos se encuentren involucrados su 
cónyuge o su conviviente en unión de hecho, o sus parientes hasta el 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o sus amigos 
íntimos o enemigos manifiestos; debiendo el servidor, comunicar 
inmediatamente todos los hechos a su superior.

Art. 8.- RENDICIÓN DE CUENTAS.- Las servidoras y los servidores  
deberán rendir cuentas por sus acciones, decisiones y omisiones en el 
ejercicio de sus funciones y estar dispuestos a someterse a la revisión y 
análisis de sus acciones.

Art. 9.- USO DE RECURSOS DE LA ENTIDAD.- Las servidoras y los 
servidores utilizarán los bienes y recursos institucionales, únicamente 
para actividades relacionadas con el desarrollo de funciones  inherentes 
a la administración municipal; no deben utilizar, papelería, suministros, 
equipos y vehículos de la institución para fines personales, políticos o 
religiosos.
Las servidoras y los servidores municipales deberán utilizar las 
herramientas tecnológicas de la información tales como equipos 
informáticos, software e internet, para fines exclusivamente laborales; 
así mismo, evitaran que se vulnere la confidencialidad de la información 
por cualquier forma y con cualquier medio; Además,  impulsarán la 
seguridad acceso a los equipos cómputos que se encuentren bajo su 
custodia, con  la asignación de una clave personal.

Art. 10.- IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL.- Las servidoras y los 
servidores no deben utilizar la credencial de identificación ni logotipos del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, para fines personales, políticos, ni en actividades no 
autorizadas.

Art. 11.- USO DEL UNIFORME.- Las servidoras y los servidores 
deberán utilizar el uniforme para actividades laborales o cuando por 
necesidades institucionales se requiera la participación de personal 
municipal para cualquier acto oficial o gestión inherente. Queda 
estrictamente prohibido el uso del uniforme para realizar actividades no 
autorizadas y sobretodo en hechos que  afecten al buen nombre de la 
Institución.

Art. 12.- COMUNICACIONES OPORTUNAS.- Las servidoras y los 
servidores deben dedicar sus esfuerzos para lograr comunicaciones 
claras, completas y oportunas, respondiendo cortésmente a las 
peticiones de información, quejas o denuncias formuladas por los 
usuarios internos y externos, proveedores, autoridades del gobierno y 
público en general.

Art. 13.- EMPLEO ADECUADO DEL TIEMPO DE TRABAJO.- Las 
servidoras y los  servidores municipales deberán emplear su horario 
oficial completo de trabajo, en un esfuerzo responsable para cumplir con 
sus deberes y desempeñar sus funciones de una manera eficiente y 
eficaz, con mística y entrega, y velar que sus subordinados actúen de 
igual manera a fin de contribuir a elevar la imagen de la institución.

CAPÍTULO III
DE LOS VALORES Y PRINCIPIOS

Art. 14 VALORES.- Son cualidades humanas aceptadas, apreciadas y 
respetadas por las servidoras y los servidores del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Samborondón. Los valores son 
permanentes y su validez no depende de circunstancias, siendo entre 
otros los siguientes:
14.1.- INTEGRIDAD.- Es la acción de hacer lo correcto, sin que afecte 
los intereses institucionales y de las demás personas y se ajustarán al 
espíritu de las normas morales y de ética en el desarrollo de sus 
funciones y ejercicio profesional.
14.2. RESPONSABILIDAD.- Las servidoras y los servidores de la 
corporación municipal del Cantón Samborondón, siempre deberán 
proceder con diligencia, seriedad y prudencia en el ejercicio de sus 
tareas y funciones.
Ninguna servidora y servidor público estará excepto de responsabilidad, 
por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus 
omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente.
14.3.-  PROBIDAD.- La servidora y el servidor municipal deberá actuar 
con rectitud, procurando satisfacer el interés general y desechando 
cualquier beneficio personal, obligándose a mantener y demostrar una 
conducta intachable y honesta.
14.4.- HONRADEZ.- Las servidoras y los servidores en su obrar y 
pensar, deberán actuar de manera justa, recta e íntegra, respetando por 
sobre todo los bienes institucionales y todas las normas que se 
consideren vinculantes.
14.5.- RESPETO.- Las servidoras y los servidores municipales deben 

Servicio Público, Código de Trabajo y demás  reglamentaciones legales, 
expedidas para el efecto, según corresponda. 

Art.23.- SUMARIO ADMINISTRATIVO.- Por presunción de una falta 
disciplinaria grave, por denuncia debidamente presentada y 
fundamentada o por el quebrantamiento de las normas del presente 
Código, por parte de una servidora o servidor municipal, la Autoridad 
Nominadora expedirá la respectiva providencia de inicio del sumario 
administrativo con las consecuencias legales respectivas, de 
conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento General 
a la Ley Orgánica del Servicio Público;

CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Las servidoras y los servidores municipales deberán 
abstenerse de difundir, sin autorización superior, toda información 
institucional de la que tenga conocimiento en razón del ejercicio de sus 
funciones.  No deberá utilizarla en beneficio propio o de terceros, o para 
fines ajenos al servicio, por lo tanto, la servidora o el servidor se cuidarán 
de no realizar acciones innecesarias o ilegales, que atañen a su 
desempeño y que afecten al prestigio de la institución.

SEGUNDA.- Al amparo de lo señalado en el artículo 324 de Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, las 
disposiciones de este código de ética, entrará en vigencia a partir de su 
aprobación por el Concejo Municipal; sin perjuicio de su publicación en 
la Gaceta Oficial Municipal y en el dominio web institucional 
www.samborondon.gob.ec. 

Dado y firmado en la sala de sesiones del Concejo Municipal, a los 
veintiún días del mes de agosto del año dos mil doce. 

Ing. José Yúnez Parra            Ab. Walter Tamayo Arana
ALCALDE DEL CANTON         SECRETARIO MUNICIPAL

CERTIFICO: Que la CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS SERVIDORAS Y 
SERVIDORES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, fue conocida, discutida 
y aprobada en primera y segunda definitiva instancia, por el I. Concejo 
Municipal de Samborondón, durante el desarrollo de las Sesiones 
Ordinarias No. 30/2012 y 31/2012 realizadas los días 16 de agosto del 
2012 y 21 de agosto del 2012, en su orden, tal como lo determina el Art. 
322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización vigente. Agosto 21 del 2012.

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
Que la CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN SAMBORONDÓN. 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.- Agosto 24 del 2012.

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. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización, sancionó la presente Ordenanza 
Municipal. La presente ordenanza, entrará en vigencia a partir de su 
aprobación por el Concejo Municipal; sin perjuicio de su publicación en la 
Gaceta Oficial Municipal y en el dominio web institucional. Agosto 30 del 
2012.

Sr. William Gómez Gómez
ALCALDE DEL CANTON (E) 

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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ORDENANZA CONSTITUTIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
RIESGO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, PROVINCIA 

DEL GUAYAS

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SAMBORONDÓN

Considerando:

Que, el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador, 
establece que las instituciones del Estado, sus organismos y 
dependencias, las servidores y servidores públicos y las personas que 
actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 
competencias y facultades que le sean atribuidas por la Constitución y la 
Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de 
sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos 
en la Constitución.

Que, el Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador, prevé 
que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que 
se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 
planificación, transparencia y evaluación.

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 238,  inciso 
uno,  señala que los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de 
plena autonomía política administrativa y financiera y en el inciso dos 
determina que, constituyen gobiernos autónomos descentralizados 
entre otros, los concejos municipales.

Que,  el artículo 239 de la Constitución de la República del Ecuador, 
dispone  que el régimen de gobiernos autónomos descentralizados se 
regirá por la ley correspondiente que establecerá un sistema nacional de 
competencias de carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas 
y mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales en el 
proceso de desarrollo.

Que, el Art. 240 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece que los gobiernos autónomos descentralizados de los 
cantones ejercerán facultades legislativas y ejecutivas en el ámbito de 
sus competencias y jurisdicciones territoriales

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 253 dispone 
que el Alcalde sea la máxima autoridad administrativa.

Que, en el Título VII, Capítulo Primero, Sección Novena, Art. 389 de la 
Constitución de la República del Ecuador, trata de Gestión del Riesgo, y 
señala lo siguiente: El Estado protegerá a las personas, las 
colectividades y  la naturaleza frente a los efectos negativos de los 
desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el 
riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las 
condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de 
minimizar la condición de vulnerabilidad.

El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto 
por unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y 
privadas en los ámbitos local, regional y nacional.

Que, el Art. 390 de la Constitución de la República del Ecuador, señala 
que los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización 
subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las instituciones 
dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión 
del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y 
mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con 
respecto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su 
responsabilidad. 

Que, el Art. 85, numeral 1 de la Carta Magna, estatuye que la políticas 
públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientaran a 
hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir 
del principio de solidaridad.

Que, el Art. 140 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, preceptúa el Ejercicio de la Competencia 
de gestión de riesgos.- La gestión de riesgos que incluye las acciones de 
prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para 
enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten 
al cantón se gestionarán de manera concurrente y de forma articulada 
con las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional 
responsable, de acuerdo con la Constitución y la ley.

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán 
obligatoriamente normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos 
sísmicos con el propósito de proteger las personas, colectividades y la 
naturaleza.

Que, el Art. 60, literal p) del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, establece como unas de la atribuciones 
del Alcalde le corresponde dictar, en caso de emergencia grave, bajo su 
responsabilidad, medidas de carácter urgente y transitorio y dar cuentas 
de ellas al concejo cuando se reúna, si a éste hubiere correspondido 
adoptarlas para su ratificación.

Que, el Art. 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública establece que para atender las situaciones de emergencia, la 
máxima autoridad debe emitir resolución motivada que declare la 
emergencia y así justificar la contratación para tal efecto la máxima 
autoridad en la Municipalidad es el Alcalde, conforme lo estipula el 
numeral 16 del Art. 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 

Que, el Art. 6, numeral 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, define que las situaciones de emergencia son 
aquellas generadas por acontecimientos graves tales como accidentes, 
terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente 
agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales, y otras que 
provengan de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o 
institucional. Una situación de emergencia concreta inmediata, 

imprevista, probada y objetiva. 

Que, en virtud que el cantón Samborondón, ubicado en la provincia del 
Guayas, es una zona agrícola arrocera, vulnerable en la etapa invernal, 
donde  existe ríos que rodean al cantón, inclusive en dicha época pueden 
salir de su cauce normal, sufriendo inundaciones, sus carreteras, cultivos 
y viviendas pueden ser afectadas, dejando epidemias de toda índole, 
especialmente en la población infantil y en la de adultos mayores. 

Que, para el cumplimiento de sus fines requiere de una adecuada 
estructura administrativa y funcional; y que, es necesario, para este fin, 
crear la Unidad de Gestión de Riesgo con una estructura orgánica 
funcional que le permita una eficiente y ágil administración de sus 
operaciones y que propicie la consecución de sus objetivos, garantice en 
forma óptima la prestación de servicios acorde a las necesidades 
actuales y futuras del cantón;

Que, el Gobierno Municipal de Samborondón viene desarrollando las 
acciones de tipo técnico y administrativo para prestar un eficiente 
servicio a la ciudadanía, además genera políticas, programas y 
proyectos direccionados a impulsar el sistema de seguridad ciudadana y 
prevención de riesgos, con la finalidad de consolidar una cultura 
ciudadana organizada y consciente ante adversidades naturales y/o 
provocadas por el ser humano;

Que, es necesario crear la Unidad de Gestión de Riesgo con una 
estructura que permita la toma de decisiones por parte del Concejo 
Municipal en prevención de los efectos adversos producidos por factores 
naturales, endógenos, exógenos y otros;

Que, la prevención, mitigación y recuperación del entorno como 
consecuencia de un evento natural o provocado por la acción del hombre 
es, hoy más que nunca, una cuestión cívica de valores y principios, pero 
también de algo más elemental – la supervivencia y atención al ser 
humano. 

Que, es prioridad máxima en los tiempos actuales, incorporar en las 
políticas y objetivos del gobierno cantonal, las variables de la gestión del 
riesgo para consolidar una comunidad solidaria y preparada ante 
eventos negativos.  

Que, en el cantón no cuenta con un instrumento legal y un plan de 
gestión del riesgo, que contribuya al análisis de riesgos, identificación y 
reducción de riesgos, manejo de los eventos adversos y la recuperación 
ante posible desastres que podrían presentarse en el cantón.

Que, es necesario organizar el establecimiento y funcionamiento de una 
Unidad Municipal especializada en los temas relacionados a la gestión 
del riesgo. 

Que, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 240 de la 
Constitución de la República del Ecuador y en los artículos 7, 56 y 57 
literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización:

EXPIDE

LA ORDENANZA CONSTITUTIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
RIESGO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, PROVINCIA 

DEL GUAYAS

Título I

Art. 1.- El sistema de Gestión de Riesgo Municipal estará orientado al 
cumplimiento de las directrices de la Secretaría Nacional de Gestión de 
Riesgos. Este sistema cantonal estará estructurado de la siguiente 
manera:

a) Comité de Gestión de Riesgo Cantonal CGR / Comité de Operaciones 
de Emergencias Cantonal COE;

b) Sala de Situación Cantonal; y

c) Unidad de Gestión de Riesgo Municipal.

Art. 2.- Los preceptos de esta ordenanza regulan las acciones y 
actividades, en términos generales, en los siguientes campos: servicios 
públicos, obras públicas, higiene, salubridad, ambiente, planificación, 
régimen constructivo público y privado, frontera agrícola, ordenamiento 
territorial, sin perjuicio de cumplir todos los demás lineamientos 
compatibles con la naturaleza de la Gestión de Riesgo y emanados por 
la entidad rectora.

Los ámbitos enumerados no tendrán carácter taxativo sino, meramente  
enumerativo y se podrán incluir cuantos campos sean congruentes con 
la respectiva materia y no especificados de modo expreso en esta 
ordenanza.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, conforme a la Ley reglamentará e incluirá los temas o 
componentes que sean factibles y necesarios incorporar en las 
ordenanzas municipales la variable de gestión de riesgos, con el objetivo 
de estructurar un mecanismo de control y prevención de riesgos, así 
como diseñará proyectos desde este enfoque.

Título II

DE LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE RIESGO 
CANTONAL (CGR)

Art. 3.- El comité de Gestión de Riesgos Cantonal estará conformado de 
la siguiente manera:

a) Alcalde o su delegado;
b) Representantes de las Empresas Municipales;
c) Responsable de la Unidad de Gestión de Riesgo Municipal;
d) Jefe Político Cantonal;
e) Jefes de la Cruz Roja Ecuatoriana o su delegado;
f) Delegado FFAA en el Cantón;
g) Delegado de la Policía Nacional en el Cantón;
h) Jefe de Cuerpo de Bomberos de Samborondón;
i) Presidente de la Junta Parroquial;
j) Delegado del Director Provincial de la SNGR;
k) Director del Centro de Salud Cantonal;
l) Director del Centro de Salud Municipal;
m) Secretario designado por el Alcalde; y,
n) Otros Integrantes a criterio del CGR Cantonal.

Art. 4.- Las funciones del Comité de Gestión de Riesgos son las 
descritas a continuación:

a) Establecer la Agenda de Reducción de Riesgos en su territorio;
b) Acordar y hacer el seguimiento de las metas anuales;
c) Coordinar las operaciones durante las emergencias y desastres;
d) Orientar la fase de recuperación;
e) Pronunciarse sobre los asuntos que sus miembros sometan a su 
conocimiento, incluyendo la recomendación de una declaración de 
situación de emergencia.

Art. 5.- Declarada una situación de emergencia o un desastre, el CGR 
Cantonal se activa de inmediato como Comité de Operaciones de 
Emergencia Cantonal (COE), se declara en sesión permanente y asume 
las funciones establecidas para los estados de alerta, según 
corresponda.

Título III

DE LA SALA DE SITUACIÓN CANTONAL

Art. 6.- La sala de situación cantonal depende administrativa y 
financieramente del Gobierno Autónomo Descentraliza Municipal del 

Cantón Samborondón.

Art. 7.- Estará conformada por dos personas las cuales son las descritas 
a continuación:

1) Jefe de Sala.- Dichas funciones estarán a cargo del Técnico 
responsable de la Unidad de Gestión de Riesgo Municipal;

2) Asistente/Digitador.- Estas funciones serán efectuadas por un(a) 
asistente de la unidad de Gestión de Riesgos.

Art. 8.- Las funciones de la Sala de Situación Cantonal son las 
siguientes:
a) Organiza y actualiza la red de contactos y fuentes de información en 
su respectivo territorio.

b) Registra, valida, analiza y alimenta el sistema con la información sobre 
eventos adversos y situaciones de emergencia, para facilitar la toma de 
decisiones por parte de la SNGR y del CGR Cantonal.

c) Usa la cartografía disponible para registrar y sistematizar la 
información relacionada con los literales anteriores precedentes y con las 
agendas y planes de reducción de riesgos, sus metas y avances.

Art. 9.- La Sala de Situación debe disponer de contactos y redes 
interinstitucionales que faciliten el flujo de la información de fuentes 
técnicas y la validación de la información diaria relativa a los eventos 
adversos y su evolución.

Título IV

DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL

Art. 10.- Créese la instancia técnica operativa y dependiente del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, la Unidad de Riesgo Municipal (UGRM), con jurisdicción 
y competencia en el cantón Samborondón.  

Art. 11.- La Unidad de Gestión de Riesgo Municipal (UGRM), tendrá el 
carácter de permanente; y se incorporará en el orgánico estructural y 
funcional.

Art. 12.- La Unidad de Gestión de Riesgo Municipal (UGRM), tendrá 
como finalidad planificar y ejecutar acciones de corto, mediano y largo 
plazo, con el fin de prevenir y reducir el riesgo, así como mirar los dos 
frentes de la autoprotección ante emergencias y desastres, tanto en el 
frente referido al cuidado del personal y de los bienes de la institución, 
como el referido a la coordinación interinstitucional en relación al Sistema 
de Gestión de Riesgo, contribuyendo al fortalecimiento de  los procesos 
de desarrollo sostenible en el cantón.

Art.13.- Los principios generales que orientan la política de riesgo son:

a) Protección.
b) Prevención.
c) Participación.
d) Solidaridad.

Art. 14.- Articular las funciones técnicas de la UGRM con las funciones 
operativas del COE Cantonal y sus organismos adjuntos que lo 
conforman.

Art. 15.- Objetivos.- La Unidad de Gestión de Riesgo Municipal (UGRM), 
tiene por objeto establecer políticas y acciones administrativas 
tendientes a lograr un desarrollo cantonal físico, cultural y 
ambientalmente seguro para el desarrollo productivo, social, económico 
e institucional; a través de la implantación y ejecución de planes, 
programas y proyectos sustentables, que apunten a mejorar la 
producción; y, las condiciones de vida de la población basados en un 
enfoque sustentable y de participación social.

Los principales objetivos de la Unidad de Gestión de Riesgo Municipal 
son las siguientes:

a) Fortalecer el liderazgo y la autonomía municipal, en lo relativo a la 
gestión de riesgo.

b) Integrar a las diferentes instituciones que de una u otra manera se 
encuentran ligadas a la gestión de riesgo.

c) Coordinar y optimizar los recursos humanos y los equipamientos 
existentes en la institución.

d) Coordinar con organizaciones privadas, organizaciones no 
gubernamentales (ONGs) y comunitarias, para efectuar labores de 
prevención, monitoreo y control de áreas vulnerables, sea por efectos 
naturales y/o antrópicos (generados por el hombre).

e) Evaluar y categorizar los problemas y necesidades de la población y 
de la institución en materia de gestión de riesgo, a fin de coordinar 
acciones que permitan  aplicación de soluciones adecuadas.

f) Vigilar que todos los proyectos cuenten de manera oportuna y 
adecuada con el informe de la UGRM, sin perjuicio de lo previsto en las 
normas relativas a la contratación pública.

g) Incorporar la variable gestión de riesgo en la planificación territorial 
cantonal.

h) Coordinar con los demás departamentos municipales para obtener  
cooperación de éstos, para que sus funciones se desarrollen y se 
cumplan eficazmente.

Art. 16.- La unidad de Gestión de Riesgo Municipal tendrá las siguientes 
funciones de acuerdo a sus dos frentes de acción:
MANEJO DE RIESGOS EXTERNOS:

1) Análisis de los riesgos

1.1. Identificar el origen, naturaleza, magnitud y frecuencia de las    
amenazas.

1.2. Determinar el grado de vulnerabilidad, capacidad de respuesta y 
grado de resistencia.

1.3. Elaborar presupuestos aproximados para la reducción de riesgos.

1.4. Construir escenarios de probabilidades de riesgos.

1.5. Proporcionar apoyo legal y técnico a las entidades y organismos 
locales en materia de gestión de riesgo.

1.6. Generar información de gestión de riesgo del cantón, que permita 
realizar una gestión efectiva.

1.7. Levantar mapas de riesgos producto de un análisis de peligros y de 
vulnerabilidad cantonal y socializarlos a la comunidad en conjunto.

2) Reducción de Riesgos

2.1. Coadyuvar en la actualización y generación de nuevas normativas y 
reglamentos sobre materia de gestión de riesgo.

2.2. Participar en la Planificación del Ordenamiento Territorial.

2.3. Elaborar Planes de Emergencia y Contingencias.

2.4. Gestionar la asignación de recursos internos y externos que vayan 
en beneficio de programas para la reducción de riesgos.

2.5. Promover y propiciar la suscripción de convenios interinstitucionales 

con organismos nacionales, universidades y organismos extranjeros 
para la consecución de proyectos de investigación y cooperación.

2.6. Coordinar acciones con las distintas instituciones, organizaciones 
privadas, organizaciones no gubernamentales (ONGs) y comunitarias, 
para que sus decisiones tiendan a lograr una ciudad y un cantón auto 
sostenible y sustentable en materia de gestión de riesgo.

2.7. Impulsar la participación ciudadana, procurando consensos al 
momento de diseñar intervenciones no emergentes.

2.8. Desarrollar acciones que  contribuyan el fortalecimiento organizado 
de la comunidad y a mejorar su capacidad en materia de gestión de 
riesgo, así como la ejecución de simulacros respectivos.

2.9. Organizar las sesiones que fueren necesarias para implementar los 
planes, programas y proyectos en materia de gestión de riesgo.

2.10. Crear un sistema de información georeferenciado, actualizado 
permanentemente y con énfasis basado en la gestión de riesgos.

3) Coordinación de respuestas

3.1. Manejar y consolidar la información obtenida de las fuentes como: 
TIC (Radio, Televisión, internet, entre otros); ECU911 (Sistema de 
emergencia); SAT (Sistema de Alerta Temprana); EDAN (Evaluadores 
de Daños, Análisis y Necesidades); SCI (Sistema de Comando de 
Incidentes);  e, Instituciones Técnicas-Científicas.

3.2. Diseñar planes de contingencia integrales, junto con el COE 
Cantonal ante posibles eventualidades que se presenten a corto, 
mediano y largo plazo que se deban afrontar en el cantón. 

3.3. Coordinar las acciones a ejecutar en casos de emergencia, con el 
apoyo de las instituciones que se requiera a nivel cantonal, provincial y 
nacional.

3.4. Coordinar la ejecución interna de los planes de contingencia 
elaborados.

3.5. Ser parte y prestar asistencia técnica al COE Cantonal.

3.6. Constituirse en un eje transversal que sea tomado en cuenta al 
momento de la toma de decisiones por parte de las autoridades 
municipales.

3.7. Reportar el avance y seguimiento de proyectos relacionado con la 
emergencia.   

4) Recuperación post Emergencia

4.1. Monitorear y controlar los efectos secundarios de los eventos 
sucedidos.

4.2. Restablecer a corto plazo las condiciones de vida mediante la 
reparación de los servicios  básicos.

4.3. Restablecer las condiciones físicas, sociales y económicas para 
alcanzar el nivel igual o mejor al existente antes de la emergencia.

Título V

MANEJO DE RIESGOS DEL PERSONAL Y DE LOS BIENES 
INSTITUCIONALES

1) Analizar los Riesgos de la infraestructura Institucional, así como los 
riesgos del personal, categorizándolos y valorizándolos.

2) Planificar acciones para reducir los riesgos del personal y de la 
infraestructura institucional,  acorde a las normativas vigentes.

3) Planificar y ejecutar un plan de fortalecimiento de las capacidades 
institucionales para reducción y respuesta.

4) Elaborar un Plan de Evacuación y ejecutar simulacros con todo el 
personal de la institución.

5) Planificar acciones tendientes a la recuperación de la infraestructura 
institucional.

Título VI

DE LA JERARQUÍA, ESTRUCTURA Y CONFORMACIÓN DE LA 
UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL

Art. 17.- Del Gobierno y Administración.- La Unidad de Gestión de 
Riesgo Municipal (UGRM), es un organismo dotado de capacidad 
administrativa, sujeto a las disposiciones establecidas en la Constitución 
de la República del Ecuador, el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, la Ordenanza de su creación, 
los reglamentos que se expidan para su aplicación, las regulaciones que 
dicte el nivel asesor, y las demás que le sean aplicables. 

Su dependencia y nivel jerárquico estará determinado en el Orgánico 
Funcional de la Municipalidad de Samborondón y en su respectivo 
Orgánico Estructural. 

Art. 18.- Del Responsable de la Unidad.- El técnico responsable de la 
Unidad  de Gestión de Riesgo Municipal (UGRM), constituye el máximo 
nivel administrativo de la misma, lo representa en sus competencias y 
atribuciones administrativas, de acuerdo a lo dispuesto por la presente 
Ordenanza y demás Ordenanzas Municipales que le otorgaren 
atribuciones propias, correspondiéndole la gestión técnica y 
administrativa.
 
El responsable de la Unidad de Gestión de Riesgo Municipal, será 
nombrado previo a concurso de merecimientos y oposición; de 
conformidad con lo establecido en la ley.

El perfil del Técnico responsable de la Unidad de Gestión de Riesgo, 
deberá ser un profesional con conocimientos y experiencia en el campo 
de gestión de riesgo y desarrollo sustentable. 

Art. 19.- En el caso de una emergencia declarada, los titulares de 
departamentos y jefaturas deberán brindar el soporte necesario para que 
los planes de contingencia y las acciones diseñadas por la UGRM sean 
ejecutados de manera óptima, sin que esto signifique dejar desatendidas 
las obligaciones de cada unidad.

Art. 20.- Al ser una unidad de atención prioritaria, la Unidad de Gestión 
de Riesgo Municipal contará con el soporte de todas las direcciones y 
empresas públicas o adscritas municipales.

Art. 21.- Declarada la emergencia, se requerirá de manera obligatoria, la 
presencia del responsable de la UGRM y de los funcionarios, servidores, 
y trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Samborondón, independientemente de que sea un día laborable 
o no.

Título VII

DEL PATRIMONIO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA SALA DE 
SITUACIÓN CANTONAL Y UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO 

MUNICIPAL

Art. 22.- Del Patrimonio.-  Constituye patrimonio de la Sala de Situación 
y de la Unidad de Gestión de  Riesgo  Municipal (UGRM), todos los 
bienes muebles e inmuebles que le asigne el Concejo Municipal de 
Samborondón y los que a futuro adquiera a cualquier título permitido por 
la ley.

Art. 23.- Del Financiamiento.- La Sala de Situación y la Unidad de 
Gestión de Riesgo Municipal (UGRM) financiará sus actividades con:

a) Los recursos financieros asignados en el presupuesto ordinario por el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón;

b) Las asignaciones, donaciones, obtenidas mediante convenios o 
cualquier tipo de acuerdos con instituciones públicas o privadas, 
nacionales o extranjeras; y

c) Los demás ingresos que se creen o se entreguen con este objeto.

 
DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA: Para mejor funcionamiento y control operativo, la Sala de 
Situación Cantonal estará integrada a la Unidad de Gestión de Riesgo 
Municipal, bajo la Dirección de Gestión de Desarrollo Social. 

SEGUNDA: La UGRM implementará un sistema de seguimiento y 
rendición de cuentas, conforme a las disposiciones contempladas en la 
Ley de Transparencia, con el objetivo de reportar el avance en la 
ejecución de los proyectos relacionados con la Gestión de Riesgo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: Dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la 
publicación de la Ordenanza, cumpliendo con el debido proceso la 
Dirección Administrativa seleccionará al responsable de la Unidad de 
Gestión de Riesgo Municipal y proporcionará los equipamientos 
correspondientes.

SEGUNDA: Hasta que se cumpla el proceso de selección y designación, 
la Directora de Gestión de Desarrollo Social seguirá desarrollando las 
funciones de Jefa de Sala de Situación Cantonal. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza, entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
aprobación, promulgación en la gaceta municipal y el dominio web 
institucional www.samborondon.gob.ec, sin perjuicio de su publicación 
en el Registro Oficial.

Dado y firmado en la sala de sesiones del Concejo Municipal, a los 
veintisiete    días del mes de julio del año dos mil doce. 

Ing. José Yúnez Parra            Ab. Walter Tamayo Arana
ALCALDE DEL CANTON         SECRETARIO MUNICIPAL

CERTIFICO: Que la ORDENANZA CONSTITUTIVA DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, 
PROVINCIA DEL GUAYAS, fue conocida, discutida y aprobada en 
primera y segunda definitiva instancia, por el I. Concejo Municipal de 
Samborondón, durante el desarrollo de las Sesiones Ordinarias No. 
26/2012 y 27/2012 realizadas los días 18 de julio del 2012 y 27 de julio 
del 2012, en su orden, tal como lo determina el Art. 322 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
vigente. Julio 27 del 2012.

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
Que la ORDENANZA CONSTITUTIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
RIESGO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, PROVINCIA 

dar a las personas un trato digno, cortés, cordial y tolerante. Están 
obligados a reconocer y considerar en todo momento los derechos, 
libertades y cualidades inherentes a la condición humana.
14.6.- LEALTAD.- Es una obligación de fidelidad, de cumplimiento de 
honor y gratitud que una servidora y un servidor debe tener a su 
institución, autoridades y compañeros. Es siempre estar presente.

Art. 15.- PRINCIPIOS.- Son reglas o normas de conducta que deben 
tener como orientación en el accionar diario, esto es, dentro de las 
funciones de las servidoras y los servidores del  Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Samborondón, deben sujetarse 
en otros los siguientes principios fundamentales:
15.1.-  INDEPENDENCIA.- Las servidoras y los servidores de la 
corporación municipal del Cantón Samborondón, gozaran de total 
independencia intelectual con respecto a la sociedad civil en la 
prestación del servicio y otros grupos de interés externos. La 
independencia no deberá verse afectada por intereses personales, 
políticos o religiosos o de cualquier otra índole.
15.2.- SOLIDARIDAD.- Las servidoras y los servidores municipales 
ejercerán sus labores atendiendo los principios de solidaridad, que nace 
del ser humano y se dirige esencialmente al ser humano, que sirve de 
apoyo tanto en los procesos de trabajo como en la interrelación 
cotidiana.
La solidaridad se define como la colaboración mutua en la personas, 
como aquel sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo 
momento, sobre todo cuando se viven experiencias difíciles de las que 
no resulta fácil salir.
15.3.- VERACIDAD.- El Personal municipal estará obligado a 
expresarse con veracidad cuando debe dar cuenta de algún hecho, una 
declaración, entre otras cuestiones, que guarden estricta conformidad 
con la verdad, en sus relaciones institucionales, con los particulares, con 
sus superiores y subordinados. 
La veracidad es algo así como la condición que ostentará un juicio o un 
razonamiento, que expresará fehacientemente lo que opina quien lo 
emite. La veracidad está estrechamente vinculada con conceptos como 
la buena fe, la honestidad y la sinceridad y por ello es que además se 
opone ciertamente a la hipocresía y a la mentira. 
15.4.- IMPARCIALIDAD.- Las servidoras y los servidores municipales, 
deben ser objetivos e imparciales al tratar los temas sometidos a su 
revisión, verificación y análisis, en particular en su accionar deberá 
basarse en hechos concretos,
15.5.- EQUIDAD.- Se deriva de lo entendido también como igualdad y 
busca la promoción de la valoración de las personas sin importar las 
diferencias culturales, sociales o de género que presenten entre sí. 
15.6.- JUSTICIA.- Es el conjunto de reglas y normas que establecen un 
marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, 
autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la 
interacción de individuos e instituciones.
Se trata de la constante búsqueda de la justicia social, la que asegura a 
todas las personas condiciones de vida y de trabajo, dignas e 
igualitarias, sin hacer diferencias entre unos y otros a partir de la 
condición social, sexual o de género, entre otras

CAPÍTULO IV
POLÍTICAS ÉTICAS DE LOS DIRECTORES Y JEFES MUNICIPALES

Art. 16.- Las políticas éticas contemplan las acciones a las que se 
comprometen los Directores y Jefes municipales, con la finalidad de 
encausar una cultura de servicio que incluya canales de comunicación y 
soluciones de conflictos, ejecutando las siguientes acciones:

• Ejecutar un efectivo y visible liderazgo ético dentro y fuera de la 
institución, promoviendo una nueva cultura del manejo de lo público 
desde los principios éticos.

• Evaluar permanente y públicamente el nivel de cumplimiento del Plan 
Anual Operativo y de los principios éticos asumidos.

• Construir una estrategia de prevención y manejo ético de conflictos de 
intereses, para hacer realidad la prioridad del interés público.

• Establecer procesos y canales de comunicación abierta, oportuna y 
adecuada entre todas las instancias de la Administración Municipal.  Lo 
que supone que las servidoras y los servidores  tendrán acceso a la 
información sobre la gestión municipal y conocerán la situación 
económica, social y financiera de la entidad.

• Manejar de forma eficiente los recursos, gestionando el gasto municipal 
en detalle y priorizando las necesidades ciudadanas, para realizar con 
excelencia y calidad las metas del Plan Estratégico en beneficio del 
interés público.

• Habilitar espacios de conciliación para la solución de  conflictos que se 
presenten entre la ciudadanía y la administración, y entre las servidoras 
y los servidores de esta institución municipal.

CAPÍTULO V
DEL CÓMITE DE ÉTICA

Art.17.- CREACION Y FUNCIONES.- Se crea el Comité de Ética del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, para resolver los dilemas de comportamiento morales de 
las servidoras y los servidores municipales, que se pongan a su 
consideración. Asimismo, deberá actualizar con carácter de liberatorio el 
Código de Ética, canalizando sus recomendaciones al Alcalde. 

Art.18.- CONFORMACION.- El Comité Ético estará conformado por seis 
personas: El Alcalde, en calidad de Presidente o su delegado; El 
Procurador Síndico o su delegado, la o el Secretario Municipal; los/las 
titulares de las Direcciones de Planificación General y de Administración 
y la Jefatura de Recursos Humanos. 

Art.19.- ATRIBUCIONES.- Son atribuciones del Comité de Ética: 

a) Recomendar al Alcalde del Cantón Samborondón el establecimiento 
de políticas y acciones administrativas y organizativas que aseguren el 
cumplimiento del presente Código de Ética; 
b) Presentar al Alcalde del Cantón Samborondón, propuestas de 
actualización del Código de Ética; 
c) Orientar a las servidoras y los servidores en temas relacionados con el 
presente Código de Ética; 
d) Asesorar y recomendar a los Directores y Jefes Departamentales para 
la aplicación de sanciones por violación al Código de Ética; 
e) Vigilar el fiel cumplimiento de las políticas y recomendaciones 
realizadas al interior de la institución; y, 
f) Presentar al Alcalde del Cantón Samborondón, informes de la 
actividad cumplida por el Comité, cuando sea pertinente. 

Art.20.- REUNIONES.- El Presidente del Comité de Ética, por su 
iniciativa o a pedido de uno de los miembros del Comité, convocará a las 
reuniones que sean necesarias para conocer asuntos inherentes al 
cumplimiento del Código de Ética. La presencia de los miembros del 
Comité integrará el quórum con cuatro miembros. Las decisiones se 
tomarán por mayoría simple. Se efectuará un acta por cada reunión 
mantenida, la misma que será firmada por todos los asistentes a la 
reunión y será responsabilidad de la o el Secretario General Municipal su 
elaboración, control y custodia. 

Art.21.- COOPERACION.- Cuando el Comité de Ética lo considere 
necesario convocará a otros directores o jefes departamentales del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, a participar en las reuniones donde se analicen casos de 
sus subordinados. La asistencia de todos los miembros del Comité de 
Ética y la de cualquier servidor convocado, es de cumplimiento 
obligatorio. 

Art.22.- DEL DEBIDO PROCESO.- Todo proceso instaurado en contra 
de servidores municipales por inobservancia o incumplimiento a las 
disposiciones de este Código, deberá observar y respetar las normas del 
debido proceso y garantizar el derecho a la defensa. Toda sanción será 
recurrible en la forma y términos previstos en la Ley Orgánica del 

DEL GUAYAS. 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.- Julio 31 del 2012.

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. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización, la presente Ordenanza entrará en 
vigencia a partir de la fecha de su aprobación, promulgación en la gaceta 
municipal y el dominio web institucional www.samborondon.gob.ec, sin 
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Agosto 9 del 2012.

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

CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN SAMBORONDÓN

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SAMBORONDÓN

CONSIDERANDO

QUE, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador 
señala que la administración pública constituye un servicio a la 
colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 
jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 
participación, planificación, transparencia y evaluación;

QUE, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 83 
numeral 12, establece: que es responsabilidad de las ecuatorianas y 
ecuatorianos  ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética;

QUE, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 3 
numeral 4, preceptúa como deber primordial del Estado, entre otros, el 
de garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 
ordenamiento jurídico; Así como el de  rendición de cuentas a la 
ciudadanía de modo suficientemente amplio, abierto y sistemático, sobre 
las gestiones públicas a su cargo.

QUE,  el artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador y el 
artículo 4 de la ley Orgánica del Servicio Público, señalan que serán 
servidoras y servidores públicos todas las personas que en cualquier 
forma o a cualquier título trabajen,  presten servicios o ejerzan un cargo, 
función o dignidad dentro del sector público. 

QUE,  el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en su Artículo 360.- Administración.- dispone que: La 
administración del talento humano de los gobiernos autónomos 
descentralizados será autónoma y se regulará por las disposiciones que 
para el efecto se encuentren establecidas en la ley y en las respectivas 
ordenanzas o resoluciones de las juntas parroquiales rurales.

QUE, el artículo 3 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, señala que el ejercicio de la autoridad y 
las potestades públicas se regirán por los principios de unidad, 
solidaridad, coordinación y corresponsabilidad, subsidiariedad, 
complementariedad, equidad interterritorial, participación ciudadana; y, 
sustentabilidad del desarrollo,

QUE, la Ley Orgánica del Servicio Público, en su artículo 1 establece 
Principios.- La presente Ley se sustenta en los principios de: calidad, 
calidez, competitividad, continuidad, descentralización, 
desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, 
lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, responsabilidad, 
solidaridad, transparencia, unicidad y universalidad que promuevan la 
interculturalidad, igualdad y la no discriminación. Así mismo, señala en 
su artículo 2,Objetivo.-El servicio público y la carrera administrativa 
tienen por objetivo propender al desarrollo profesional, técnico y personal 
de las servidoras y los servidores públicos, para lograr el permanente 
mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de 
sus instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y 
desarrollo de un sistema de gestión del talento humano sustentado en la 
igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación. 

QUE, la Contraloría General de Estado, expidió el Acuerdo No. 039-CG, 
que contienen las Normas de Control Interno para las entidades, 
organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado 
que dispongan de recursos públicos, en la cual se enuncia la Norma No. 
200-01 Integridad y valores éticos que dispone: La integridad y los 
valores éticos son elementos esenciales del ambiente de control, la 
administración y el monitoreo de los otros componentes del control 
interno. La máxima autoridad y los directivos establecerán los principios 
y valores éticos como parte de la cultura organizacional para que 
perduren frente a los cambios de las personas de libre remoción; estos 
valores rigen la conducta de su personal, orientando su integridad y 
compromiso hacia la organización.  La máxima autoridad de cada 
entidad emitirá formalmente las normas propias del código de ética, para 
contribuir al buen uso de los recursos públicos y al combate a la 
corrupción.

QUE, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, comprometido en orientar el accionar y la toma de 
decisiones de sus servidoras y servidores, ha establecido un modelo de 
principios y políticas éticas que propicie un ambiente de cooperación, 
solidaridad  y claridad en el manejo de los recursos públicos con mayor 
transparencia y eficiencia en la gestión institucional.

QUE, un Código de Ética debe ser un documento que recoja la identidad 
institucional expresada en valores corporativos para el cumplimiento de 
su misión y visión, con la finalidad de mantener una participación activa 
de las servidoras y los servidores del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Samborondón a través de un 
proceso de apertura, dialogo y mutuo apoyo, en la búsqueda de 
promover y alentar a quienes hacen la institución a asumir el presente 
código con entusiasmo.

Que, en ejercicio de la facultad normativa que le contiene el artículo 240 
de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con lo 
establecido en los artículos 7 y 57 letra a) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización:

EXPIDE

CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN SAMBORONDÓN

CAPÍTULO I
GENERALIDADES

Art. 1.- OBJETO.- Este documento tiene como objeto institucionalizar 
valores, principios y normas éticas que definan el marco de conducta de 
las servidoras y los servidores municipales, a fin de contribuir al buen 
uso de los recursos públicos.

Art. 2.- AMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones de este Código 
de Ética se aplican de manera obligatoria a todos las servidoras y los 
servidores que presten sus servicios bajo cualquier modalidad de 
vínculo laboral, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Samborondón.

Art. 3.- COMPROMISO.- El ingreso a ejercer la función de 
administración pública en el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Samborondón, implica conocer el presente código 
y asumir el compromiso de su debido cumplimiento.

Art. 4.- DEFINICIONES.
Servidor Municipal.- Es la persona nombrada o contratada para 
desempeñar un cargo en la administración municipal, para cumplir 
funciones de carácter institucional.
Ética Pública.- Es el conjunto de normas y conductas orientadas a 
regular el comportamiento individual y colectivo, en procura de fomentar 
el bienestar común y el mejoramiento de la administración pública desde 
su razón de servicio con calidad hacia la ciudadanía. 
Calidad.- Es el nivel de satisfacción de las necesidades y expectativas 
de los usuarios.
Eficiencia.- Es la capacidad de realizar o cumplir adecuadamente una 
actividad.
Eficacia.- Consiste en concentrar los esfuerzos de una entidad en las 
actividades y procesos que realmente deben llevarse a cabo para el 
cumplimiento de los objetivos formulados.

CAPÍTULO II
CÓDIGO DE CONDUCTA ORGANIZACIONAL

Art. 5.- CONDUCTA ORGANIZACIONAL.- Las personas que presten 
servicios laborales en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Samborondón, deben en todo momento cumplir con las leyes 
y reglamentos aplicables. 
La institución no tolerará a las servidoras y los servidores que a través de 
sus actividades, logren resultados al margen de la ley y demás 
normativas internas. Esto incluye cualquier prebenda por actos ilegales, 
contribuciones indirectas, sobornos y tratos no éticos.

Art. 6.- CONDUCTA GENERAL DE LAS SERVIDORAS Y LOS 
SERVIDORES.- La entidad espera que sus servidoras y servidores se 
comporten en forma ejemplar. Está estrictamente prohibido en el lugar 
de trabajo, consumir bebidas alcohólicas, fumar, utilizar lenguaje soez y 
demostrar actitudes de irrespeto hacia sus semejantes.
Además, deben mantener dignidad en el desempeño de su puesto y en 
su vida pública y privada de tal manera que no ofendan el orden, la moral 
y no menoscaben el prestigio de esta corporación municipal.

Art. 7.- CONFLICTOS DE INTERESES.- Existe conflicto de intereses 
cuando el servidor, en razón de las actividades que le han sido 
encomendadas, al inicio o en cualquier tiempo, se percate que se 
encuentra conociendo un trámite o proceso en el que tenga un propio y 
personal interés, o si en los mismos se encuentren involucrados su 
cónyuge o su conviviente en unión de hecho, o sus parientes hasta el 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o sus amigos 
íntimos o enemigos manifiestos; debiendo el servidor, comunicar 
inmediatamente todos los hechos a su superior.

Art. 8.- RENDICIÓN DE CUENTAS.- Las servidoras y los servidores  
deberán rendir cuentas por sus acciones, decisiones y omisiones en el 
ejercicio de sus funciones y estar dispuestos a someterse a la revisión y 
análisis de sus acciones.

Art. 9.- USO DE RECURSOS DE LA ENTIDAD.- Las servidoras y los 
servidores utilizarán los bienes y recursos institucionales, únicamente 
para actividades relacionadas con el desarrollo de funciones  inherentes 
a la administración municipal; no deben utilizar, papelería, suministros, 
equipos y vehículos de la institución para fines personales, políticos o 
religiosos.
Las servidoras y los servidores municipales deberán utilizar las 
herramientas tecnológicas de la información tales como equipos 
informáticos, software e internet, para fines exclusivamente laborales; 
así mismo, evitaran que se vulnere la confidencialidad de la información 
por cualquier forma y con cualquier medio; Además,  impulsarán la 
seguridad acceso a los equipos cómputos que se encuentren bajo su 
custodia, con  la asignación de una clave personal.

Art. 10.- IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL.- Las servidoras y los 
servidores no deben utilizar la credencial de identificación ni logotipos del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, para fines personales, políticos, ni en actividades no 
autorizadas.

Art. 11.- USO DEL UNIFORME.- Las servidoras y los servidores 
deberán utilizar el uniforme para actividades laborales o cuando por 
necesidades institucionales se requiera la participación de personal 
municipal para cualquier acto oficial o gestión inherente. Queda 
estrictamente prohibido el uso del uniforme para realizar actividades no 
autorizadas y sobretodo en hechos que  afecten al buen nombre de la 
Institución.

Art. 12.- COMUNICACIONES OPORTUNAS.- Las servidoras y los 
servidores deben dedicar sus esfuerzos para lograr comunicaciones 
claras, completas y oportunas, respondiendo cortésmente a las 
peticiones de información, quejas o denuncias formuladas por los 
usuarios internos y externos, proveedores, autoridades del gobierno y 
público en general.

Art. 13.- EMPLEO ADECUADO DEL TIEMPO DE TRABAJO.- Las 
servidoras y los  servidores municipales deberán emplear su horario 
oficial completo de trabajo, en un esfuerzo responsable para cumplir con 
sus deberes y desempeñar sus funciones de una manera eficiente y 
eficaz, con mística y entrega, y velar que sus subordinados actúen de 
igual manera a fin de contribuir a elevar la imagen de la institución.

CAPÍTULO III
DE LOS VALORES Y PRINCIPIOS

Art. 14 VALORES.- Son cualidades humanas aceptadas, apreciadas y 
respetadas por las servidoras y los servidores del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Samborondón. Los valores son 
permanentes y su validez no depende de circunstancias, siendo entre 
otros los siguientes:
14.1.- INTEGRIDAD.- Es la acción de hacer lo correcto, sin que afecte 
los intereses institucionales y de las demás personas y se ajustarán al 
espíritu de las normas morales y de ética en el desarrollo de sus 
funciones y ejercicio profesional.
14.2. RESPONSABILIDAD.- Las servidoras y los servidores de la 
corporación municipal del Cantón Samborondón, siempre deberán 
proceder con diligencia, seriedad y prudencia en el ejercicio de sus 
tareas y funciones.
Ninguna servidora y servidor público estará excepto de responsabilidad, 
por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus 
omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente.
14.3.-  PROBIDAD.- La servidora y el servidor municipal deberá actuar 
con rectitud, procurando satisfacer el interés general y desechando 
cualquier beneficio personal, obligándose a mantener y demostrar una 
conducta intachable y honesta.
14.4.- HONRADEZ.- Las servidoras y los servidores en su obrar y 
pensar, deberán actuar de manera justa, recta e íntegra, respetando por 
sobre todo los bienes institucionales y todas las normas que se 
consideren vinculantes.
14.5.- RESPETO.- Las servidoras y los servidores municipales deben 

Servicio Público, Código de Trabajo y demás  reglamentaciones legales, 
expedidas para el efecto, según corresponda. 

Art.23.- SUMARIO ADMINISTRATIVO.- Por presunción de una falta 
disciplinaria grave, por denuncia debidamente presentada y 
fundamentada o por el quebrantamiento de las normas del presente 
Código, por parte de una servidora o servidor municipal, la Autoridad 
Nominadora expedirá la respectiva providencia de inicio del sumario 
administrativo con las consecuencias legales respectivas, de 
conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento General 
a la Ley Orgánica del Servicio Público;

CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Las servidoras y los servidores municipales deberán 
abstenerse de difundir, sin autorización superior, toda información 
institucional de la que tenga conocimiento en razón del ejercicio de sus 
funciones.  No deberá utilizarla en beneficio propio o de terceros, o para 
fines ajenos al servicio, por lo tanto, la servidora o el servidor se cuidarán 
de no realizar acciones innecesarias o ilegales, que atañen a su 
desempeño y que afecten al prestigio de la institución.

SEGUNDA.- Al amparo de lo señalado en el artículo 324 de Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, las 
disposiciones de este código de ética, entrará en vigencia a partir de su 
aprobación por el Concejo Municipal; sin perjuicio de su publicación en 
la Gaceta Oficial Municipal y en el dominio web institucional 
www.samborondon.gob.ec. 

Dado y firmado en la sala de sesiones del Concejo Municipal, a los 
veintiún días del mes de agosto del año dos mil doce. 

Ing. José Yúnez Parra            Ab. Walter Tamayo Arana
ALCALDE DEL CANTON         SECRETARIO MUNICIPAL

CERTIFICO: Que la CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS SERVIDORAS Y 
SERVIDORES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, fue conocida, discutida 
y aprobada en primera y segunda definitiva instancia, por el I. Concejo 
Municipal de Samborondón, durante el desarrollo de las Sesiones 
Ordinarias No. 30/2012 y 31/2012 realizadas los días 16 de agosto del 
2012 y 21 de agosto del 2012, en su orden, tal como lo determina el Art. 
322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización vigente. Agosto 21 del 2012.

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
Que la CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN SAMBORONDÓN. 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.- Agosto 24 del 2012.

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. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización, sancionó la presente Ordenanza 
Municipal. La presente ordenanza, entrará en vigencia a partir de su 
aprobación por el Concejo Municipal; sin perjuicio de su publicación en la 
Gaceta Oficial Municipal y en el dominio web institucional. Agosto 30 del 
2012.

Sr. William Gómez Gómez
ALCALDE DEL CANTON (E) 

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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ORDENANZA CONSTITUTIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
RIESGO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, PROVINCIA 

DEL GUAYAS

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SAMBORONDÓN

Considerando:

Que, el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador, 
establece que las instituciones del Estado, sus organismos y 
dependencias, las servidores y servidores públicos y las personas que 
actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 
competencias y facultades que le sean atribuidas por la Constitución y la 
Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de 
sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos 
en la Constitución.

Que, el Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador, prevé 
que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que 
se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 
planificación, transparencia y evaluación.

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 238,  inciso 
uno,  señala que los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de 
plena autonomía política administrativa y financiera y en el inciso dos 
determina que, constituyen gobiernos autónomos descentralizados 
entre otros, los concejos municipales.

Que,  el artículo 239 de la Constitución de la República del Ecuador, 
dispone  que el régimen de gobiernos autónomos descentralizados se 
regirá por la ley correspondiente que establecerá un sistema nacional de 
competencias de carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas 
y mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales en el 
proceso de desarrollo.

Que, el Art. 240 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece que los gobiernos autónomos descentralizados de los 
cantones ejercerán facultades legislativas y ejecutivas en el ámbito de 
sus competencias y jurisdicciones territoriales

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 253 dispone 
que el Alcalde sea la máxima autoridad administrativa.

Que, en el Título VII, Capítulo Primero, Sección Novena, Art. 389 de la 
Constitución de la República del Ecuador, trata de Gestión del Riesgo, y 
señala lo siguiente: El Estado protegerá a las personas, las 
colectividades y  la naturaleza frente a los efectos negativos de los 
desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el 
riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las 
condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de 
minimizar la condición de vulnerabilidad.

El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto 
por unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y 
privadas en los ámbitos local, regional y nacional.

Que, el Art. 390 de la Constitución de la República del Ecuador, señala 
que los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización 
subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las instituciones 
dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión 
del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y 
mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con 
respecto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su 
responsabilidad. 

Que, el Art. 85, numeral 1 de la Carta Magna, estatuye que la políticas 
públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientaran a 
hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir 
del principio de solidaridad.

Que, el Art. 140 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, preceptúa el Ejercicio de la Competencia 
de gestión de riesgos.- La gestión de riesgos que incluye las acciones de 
prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para 
enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten 
al cantón se gestionarán de manera concurrente y de forma articulada 
con las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional 
responsable, de acuerdo con la Constitución y la ley.

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán 
obligatoriamente normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos 
sísmicos con el propósito de proteger las personas, colectividades y la 
naturaleza.

Que, el Art. 60, literal p) del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, establece como unas de la atribuciones 
del Alcalde le corresponde dictar, en caso de emergencia grave, bajo su 
responsabilidad, medidas de carácter urgente y transitorio y dar cuentas 
de ellas al concejo cuando se reúna, si a éste hubiere correspondido 
adoptarlas para su ratificación.

Que, el Art. 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública establece que para atender las situaciones de emergencia, la 
máxima autoridad debe emitir resolución motivada que declare la 
emergencia y así justificar la contratación para tal efecto la máxima 
autoridad en la Municipalidad es el Alcalde, conforme lo estipula el 
numeral 16 del Art. 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 

Que, el Art. 6, numeral 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, define que las situaciones de emergencia son 
aquellas generadas por acontecimientos graves tales como accidentes, 
terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente 
agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales, y otras que 
provengan de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o 
institucional. Una situación de emergencia concreta inmediata, 

imprevista, probada y objetiva. 

Que, en virtud que el cantón Samborondón, ubicado en la provincia del 
Guayas, es una zona agrícola arrocera, vulnerable en la etapa invernal, 
donde  existe ríos que rodean al cantón, inclusive en dicha época pueden 
salir de su cauce normal, sufriendo inundaciones, sus carreteras, cultivos 
y viviendas pueden ser afectadas, dejando epidemias de toda índole, 
especialmente en la población infantil y en la de adultos mayores. 

Que, para el cumplimiento de sus fines requiere de una adecuada 
estructura administrativa y funcional; y que, es necesario, para este fin, 
crear la Unidad de Gestión de Riesgo con una estructura orgánica 
funcional que le permita una eficiente y ágil administración de sus 
operaciones y que propicie la consecución de sus objetivos, garantice en 
forma óptima la prestación de servicios acorde a las necesidades 
actuales y futuras del cantón;

Que, el Gobierno Municipal de Samborondón viene desarrollando las 
acciones de tipo técnico y administrativo para prestar un eficiente 
servicio a la ciudadanía, además genera políticas, programas y 
proyectos direccionados a impulsar el sistema de seguridad ciudadana y 
prevención de riesgos, con la finalidad de consolidar una cultura 
ciudadana organizada y consciente ante adversidades naturales y/o 
provocadas por el ser humano;

Que, es necesario crear la Unidad de Gestión de Riesgo con una 
estructura que permita la toma de decisiones por parte del Concejo 
Municipal en prevención de los efectos adversos producidos por factores 
naturales, endógenos, exógenos y otros;

Que, la prevención, mitigación y recuperación del entorno como 
consecuencia de un evento natural o provocado por la acción del hombre 
es, hoy más que nunca, una cuestión cívica de valores y principios, pero 
también de algo más elemental – la supervivencia y atención al ser 
humano. 

Que, es prioridad máxima en los tiempos actuales, incorporar en las 
políticas y objetivos del gobierno cantonal, las variables de la gestión del 
riesgo para consolidar una comunidad solidaria y preparada ante 
eventos negativos.  

Que, en el cantón no cuenta con un instrumento legal y un plan de 
gestión del riesgo, que contribuya al análisis de riesgos, identificación y 
reducción de riesgos, manejo de los eventos adversos y la recuperación 
ante posible desastres que podrían presentarse en el cantón.

Que, es necesario organizar el establecimiento y funcionamiento de una 
Unidad Municipal especializada en los temas relacionados a la gestión 
del riesgo. 

Que, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 240 de la 
Constitución de la República del Ecuador y en los artículos 7, 56 y 57 
literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización:

EXPIDE

LA ORDENANZA CONSTITUTIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
RIESGO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, PROVINCIA 

DEL GUAYAS

Título I

Art. 1.- El sistema de Gestión de Riesgo Municipal estará orientado al 
cumplimiento de las directrices de la Secretaría Nacional de Gestión de 
Riesgos. Este sistema cantonal estará estructurado de la siguiente 
manera:

a) Comité de Gestión de Riesgo Cantonal CGR / Comité de Operaciones 
de Emergencias Cantonal COE;

b) Sala de Situación Cantonal; y

c) Unidad de Gestión de Riesgo Municipal.

Art. 2.- Los preceptos de esta ordenanza regulan las acciones y 
actividades, en términos generales, en los siguientes campos: servicios 
públicos, obras públicas, higiene, salubridad, ambiente, planificación, 
régimen constructivo público y privado, frontera agrícola, ordenamiento 
territorial, sin perjuicio de cumplir todos los demás lineamientos 
compatibles con la naturaleza de la Gestión de Riesgo y emanados por 
la entidad rectora.

Los ámbitos enumerados no tendrán carácter taxativo sino, meramente  
enumerativo y se podrán incluir cuantos campos sean congruentes con 
la respectiva materia y no especificados de modo expreso en esta 
ordenanza.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, conforme a la Ley reglamentará e incluirá los temas o 
componentes que sean factibles y necesarios incorporar en las 
ordenanzas municipales la variable de gestión de riesgos, con el objetivo 
de estructurar un mecanismo de control y prevención de riesgos, así 
como diseñará proyectos desde este enfoque.

Título II

DE LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE RIESGO 
CANTONAL (CGR)

Art. 3.- El comité de Gestión de Riesgos Cantonal estará conformado de 
la siguiente manera:

a) Alcalde o su delegado;
b) Representantes de las Empresas Municipales;
c) Responsable de la Unidad de Gestión de Riesgo Municipal;
d) Jefe Político Cantonal;
e) Jefes de la Cruz Roja Ecuatoriana o su delegado;
f) Delegado FFAA en el Cantón;
g) Delegado de la Policía Nacional en el Cantón;
h) Jefe de Cuerpo de Bomberos de Samborondón;
i) Presidente de la Junta Parroquial;
j) Delegado del Director Provincial de la SNGR;
k) Director del Centro de Salud Cantonal;
l) Director del Centro de Salud Municipal;
m) Secretario designado por el Alcalde; y,
n) Otros Integrantes a criterio del CGR Cantonal.

Art. 4.- Las funciones del Comité de Gestión de Riesgos son las 
descritas a continuación:

a) Establecer la Agenda de Reducción de Riesgos en su territorio;
b) Acordar y hacer el seguimiento de las metas anuales;
c) Coordinar las operaciones durante las emergencias y desastres;
d) Orientar la fase de recuperación;
e) Pronunciarse sobre los asuntos que sus miembros sometan a su 
conocimiento, incluyendo la recomendación de una declaración de 
situación de emergencia.

Art. 5.- Declarada una situación de emergencia o un desastre, el CGR 
Cantonal se activa de inmediato como Comité de Operaciones de 
Emergencia Cantonal (COE), se declara en sesión permanente y asume 
las funciones establecidas para los estados de alerta, según 
corresponda.

Título III

DE LA SALA DE SITUACIÓN CANTONAL

Art. 6.- La sala de situación cantonal depende administrativa y 
financieramente del Gobierno Autónomo Descentraliza Municipal del 

Cantón Samborondón.

Art. 7.- Estará conformada por dos personas las cuales son las descritas 
a continuación:

1) Jefe de Sala.- Dichas funciones estarán a cargo del Técnico 
responsable de la Unidad de Gestión de Riesgo Municipal;

2) Asistente/Digitador.- Estas funciones serán efectuadas por un(a) 
asistente de la unidad de Gestión de Riesgos.

Art. 8.- Las funciones de la Sala de Situación Cantonal son las 
siguientes:
a) Organiza y actualiza la red de contactos y fuentes de información en 
su respectivo territorio.

b) Registra, valida, analiza y alimenta el sistema con la información sobre 
eventos adversos y situaciones de emergencia, para facilitar la toma de 
decisiones por parte de la SNGR y del CGR Cantonal.

c) Usa la cartografía disponible para registrar y sistematizar la 
información relacionada con los literales anteriores precedentes y con las 
agendas y planes de reducción de riesgos, sus metas y avances.

Art. 9.- La Sala de Situación debe disponer de contactos y redes 
interinstitucionales que faciliten el flujo de la información de fuentes 
técnicas y la validación de la información diaria relativa a los eventos 
adversos y su evolución.

Título IV

DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL

Art. 10.- Créese la instancia técnica operativa y dependiente del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, la Unidad de Riesgo Municipal (UGRM), con jurisdicción 
y competencia en el cantón Samborondón.  

Art. 11.- La Unidad de Gestión de Riesgo Municipal (UGRM), tendrá el 
carácter de permanente; y se incorporará en el orgánico estructural y 
funcional.

Art. 12.- La Unidad de Gestión de Riesgo Municipal (UGRM), tendrá 
como finalidad planificar y ejecutar acciones de corto, mediano y largo 
plazo, con el fin de prevenir y reducir el riesgo, así como mirar los dos 
frentes de la autoprotección ante emergencias y desastres, tanto en el 
frente referido al cuidado del personal y de los bienes de la institución, 
como el referido a la coordinación interinstitucional en relación al Sistema 
de Gestión de Riesgo, contribuyendo al fortalecimiento de  los procesos 
de desarrollo sostenible en el cantón.

Art.13.- Los principios generales que orientan la política de riesgo son:

a) Protección.
b) Prevención.
c) Participación.
d) Solidaridad.

Art. 14.- Articular las funciones técnicas de la UGRM con las funciones 
operativas del COE Cantonal y sus organismos adjuntos que lo 
conforman.

Art. 15.- Objetivos.- La Unidad de Gestión de Riesgo Municipal (UGRM), 
tiene por objeto establecer políticas y acciones administrativas 
tendientes a lograr un desarrollo cantonal físico, cultural y 
ambientalmente seguro para el desarrollo productivo, social, económico 
e institucional; a través de la implantación y ejecución de planes, 
programas y proyectos sustentables, que apunten a mejorar la 
producción; y, las condiciones de vida de la población basados en un 
enfoque sustentable y de participación social.

Los principales objetivos de la Unidad de Gestión de Riesgo Municipal 
son las siguientes:

a) Fortalecer el liderazgo y la autonomía municipal, en lo relativo a la 
gestión de riesgo.

b) Integrar a las diferentes instituciones que de una u otra manera se 
encuentran ligadas a la gestión de riesgo.

c) Coordinar y optimizar los recursos humanos y los equipamientos 
existentes en la institución.

d) Coordinar con organizaciones privadas, organizaciones no 
gubernamentales (ONGs) y comunitarias, para efectuar labores de 
prevención, monitoreo y control de áreas vulnerables, sea por efectos 
naturales y/o antrópicos (generados por el hombre).

e) Evaluar y categorizar los problemas y necesidades de la población y 
de la institución en materia de gestión de riesgo, a fin de coordinar 
acciones que permitan  aplicación de soluciones adecuadas.

f) Vigilar que todos los proyectos cuenten de manera oportuna y 
adecuada con el informe de la UGRM, sin perjuicio de lo previsto en las 
normas relativas a la contratación pública.

g) Incorporar la variable gestión de riesgo en la planificación territorial 
cantonal.

h) Coordinar con los demás departamentos municipales para obtener  
cooperación de éstos, para que sus funciones se desarrollen y se 
cumplan eficazmente.

Art. 16.- La unidad de Gestión de Riesgo Municipal tendrá las siguientes 
funciones de acuerdo a sus dos frentes de acción:
MANEJO DE RIESGOS EXTERNOS:

1) Análisis de los riesgos

1.1. Identificar el origen, naturaleza, magnitud y frecuencia de las    
amenazas.

1.2. Determinar el grado de vulnerabilidad, capacidad de respuesta y 
grado de resistencia.

1.3. Elaborar presupuestos aproximados para la reducción de riesgos.

1.4. Construir escenarios de probabilidades de riesgos.

1.5. Proporcionar apoyo legal y técnico a las entidades y organismos 
locales en materia de gestión de riesgo.

1.6. Generar información de gestión de riesgo del cantón, que permita 
realizar una gestión efectiva.

1.7. Levantar mapas de riesgos producto de un análisis de peligros y de 
vulnerabilidad cantonal y socializarlos a la comunidad en conjunto.

2) Reducción de Riesgos

2.1. Coadyuvar en la actualización y generación de nuevas normativas y 
reglamentos sobre materia de gestión de riesgo.

2.2. Participar en la Planificación del Ordenamiento Territorial.

2.3. Elaborar Planes de Emergencia y Contingencias.

2.4. Gestionar la asignación de recursos internos y externos que vayan 
en beneficio de programas para la reducción de riesgos.

2.5. Promover y propiciar la suscripción de convenios interinstitucionales 

con organismos nacionales, universidades y organismos extranjeros 
para la consecución de proyectos de investigación y cooperación.

2.6. Coordinar acciones con las distintas instituciones, organizaciones 
privadas, organizaciones no gubernamentales (ONGs) y comunitarias, 
para que sus decisiones tiendan a lograr una ciudad y un cantón auto 
sostenible y sustentable en materia de gestión de riesgo.

2.7. Impulsar la participación ciudadana, procurando consensos al 
momento de diseñar intervenciones no emergentes.

2.8. Desarrollar acciones que  contribuyan el fortalecimiento organizado 
de la comunidad y a mejorar su capacidad en materia de gestión de 
riesgo, así como la ejecución de simulacros respectivos.

2.9. Organizar las sesiones que fueren necesarias para implementar los 
planes, programas y proyectos en materia de gestión de riesgo.

2.10. Crear un sistema de información georeferenciado, actualizado 
permanentemente y con énfasis basado en la gestión de riesgos.

3) Coordinación de respuestas

3.1. Manejar y consolidar la información obtenida de las fuentes como: 
TIC (Radio, Televisión, internet, entre otros); ECU911 (Sistema de 
emergencia); SAT (Sistema de Alerta Temprana); EDAN (Evaluadores 
de Daños, Análisis y Necesidades); SCI (Sistema de Comando de 
Incidentes);  e, Instituciones Técnicas-Científicas.

3.2. Diseñar planes de contingencia integrales, junto con el COE 
Cantonal ante posibles eventualidades que se presenten a corto, 
mediano y largo plazo que se deban afrontar en el cantón. 

3.3. Coordinar las acciones a ejecutar en casos de emergencia, con el 
apoyo de las instituciones que se requiera a nivel cantonal, provincial y 
nacional.

3.4. Coordinar la ejecución interna de los planes de contingencia 
elaborados.

3.5. Ser parte y prestar asistencia técnica al COE Cantonal.

3.6. Constituirse en un eje transversal que sea tomado en cuenta al 
momento de la toma de decisiones por parte de las autoridades 
municipales.

3.7. Reportar el avance y seguimiento de proyectos relacionado con la 
emergencia.   

4) Recuperación post Emergencia

4.1. Monitorear y controlar los efectos secundarios de los eventos 
sucedidos.

4.2. Restablecer a corto plazo las condiciones de vida mediante la 
reparación de los servicios  básicos.

4.3. Restablecer las condiciones físicas, sociales y económicas para 
alcanzar el nivel igual o mejor al existente antes de la emergencia.

Título V

MANEJO DE RIESGOS DEL PERSONAL Y DE LOS BIENES 
INSTITUCIONALES

1) Analizar los Riesgos de la infraestructura Institucional, así como los 
riesgos del personal, categorizándolos y valorizándolos.

2) Planificar acciones para reducir los riesgos del personal y de la 
infraestructura institucional,  acorde a las normativas vigentes.

3) Planificar y ejecutar un plan de fortalecimiento de las capacidades 
institucionales para reducción y respuesta.

4) Elaborar un Plan de Evacuación y ejecutar simulacros con todo el 
personal de la institución.

5) Planificar acciones tendientes a la recuperación de la infraestructura 
institucional.

Título VI

DE LA JERARQUÍA, ESTRUCTURA Y CONFORMACIÓN DE LA 
UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL

Art. 17.- Del Gobierno y Administración.- La Unidad de Gestión de 
Riesgo Municipal (UGRM), es un organismo dotado de capacidad 
administrativa, sujeto a las disposiciones establecidas en la Constitución 
de la República del Ecuador, el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, la Ordenanza de su creación, 
los reglamentos que se expidan para su aplicación, las regulaciones que 
dicte el nivel asesor, y las demás que le sean aplicables. 

Su dependencia y nivel jerárquico estará determinado en el Orgánico 
Funcional de la Municipalidad de Samborondón y en su respectivo 
Orgánico Estructural. 

Art. 18.- Del Responsable de la Unidad.- El técnico responsable de la 
Unidad  de Gestión de Riesgo Municipal (UGRM), constituye el máximo 
nivel administrativo de la misma, lo representa en sus competencias y 
atribuciones administrativas, de acuerdo a lo dispuesto por la presente 
Ordenanza y demás Ordenanzas Municipales que le otorgaren 
atribuciones propias, correspondiéndole la gestión técnica y 
administrativa.
 
El responsable de la Unidad de Gestión de Riesgo Municipal, será 
nombrado previo a concurso de merecimientos y oposición; de 
conformidad con lo establecido en la ley.

El perfil del Técnico responsable de la Unidad de Gestión de Riesgo, 
deberá ser un profesional con conocimientos y experiencia en el campo 
de gestión de riesgo y desarrollo sustentable. 

Art. 19.- En el caso de una emergencia declarada, los titulares de 
departamentos y jefaturas deberán brindar el soporte necesario para que 
los planes de contingencia y las acciones diseñadas por la UGRM sean 
ejecutados de manera óptima, sin que esto signifique dejar desatendidas 
las obligaciones de cada unidad.

Art. 20.- Al ser una unidad de atención prioritaria, la Unidad de Gestión 
de Riesgo Municipal contará con el soporte de todas las direcciones y 
empresas públicas o adscritas municipales.

Art. 21.- Declarada la emergencia, se requerirá de manera obligatoria, la 
presencia del responsable de la UGRM y de los funcionarios, servidores, 
y trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Samborondón, independientemente de que sea un día laborable 
o no.

Título VII

DEL PATRIMONIO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA SALA DE 
SITUACIÓN CANTONAL Y UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO 

MUNICIPAL

Art. 22.- Del Patrimonio.-  Constituye patrimonio de la Sala de Situación 
y de la Unidad de Gestión de  Riesgo  Municipal (UGRM), todos los 
bienes muebles e inmuebles que le asigne el Concejo Municipal de 
Samborondón y los que a futuro adquiera a cualquier título permitido por 
la ley.

Art. 23.- Del Financiamiento.- La Sala de Situación y la Unidad de 
Gestión de Riesgo Municipal (UGRM) financiará sus actividades con:

a) Los recursos financieros asignados en el presupuesto ordinario por el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón;

b) Las asignaciones, donaciones, obtenidas mediante convenios o 
cualquier tipo de acuerdos con instituciones públicas o privadas, 
nacionales o extranjeras; y

c) Los demás ingresos que se creen o se entreguen con este objeto.

 
DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA: Para mejor funcionamiento y control operativo, la Sala de 
Situación Cantonal estará integrada a la Unidad de Gestión de Riesgo 
Municipal, bajo la Dirección de Gestión de Desarrollo Social. 

SEGUNDA: La UGRM implementará un sistema de seguimiento y 
rendición de cuentas, conforme a las disposiciones contempladas en la 
Ley de Transparencia, con el objetivo de reportar el avance en la 
ejecución de los proyectos relacionados con la Gestión de Riesgo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: Dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la 
publicación de la Ordenanza, cumpliendo con el debido proceso la 
Dirección Administrativa seleccionará al responsable de la Unidad de 
Gestión de Riesgo Municipal y proporcionará los equipamientos 
correspondientes.

SEGUNDA: Hasta que se cumpla el proceso de selección y designación, 
la Directora de Gestión de Desarrollo Social seguirá desarrollando las 
funciones de Jefa de Sala de Situación Cantonal. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza, entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
aprobación, promulgación en la gaceta municipal y el dominio web 
institucional www.samborondon.gob.ec, sin perjuicio de su publicación 
en el Registro Oficial.

Dado y firmado en la sala de sesiones del Concejo Municipal, a los 
veintisiete    días del mes de julio del año dos mil doce. 

Ing. José Yúnez Parra            Ab. Walter Tamayo Arana
ALCALDE DEL CANTON         SECRETARIO MUNICIPAL

CERTIFICO: Que la ORDENANZA CONSTITUTIVA DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, 
PROVINCIA DEL GUAYAS, fue conocida, discutida y aprobada en 
primera y segunda definitiva instancia, por el I. Concejo Municipal de 
Samborondón, durante el desarrollo de las Sesiones Ordinarias No. 
26/2012 y 27/2012 realizadas los días 18 de julio del 2012 y 27 de julio 
del 2012, en su orden, tal como lo determina el Art. 322 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
vigente. Julio 27 del 2012.

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
Que la ORDENANZA CONSTITUTIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
RIESGO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, PROVINCIA 

dar a las personas un trato digno, cortés, cordial y tolerante. Están 
obligados a reconocer y considerar en todo momento los derechos, 
libertades y cualidades inherentes a la condición humana.
14.6.- LEALTAD.- Es una obligación de fidelidad, de cumplimiento de 
honor y gratitud que una servidora y un servidor debe tener a su 
institución, autoridades y compañeros. Es siempre estar presente.

Art. 15.- PRINCIPIOS.- Son reglas o normas de conducta que deben 
tener como orientación en el accionar diario, esto es, dentro de las 
funciones de las servidoras y los servidores del  Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Samborondón, deben sujetarse 
en otros los siguientes principios fundamentales:
15.1.-  INDEPENDENCIA.- Las servidoras y los servidores de la 
corporación municipal del Cantón Samborondón, gozaran de total 
independencia intelectual con respecto a la sociedad civil en la 
prestación del servicio y otros grupos de interés externos. La 
independencia no deberá verse afectada por intereses personales, 
políticos o religiosos o de cualquier otra índole.
15.2.- SOLIDARIDAD.- Las servidoras y los servidores municipales 
ejercerán sus labores atendiendo los principios de solidaridad, que nace 
del ser humano y se dirige esencialmente al ser humano, que sirve de 
apoyo tanto en los procesos de trabajo como en la interrelación 
cotidiana.
La solidaridad se define como la colaboración mutua en la personas, 
como aquel sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo 
momento, sobre todo cuando se viven experiencias difíciles de las que 
no resulta fácil salir.
15.3.- VERACIDAD.- El Personal municipal estará obligado a 
expresarse con veracidad cuando debe dar cuenta de algún hecho, una 
declaración, entre otras cuestiones, que guarden estricta conformidad 
con la verdad, en sus relaciones institucionales, con los particulares, con 
sus superiores y subordinados. 
La veracidad es algo así como la condición que ostentará un juicio o un 
razonamiento, que expresará fehacientemente lo que opina quien lo 
emite. La veracidad está estrechamente vinculada con conceptos como 
la buena fe, la honestidad y la sinceridad y por ello es que además se 
opone ciertamente a la hipocresía y a la mentira. 
15.4.- IMPARCIALIDAD.- Las servidoras y los servidores municipales, 
deben ser objetivos e imparciales al tratar los temas sometidos a su 
revisión, verificación y análisis, en particular en su accionar deberá 
basarse en hechos concretos,
15.5.- EQUIDAD.- Se deriva de lo entendido también como igualdad y 
busca la promoción de la valoración de las personas sin importar las 
diferencias culturales, sociales o de género que presenten entre sí. 
15.6.- JUSTICIA.- Es el conjunto de reglas y normas que establecen un 
marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, 
autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la 
interacción de individuos e instituciones.
Se trata de la constante búsqueda de la justicia social, la que asegura a 
todas las personas condiciones de vida y de trabajo, dignas e 
igualitarias, sin hacer diferencias entre unos y otros a partir de la 
condición social, sexual o de género, entre otras

CAPÍTULO IV
POLÍTICAS ÉTICAS DE LOS DIRECTORES Y JEFES MUNICIPALES

Art. 16.- Las políticas éticas contemplan las acciones a las que se 
comprometen los Directores y Jefes municipales, con la finalidad de 
encausar una cultura de servicio que incluya canales de comunicación y 
soluciones de conflictos, ejecutando las siguientes acciones:

• Ejecutar un efectivo y visible liderazgo ético dentro y fuera de la 
institución, promoviendo una nueva cultura del manejo de lo público 
desde los principios éticos.

• Evaluar permanente y públicamente el nivel de cumplimiento del Plan 
Anual Operativo y de los principios éticos asumidos.

• Construir una estrategia de prevención y manejo ético de conflictos de 
intereses, para hacer realidad la prioridad del interés público.

• Establecer procesos y canales de comunicación abierta, oportuna y 
adecuada entre todas las instancias de la Administración Municipal.  Lo 
que supone que las servidoras y los servidores  tendrán acceso a la 
información sobre la gestión municipal y conocerán la situación 
económica, social y financiera de la entidad.

• Manejar de forma eficiente los recursos, gestionando el gasto municipal 
en detalle y priorizando las necesidades ciudadanas, para realizar con 
excelencia y calidad las metas del Plan Estratégico en beneficio del 
interés público.

• Habilitar espacios de conciliación para la solución de  conflictos que se 
presenten entre la ciudadanía y la administración, y entre las servidoras 
y los servidores de esta institución municipal.

CAPÍTULO V
DEL CÓMITE DE ÉTICA

Art.17.- CREACION Y FUNCIONES.- Se crea el Comité de Ética del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, para resolver los dilemas de comportamiento morales de 
las servidoras y los servidores municipales, que se pongan a su 
consideración. Asimismo, deberá actualizar con carácter de liberatorio el 
Código de Ética, canalizando sus recomendaciones al Alcalde. 

Art.18.- CONFORMACION.- El Comité Ético estará conformado por seis 
personas: El Alcalde, en calidad de Presidente o su delegado; El 
Procurador Síndico o su delegado, la o el Secretario Municipal; los/las 
titulares de las Direcciones de Planificación General y de Administración 
y la Jefatura de Recursos Humanos. 

Art.19.- ATRIBUCIONES.- Son atribuciones del Comité de Ética: 

a) Recomendar al Alcalde del Cantón Samborondón el establecimiento 
de políticas y acciones administrativas y organizativas que aseguren el 
cumplimiento del presente Código de Ética; 
b) Presentar al Alcalde del Cantón Samborondón, propuestas de 
actualización del Código de Ética; 
c) Orientar a las servidoras y los servidores en temas relacionados con el 
presente Código de Ética; 
d) Asesorar y recomendar a los Directores y Jefes Departamentales para 
la aplicación de sanciones por violación al Código de Ética; 
e) Vigilar el fiel cumplimiento de las políticas y recomendaciones 
realizadas al interior de la institución; y, 
f) Presentar al Alcalde del Cantón Samborondón, informes de la 
actividad cumplida por el Comité, cuando sea pertinente. 

Art.20.- REUNIONES.- El Presidente del Comité de Ética, por su 
iniciativa o a pedido de uno de los miembros del Comité, convocará a las 
reuniones que sean necesarias para conocer asuntos inherentes al 
cumplimiento del Código de Ética. La presencia de los miembros del 
Comité integrará el quórum con cuatro miembros. Las decisiones se 
tomarán por mayoría simple. Se efectuará un acta por cada reunión 
mantenida, la misma que será firmada por todos los asistentes a la 
reunión y será responsabilidad de la o el Secretario General Municipal su 
elaboración, control y custodia. 

Art.21.- COOPERACION.- Cuando el Comité de Ética lo considere 
necesario convocará a otros directores o jefes departamentales del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, a participar en las reuniones donde se analicen casos de 
sus subordinados. La asistencia de todos los miembros del Comité de 
Ética y la de cualquier servidor convocado, es de cumplimiento 
obligatorio. 

Art.22.- DEL DEBIDO PROCESO.- Todo proceso instaurado en contra 
de servidores municipales por inobservancia o incumplimiento a las 
disposiciones de este Código, deberá observar y respetar las normas del 
debido proceso y garantizar el derecho a la defensa. Toda sanción será 
recurrible en la forma y términos previstos en la Ley Orgánica del 

DEL GUAYAS. 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.- Julio 31 del 2012.

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. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización, la presente Ordenanza entrará en 
vigencia a partir de la fecha de su aprobación, promulgación en la gaceta 
municipal y el dominio web institucional www.samborondon.gob.ec, sin 
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Agosto 9 del 2012.

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

CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN SAMBORONDÓN

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SAMBORONDÓN

CONSIDERANDO

QUE, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador 
señala que la administración pública constituye un servicio a la 
colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 
jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 
participación, planificación, transparencia y evaluación;

QUE, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 83 
numeral 12, establece: que es responsabilidad de las ecuatorianas y 
ecuatorianos  ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética;

QUE, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 3 
numeral 4, preceptúa como deber primordial del Estado, entre otros, el 
de garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 
ordenamiento jurídico; Así como el de  rendición de cuentas a la 
ciudadanía de modo suficientemente amplio, abierto y sistemático, sobre 
las gestiones públicas a su cargo.

QUE,  el artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador y el 
artículo 4 de la ley Orgánica del Servicio Público, señalan que serán 
servidoras y servidores públicos todas las personas que en cualquier 
forma o a cualquier título trabajen,  presten servicios o ejerzan un cargo, 
función o dignidad dentro del sector público. 

QUE,  el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en su Artículo 360.- Administración.- dispone que: La 
administración del talento humano de los gobiernos autónomos 
descentralizados será autónoma y se regulará por las disposiciones que 
para el efecto se encuentren establecidas en la ley y en las respectivas 
ordenanzas o resoluciones de las juntas parroquiales rurales.

QUE, el artículo 3 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, señala que el ejercicio de la autoridad y 
las potestades públicas se regirán por los principios de unidad, 
solidaridad, coordinación y corresponsabilidad, subsidiariedad, 
complementariedad, equidad interterritorial, participación ciudadana; y, 
sustentabilidad del desarrollo,

QUE, la Ley Orgánica del Servicio Público, en su artículo 1 establece 
Principios.- La presente Ley se sustenta en los principios de: calidad, 
calidez, competitividad, continuidad, descentralización, 
desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, 
lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, responsabilidad, 
solidaridad, transparencia, unicidad y universalidad que promuevan la 
interculturalidad, igualdad y la no discriminación. Así mismo, señala en 
su artículo 2,Objetivo.-El servicio público y la carrera administrativa 
tienen por objetivo propender al desarrollo profesional, técnico y personal 
de las servidoras y los servidores públicos, para lograr el permanente 
mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de 
sus instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y 
desarrollo de un sistema de gestión del talento humano sustentado en la 
igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación. 

QUE, la Contraloría General de Estado, expidió el Acuerdo No. 039-CG, 
que contienen las Normas de Control Interno para las entidades, 
organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado 
que dispongan de recursos públicos, en la cual se enuncia la Norma No. 
200-01 Integridad y valores éticos que dispone: La integridad y los 
valores éticos son elementos esenciales del ambiente de control, la 
administración y el monitoreo de los otros componentes del control 
interno. La máxima autoridad y los directivos establecerán los principios 
y valores éticos como parte de la cultura organizacional para que 
perduren frente a los cambios de las personas de libre remoción; estos 
valores rigen la conducta de su personal, orientando su integridad y 
compromiso hacia la organización.  La máxima autoridad de cada 
entidad emitirá formalmente las normas propias del código de ética, para 
contribuir al buen uso de los recursos públicos y al combate a la 
corrupción.

QUE, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, comprometido en orientar el accionar y la toma de 
decisiones de sus servidoras y servidores, ha establecido un modelo de 
principios y políticas éticas que propicie un ambiente de cooperación, 
solidaridad  y claridad en el manejo de los recursos públicos con mayor 
transparencia y eficiencia en la gestión institucional.

QUE, un Código de Ética debe ser un documento que recoja la identidad 
institucional expresada en valores corporativos para el cumplimiento de 
su misión y visión, con la finalidad de mantener una participación activa 
de las servidoras y los servidores del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Samborondón a través de un 
proceso de apertura, dialogo y mutuo apoyo, en la búsqueda de 
promover y alentar a quienes hacen la institución a asumir el presente 
código con entusiasmo.

Que, en ejercicio de la facultad normativa que le contiene el artículo 240 
de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con lo 
establecido en los artículos 7 y 57 letra a) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización:

EXPIDE

CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN SAMBORONDÓN

CAPÍTULO I
GENERALIDADES

Art. 1.- OBJETO.- Este documento tiene como objeto institucionalizar 
valores, principios y normas éticas que definan el marco de conducta de 
las servidoras y los servidores municipales, a fin de contribuir al buen 
uso de los recursos públicos.

Art. 2.- AMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones de este Código 
de Ética se aplican de manera obligatoria a todos las servidoras y los 
servidores que presten sus servicios bajo cualquier modalidad de 
vínculo laboral, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Samborondón.

Art. 3.- COMPROMISO.- El ingreso a ejercer la función de 
administración pública en el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Samborondón, implica conocer el presente código 
y asumir el compromiso de su debido cumplimiento.

Art. 4.- DEFINICIONES.
Servidor Municipal.- Es la persona nombrada o contratada para 
desempeñar un cargo en la administración municipal, para cumplir 
funciones de carácter institucional.
Ética Pública.- Es el conjunto de normas y conductas orientadas a 
regular el comportamiento individual y colectivo, en procura de fomentar 
el bienestar común y el mejoramiento de la administración pública desde 
su razón de servicio con calidad hacia la ciudadanía. 
Calidad.- Es el nivel de satisfacción de las necesidades y expectativas 
de los usuarios.
Eficiencia.- Es la capacidad de realizar o cumplir adecuadamente una 
actividad.
Eficacia.- Consiste en concentrar los esfuerzos de una entidad en las 
actividades y procesos que realmente deben llevarse a cabo para el 
cumplimiento de los objetivos formulados.

CAPÍTULO II
CÓDIGO DE CONDUCTA ORGANIZACIONAL

Art. 5.- CONDUCTA ORGANIZACIONAL.- Las personas que presten 
servicios laborales en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Samborondón, deben en todo momento cumplir con las leyes 
y reglamentos aplicables. 
La institución no tolerará a las servidoras y los servidores que a través de 
sus actividades, logren resultados al margen de la ley y demás 
normativas internas. Esto incluye cualquier prebenda por actos ilegales, 
contribuciones indirectas, sobornos y tratos no éticos.

Art. 6.- CONDUCTA GENERAL DE LAS SERVIDORAS Y LOS 
SERVIDORES.- La entidad espera que sus servidoras y servidores se 
comporten en forma ejemplar. Está estrictamente prohibido en el lugar 
de trabajo, consumir bebidas alcohólicas, fumar, utilizar lenguaje soez y 
demostrar actitudes de irrespeto hacia sus semejantes.
Además, deben mantener dignidad en el desempeño de su puesto y en 
su vida pública y privada de tal manera que no ofendan el orden, la moral 
y no menoscaben el prestigio de esta corporación municipal.

Art. 7.- CONFLICTOS DE INTERESES.- Existe conflicto de intereses 
cuando el servidor, en razón de las actividades que le han sido 
encomendadas, al inicio o en cualquier tiempo, se percate que se 
encuentra conociendo un trámite o proceso en el que tenga un propio y 
personal interés, o si en los mismos se encuentren involucrados su 
cónyuge o su conviviente en unión de hecho, o sus parientes hasta el 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o sus amigos 
íntimos o enemigos manifiestos; debiendo el servidor, comunicar 
inmediatamente todos los hechos a su superior.

Art. 8.- RENDICIÓN DE CUENTAS.- Las servidoras y los servidores  
deberán rendir cuentas por sus acciones, decisiones y omisiones en el 
ejercicio de sus funciones y estar dispuestos a someterse a la revisión y 
análisis de sus acciones.

Art. 9.- USO DE RECURSOS DE LA ENTIDAD.- Las servidoras y los 
servidores utilizarán los bienes y recursos institucionales, únicamente 
para actividades relacionadas con el desarrollo de funciones  inherentes 
a la administración municipal; no deben utilizar, papelería, suministros, 
equipos y vehículos de la institución para fines personales, políticos o 
religiosos.
Las servidoras y los servidores municipales deberán utilizar las 
herramientas tecnológicas de la información tales como equipos 
informáticos, software e internet, para fines exclusivamente laborales; 
así mismo, evitaran que se vulnere la confidencialidad de la información 
por cualquier forma y con cualquier medio; Además,  impulsarán la 
seguridad acceso a los equipos cómputos que se encuentren bajo su 
custodia, con  la asignación de una clave personal.

Art. 10.- IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL.- Las servidoras y los 
servidores no deben utilizar la credencial de identificación ni logotipos del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, para fines personales, políticos, ni en actividades no 
autorizadas.

Art. 11.- USO DEL UNIFORME.- Las servidoras y los servidores 
deberán utilizar el uniforme para actividades laborales o cuando por 
necesidades institucionales se requiera la participación de personal 
municipal para cualquier acto oficial o gestión inherente. Queda 
estrictamente prohibido el uso del uniforme para realizar actividades no 
autorizadas y sobretodo en hechos que  afecten al buen nombre de la 
Institución.

Art. 12.- COMUNICACIONES OPORTUNAS.- Las servidoras y los 
servidores deben dedicar sus esfuerzos para lograr comunicaciones 
claras, completas y oportunas, respondiendo cortésmente a las 
peticiones de información, quejas o denuncias formuladas por los 
usuarios internos y externos, proveedores, autoridades del gobierno y 
público en general.

Art. 13.- EMPLEO ADECUADO DEL TIEMPO DE TRABAJO.- Las 
servidoras y los  servidores municipales deberán emplear su horario 
oficial completo de trabajo, en un esfuerzo responsable para cumplir con 
sus deberes y desempeñar sus funciones de una manera eficiente y 
eficaz, con mística y entrega, y velar que sus subordinados actúen de 
igual manera a fin de contribuir a elevar la imagen de la institución.

CAPÍTULO III
DE LOS VALORES Y PRINCIPIOS

Art. 14 VALORES.- Son cualidades humanas aceptadas, apreciadas y 
respetadas por las servidoras y los servidores del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Samborondón. Los valores son 
permanentes y su validez no depende de circunstancias, siendo entre 
otros los siguientes:
14.1.- INTEGRIDAD.- Es la acción de hacer lo correcto, sin que afecte 
los intereses institucionales y de las demás personas y se ajustarán al 
espíritu de las normas morales y de ética en el desarrollo de sus 
funciones y ejercicio profesional.
14.2. RESPONSABILIDAD.- Las servidoras y los servidores de la 
corporación municipal del Cantón Samborondón, siempre deberán 
proceder con diligencia, seriedad y prudencia en el ejercicio de sus 
tareas y funciones.
Ninguna servidora y servidor público estará excepto de responsabilidad, 
por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus 
omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente.
14.3.-  PROBIDAD.- La servidora y el servidor municipal deberá actuar 
con rectitud, procurando satisfacer el interés general y desechando 
cualquier beneficio personal, obligándose a mantener y demostrar una 
conducta intachable y honesta.
14.4.- HONRADEZ.- Las servidoras y los servidores en su obrar y 
pensar, deberán actuar de manera justa, recta e íntegra, respetando por 
sobre todo los bienes institucionales y todas las normas que se 
consideren vinculantes.
14.5.- RESPETO.- Las servidoras y los servidores municipales deben 

Servicio Público, Código de Trabajo y demás  reglamentaciones legales, 
expedidas para el efecto, según corresponda. 

Art.23.- SUMARIO ADMINISTRATIVO.- Por presunción de una falta 
disciplinaria grave, por denuncia debidamente presentada y 
fundamentada o por el quebrantamiento de las normas del presente 
Código, por parte de una servidora o servidor municipal, la Autoridad 
Nominadora expedirá la respectiva providencia de inicio del sumario 
administrativo con las consecuencias legales respectivas, de 
conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento General 
a la Ley Orgánica del Servicio Público;

CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Las servidoras y los servidores municipales deberán 
abstenerse de difundir, sin autorización superior, toda información 
institucional de la que tenga conocimiento en razón del ejercicio de sus 
funciones.  No deberá utilizarla en beneficio propio o de terceros, o para 
fines ajenos al servicio, por lo tanto, la servidora o el servidor se cuidarán 
de no realizar acciones innecesarias o ilegales, que atañen a su 
desempeño y que afecten al prestigio de la institución.

SEGUNDA.- Al amparo de lo señalado en el artículo 324 de Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, las 
disposiciones de este código de ética, entrará en vigencia a partir de su 
aprobación por el Concejo Municipal; sin perjuicio de su publicación en 
la Gaceta Oficial Municipal y en el dominio web institucional 
www.samborondon.gob.ec. 

Dado y firmado en la sala de sesiones del Concejo Municipal, a los 
veintiún días del mes de agosto del año dos mil doce. 

Ing. José Yúnez Parra            Ab. Walter Tamayo Arana
ALCALDE DEL CANTON         SECRETARIO MUNICIPAL

CERTIFICO: Que la CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS SERVIDORAS Y 
SERVIDORES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, fue conocida, discutida 
y aprobada en primera y segunda definitiva instancia, por el I. Concejo 
Municipal de Samborondón, durante el desarrollo de las Sesiones 
Ordinarias No. 30/2012 y 31/2012 realizadas los días 16 de agosto del 
2012 y 21 de agosto del 2012, en su orden, tal como lo determina el Art. 
322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización vigente. Agosto 21 del 2012.

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
Que la CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN SAMBORONDÓN. 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.- Agosto 24 del 2012.

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. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización, sancionó la presente Ordenanza 
Municipal. La presente ordenanza, entrará en vigencia a partir de su 
aprobación por el Concejo Municipal; sin perjuicio de su publicación en la 
Gaceta Oficial Municipal y en el dominio web institucional. Agosto 30 del 
2012.

Sr. William Gómez Gómez
ALCALDE DEL CANTON (E) 

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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ORDENANZA CONSTITUTIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
RIESGO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, PROVINCIA 

DEL GUAYAS

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SAMBORONDÓN

Considerando:

Que, el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador, 
establece que las instituciones del Estado, sus organismos y 
dependencias, las servidores y servidores públicos y las personas que 
actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 
competencias y facultades que le sean atribuidas por la Constitución y la 
Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de 
sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos 
en la Constitución.

Que, el Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador, prevé 
que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que 
se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 
planificación, transparencia y evaluación.

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 238,  inciso 
uno,  señala que los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de 
plena autonomía política administrativa y financiera y en el inciso dos 
determina que, constituyen gobiernos autónomos descentralizados 
entre otros, los concejos municipales.

Que,  el artículo 239 de la Constitución de la República del Ecuador, 
dispone  que el régimen de gobiernos autónomos descentralizados se 
regirá por la ley correspondiente que establecerá un sistema nacional de 
competencias de carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas 
y mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales en el 
proceso de desarrollo.

Que, el Art. 240 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece que los gobiernos autónomos descentralizados de los 
cantones ejercerán facultades legislativas y ejecutivas en el ámbito de 
sus competencias y jurisdicciones territoriales

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 253 dispone 
que el Alcalde sea la máxima autoridad administrativa.

Que, en el Título VII, Capítulo Primero, Sección Novena, Art. 389 de la 
Constitución de la República del Ecuador, trata de Gestión del Riesgo, y 
señala lo siguiente: El Estado protegerá a las personas, las 
colectividades y  la naturaleza frente a los efectos negativos de los 
desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el 
riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las 
condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de 
minimizar la condición de vulnerabilidad.

El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto 
por unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y 
privadas en los ámbitos local, regional y nacional.

Que, el Art. 390 de la Constitución de la República del Ecuador, señala 
que los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización 
subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las instituciones 
dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión 
del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y 
mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con 
respecto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su 
responsabilidad. 

Que, el Art. 85, numeral 1 de la Carta Magna, estatuye que la políticas 
públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientaran a 
hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir 
del principio de solidaridad.

Que, el Art. 140 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, preceptúa el Ejercicio de la Competencia 
de gestión de riesgos.- La gestión de riesgos que incluye las acciones de 
prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para 
enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten 
al cantón se gestionarán de manera concurrente y de forma articulada 
con las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional 
responsable, de acuerdo con la Constitución y la ley.

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán 
obligatoriamente normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos 
sísmicos con el propósito de proteger las personas, colectividades y la 
naturaleza.

Que, el Art. 60, literal p) del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, establece como unas de la atribuciones 
del Alcalde le corresponde dictar, en caso de emergencia grave, bajo su 
responsabilidad, medidas de carácter urgente y transitorio y dar cuentas 
de ellas al concejo cuando se reúna, si a éste hubiere correspondido 
adoptarlas para su ratificación.

Que, el Art. 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública establece que para atender las situaciones de emergencia, la 
máxima autoridad debe emitir resolución motivada que declare la 
emergencia y así justificar la contratación para tal efecto la máxima 
autoridad en la Municipalidad es el Alcalde, conforme lo estipula el 
numeral 16 del Art. 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 

Que, el Art. 6, numeral 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, define que las situaciones de emergencia son 
aquellas generadas por acontecimientos graves tales como accidentes, 
terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente 
agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales, y otras que 
provengan de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o 
institucional. Una situación de emergencia concreta inmediata, 

imprevista, probada y objetiva. 

Que, en virtud que el cantón Samborondón, ubicado en la provincia del 
Guayas, es una zona agrícola arrocera, vulnerable en la etapa invernal, 
donde  existe ríos que rodean al cantón, inclusive en dicha época pueden 
salir de su cauce normal, sufriendo inundaciones, sus carreteras, cultivos 
y viviendas pueden ser afectadas, dejando epidemias de toda índole, 
especialmente en la población infantil y en la de adultos mayores. 

Que, para el cumplimiento de sus fines requiere de una adecuada 
estructura administrativa y funcional; y que, es necesario, para este fin, 
crear la Unidad de Gestión de Riesgo con una estructura orgánica 
funcional que le permita una eficiente y ágil administración de sus 
operaciones y que propicie la consecución de sus objetivos, garantice en 
forma óptima la prestación de servicios acorde a las necesidades 
actuales y futuras del cantón;

Que, el Gobierno Municipal de Samborondón viene desarrollando las 
acciones de tipo técnico y administrativo para prestar un eficiente 
servicio a la ciudadanía, además genera políticas, programas y 
proyectos direccionados a impulsar el sistema de seguridad ciudadana y 
prevención de riesgos, con la finalidad de consolidar una cultura 
ciudadana organizada y consciente ante adversidades naturales y/o 
provocadas por el ser humano;

Que, es necesario crear la Unidad de Gestión de Riesgo con una 
estructura que permita la toma de decisiones por parte del Concejo 
Municipal en prevención de los efectos adversos producidos por factores 
naturales, endógenos, exógenos y otros;

Que, la prevención, mitigación y recuperación del entorno como 
consecuencia de un evento natural o provocado por la acción del hombre 
es, hoy más que nunca, una cuestión cívica de valores y principios, pero 
también de algo más elemental – la supervivencia y atención al ser 
humano. 

Que, es prioridad máxima en los tiempos actuales, incorporar en las 
políticas y objetivos del gobierno cantonal, las variables de la gestión del 
riesgo para consolidar una comunidad solidaria y preparada ante 
eventos negativos.  

Que, en el cantón no cuenta con un instrumento legal y un plan de 
gestión del riesgo, que contribuya al análisis de riesgos, identificación y 
reducción de riesgos, manejo de los eventos adversos y la recuperación 
ante posible desastres que podrían presentarse en el cantón.

Que, es necesario organizar el establecimiento y funcionamiento de una 
Unidad Municipal especializada en los temas relacionados a la gestión 
del riesgo. 

Que, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 240 de la 
Constitución de la República del Ecuador y en los artículos 7, 56 y 57 
literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización:

EXPIDE

LA ORDENANZA CONSTITUTIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
RIESGO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, PROVINCIA 

DEL GUAYAS

Título I

Art. 1.- El sistema de Gestión de Riesgo Municipal estará orientado al 
cumplimiento de las directrices de la Secretaría Nacional de Gestión de 
Riesgos. Este sistema cantonal estará estructurado de la siguiente 
manera:

a) Comité de Gestión de Riesgo Cantonal CGR / Comité de Operaciones 
de Emergencias Cantonal COE;

b) Sala de Situación Cantonal; y

c) Unidad de Gestión de Riesgo Municipal.

Art. 2.- Los preceptos de esta ordenanza regulan las acciones y 
actividades, en términos generales, en los siguientes campos: servicios 
públicos, obras públicas, higiene, salubridad, ambiente, planificación, 
régimen constructivo público y privado, frontera agrícola, ordenamiento 
territorial, sin perjuicio de cumplir todos los demás lineamientos 
compatibles con la naturaleza de la Gestión de Riesgo y emanados por 
la entidad rectora.

Los ámbitos enumerados no tendrán carácter taxativo sino, meramente  
enumerativo y se podrán incluir cuantos campos sean congruentes con 
la respectiva materia y no especificados de modo expreso en esta 
ordenanza.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, conforme a la Ley reglamentará e incluirá los temas o 
componentes que sean factibles y necesarios incorporar en las 
ordenanzas municipales la variable de gestión de riesgos, con el objetivo 
de estructurar un mecanismo de control y prevención de riesgos, así 
como diseñará proyectos desde este enfoque.

Título II

DE LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE RIESGO 
CANTONAL (CGR)

Art. 3.- El comité de Gestión de Riesgos Cantonal estará conformado de 
la siguiente manera:

a) Alcalde o su delegado;
b) Representantes de las Empresas Municipales;
c) Responsable de la Unidad de Gestión de Riesgo Municipal;
d) Jefe Político Cantonal;
e) Jefes de la Cruz Roja Ecuatoriana o su delegado;
f) Delegado FFAA en el Cantón;
g) Delegado de la Policía Nacional en el Cantón;
h) Jefe de Cuerpo de Bomberos de Samborondón;
i) Presidente de la Junta Parroquial;
j) Delegado del Director Provincial de la SNGR;
k) Director del Centro de Salud Cantonal;
l) Director del Centro de Salud Municipal;
m) Secretario designado por el Alcalde; y,
n) Otros Integrantes a criterio del CGR Cantonal.

Art. 4.- Las funciones del Comité de Gestión de Riesgos son las 
descritas a continuación:

a) Establecer la Agenda de Reducción de Riesgos en su territorio;
b) Acordar y hacer el seguimiento de las metas anuales;
c) Coordinar las operaciones durante las emergencias y desastres;
d) Orientar la fase de recuperación;
e) Pronunciarse sobre los asuntos que sus miembros sometan a su 
conocimiento, incluyendo la recomendación de una declaración de 
situación de emergencia.

Art. 5.- Declarada una situación de emergencia o un desastre, el CGR 
Cantonal se activa de inmediato como Comité de Operaciones de 
Emergencia Cantonal (COE), se declara en sesión permanente y asume 
las funciones establecidas para los estados de alerta, según 
corresponda.

Título III

DE LA SALA DE SITUACIÓN CANTONAL

Art. 6.- La sala de situación cantonal depende administrativa y 
financieramente del Gobierno Autónomo Descentraliza Municipal del 

Cantón Samborondón.

Art. 7.- Estará conformada por dos personas las cuales son las descritas 
a continuación:

1) Jefe de Sala.- Dichas funciones estarán a cargo del Técnico 
responsable de la Unidad de Gestión de Riesgo Municipal;

2) Asistente/Digitador.- Estas funciones serán efectuadas por un(a) 
asistente de la unidad de Gestión de Riesgos.

Art. 8.- Las funciones de la Sala de Situación Cantonal son las 
siguientes:
a) Organiza y actualiza la red de contactos y fuentes de información en 
su respectivo territorio.

b) Registra, valida, analiza y alimenta el sistema con la información sobre 
eventos adversos y situaciones de emergencia, para facilitar la toma de 
decisiones por parte de la SNGR y del CGR Cantonal.

c) Usa la cartografía disponible para registrar y sistematizar la 
información relacionada con los literales anteriores precedentes y con las 
agendas y planes de reducción de riesgos, sus metas y avances.

Art. 9.- La Sala de Situación debe disponer de contactos y redes 
interinstitucionales que faciliten el flujo de la información de fuentes 
técnicas y la validación de la información diaria relativa a los eventos 
adversos y su evolución.

Título IV

DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL

Art. 10.- Créese la instancia técnica operativa y dependiente del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, la Unidad de Riesgo Municipal (UGRM), con jurisdicción 
y competencia en el cantón Samborondón.  

Art. 11.- La Unidad de Gestión de Riesgo Municipal (UGRM), tendrá el 
carácter de permanente; y se incorporará en el orgánico estructural y 
funcional.

Art. 12.- La Unidad de Gestión de Riesgo Municipal (UGRM), tendrá 
como finalidad planificar y ejecutar acciones de corto, mediano y largo 
plazo, con el fin de prevenir y reducir el riesgo, así como mirar los dos 
frentes de la autoprotección ante emergencias y desastres, tanto en el 
frente referido al cuidado del personal y de los bienes de la institución, 
como el referido a la coordinación interinstitucional en relación al Sistema 
de Gestión de Riesgo, contribuyendo al fortalecimiento de  los procesos 
de desarrollo sostenible en el cantón.

Art.13.- Los principios generales que orientan la política de riesgo son:

a) Protección.
b) Prevención.
c) Participación.
d) Solidaridad.

Art. 14.- Articular las funciones técnicas de la UGRM con las funciones 
operativas del COE Cantonal y sus organismos adjuntos que lo 
conforman.

Art. 15.- Objetivos.- La Unidad de Gestión de Riesgo Municipal (UGRM), 
tiene por objeto establecer políticas y acciones administrativas 
tendientes a lograr un desarrollo cantonal físico, cultural y 
ambientalmente seguro para el desarrollo productivo, social, económico 
e institucional; a través de la implantación y ejecución de planes, 
programas y proyectos sustentables, que apunten a mejorar la 
producción; y, las condiciones de vida de la población basados en un 
enfoque sustentable y de participación social.

Los principales objetivos de la Unidad de Gestión de Riesgo Municipal 
son las siguientes:

a) Fortalecer el liderazgo y la autonomía municipal, en lo relativo a la 
gestión de riesgo.

b) Integrar a las diferentes instituciones que de una u otra manera se 
encuentran ligadas a la gestión de riesgo.

c) Coordinar y optimizar los recursos humanos y los equipamientos 
existentes en la institución.

d) Coordinar con organizaciones privadas, organizaciones no 
gubernamentales (ONGs) y comunitarias, para efectuar labores de 
prevención, monitoreo y control de áreas vulnerables, sea por efectos 
naturales y/o antrópicos (generados por el hombre).

e) Evaluar y categorizar los problemas y necesidades de la población y 
de la institución en materia de gestión de riesgo, a fin de coordinar 
acciones que permitan  aplicación de soluciones adecuadas.

f) Vigilar que todos los proyectos cuenten de manera oportuna y 
adecuada con el informe de la UGRM, sin perjuicio de lo previsto en las 
normas relativas a la contratación pública.

g) Incorporar la variable gestión de riesgo en la planificación territorial 
cantonal.

h) Coordinar con los demás departamentos municipales para obtener  
cooperación de éstos, para que sus funciones se desarrollen y se 
cumplan eficazmente.

Art. 16.- La unidad de Gestión de Riesgo Municipal tendrá las siguientes 
funciones de acuerdo a sus dos frentes de acción:
MANEJO DE RIESGOS EXTERNOS:

1) Análisis de los riesgos

1.1. Identificar el origen, naturaleza, magnitud y frecuencia de las    
amenazas.

1.2. Determinar el grado de vulnerabilidad, capacidad de respuesta y 
grado de resistencia.

1.3. Elaborar presupuestos aproximados para la reducción de riesgos.

1.4. Construir escenarios de probabilidades de riesgos.

1.5. Proporcionar apoyo legal y técnico a las entidades y organismos 
locales en materia de gestión de riesgo.

1.6. Generar información de gestión de riesgo del cantón, que permita 
realizar una gestión efectiva.

1.7. Levantar mapas de riesgos producto de un análisis de peligros y de 
vulnerabilidad cantonal y socializarlos a la comunidad en conjunto.

2) Reducción de Riesgos

2.1. Coadyuvar en la actualización y generación de nuevas normativas y 
reglamentos sobre materia de gestión de riesgo.

2.2. Participar en la Planificación del Ordenamiento Territorial.

2.3. Elaborar Planes de Emergencia y Contingencias.

2.4. Gestionar la asignación de recursos internos y externos que vayan 
en beneficio de programas para la reducción de riesgos.

2.5. Promover y propiciar la suscripción de convenios interinstitucionales 

con organismos nacionales, universidades y organismos extranjeros 
para la consecución de proyectos de investigación y cooperación.

2.6. Coordinar acciones con las distintas instituciones, organizaciones 
privadas, organizaciones no gubernamentales (ONGs) y comunitarias, 
para que sus decisiones tiendan a lograr una ciudad y un cantón auto 
sostenible y sustentable en materia de gestión de riesgo.

2.7. Impulsar la participación ciudadana, procurando consensos al 
momento de diseñar intervenciones no emergentes.

2.8. Desarrollar acciones que  contribuyan el fortalecimiento organizado 
de la comunidad y a mejorar su capacidad en materia de gestión de 
riesgo, así como la ejecución de simulacros respectivos.

2.9. Organizar las sesiones que fueren necesarias para implementar los 
planes, programas y proyectos en materia de gestión de riesgo.

2.10. Crear un sistema de información georeferenciado, actualizado 
permanentemente y con énfasis basado en la gestión de riesgos.

3) Coordinación de respuestas

3.1. Manejar y consolidar la información obtenida de las fuentes como: 
TIC (Radio, Televisión, internet, entre otros); ECU911 (Sistema de 
emergencia); SAT (Sistema de Alerta Temprana); EDAN (Evaluadores 
de Daños, Análisis y Necesidades); SCI (Sistema de Comando de 
Incidentes);  e, Instituciones Técnicas-Científicas.

3.2. Diseñar planes de contingencia integrales, junto con el COE 
Cantonal ante posibles eventualidades que se presenten a corto, 
mediano y largo plazo que se deban afrontar en el cantón. 

3.3. Coordinar las acciones a ejecutar en casos de emergencia, con el 
apoyo de las instituciones que se requiera a nivel cantonal, provincial y 
nacional.

3.4. Coordinar la ejecución interna de los planes de contingencia 
elaborados.

3.5. Ser parte y prestar asistencia técnica al COE Cantonal.

3.6. Constituirse en un eje transversal que sea tomado en cuenta al 
momento de la toma de decisiones por parte de las autoridades 
municipales.

3.7. Reportar el avance y seguimiento de proyectos relacionado con la 
emergencia.   

4) Recuperación post Emergencia

4.1. Monitorear y controlar los efectos secundarios de los eventos 
sucedidos.

4.2. Restablecer a corto plazo las condiciones de vida mediante la 
reparación de los servicios  básicos.

4.3. Restablecer las condiciones físicas, sociales y económicas para 
alcanzar el nivel igual o mejor al existente antes de la emergencia.

Título V

MANEJO DE RIESGOS DEL PERSONAL Y DE LOS BIENES 
INSTITUCIONALES

1) Analizar los Riesgos de la infraestructura Institucional, así como los 
riesgos del personal, categorizándolos y valorizándolos.

2) Planificar acciones para reducir los riesgos del personal y de la 
infraestructura institucional,  acorde a las normativas vigentes.

3) Planificar y ejecutar un plan de fortalecimiento de las capacidades 
institucionales para reducción y respuesta.

4) Elaborar un Plan de Evacuación y ejecutar simulacros con todo el 
personal de la institución.

5) Planificar acciones tendientes a la recuperación de la infraestructura 
institucional.

Título VI

DE LA JERARQUÍA, ESTRUCTURA Y CONFORMACIÓN DE LA 
UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL

Art. 17.- Del Gobierno y Administración.- La Unidad de Gestión de 
Riesgo Municipal (UGRM), es un organismo dotado de capacidad 
administrativa, sujeto a las disposiciones establecidas en la Constitución 
de la República del Ecuador, el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, la Ordenanza de su creación, 
los reglamentos que se expidan para su aplicación, las regulaciones que 
dicte el nivel asesor, y las demás que le sean aplicables. 

Su dependencia y nivel jerárquico estará determinado en el Orgánico 
Funcional de la Municipalidad de Samborondón y en su respectivo 
Orgánico Estructural. 

Art. 18.- Del Responsable de la Unidad.- El técnico responsable de la 
Unidad  de Gestión de Riesgo Municipal (UGRM), constituye el máximo 
nivel administrativo de la misma, lo representa en sus competencias y 
atribuciones administrativas, de acuerdo a lo dispuesto por la presente 
Ordenanza y demás Ordenanzas Municipales que le otorgaren 
atribuciones propias, correspondiéndole la gestión técnica y 
administrativa.
 
El responsable de la Unidad de Gestión de Riesgo Municipal, será 
nombrado previo a concurso de merecimientos y oposición; de 
conformidad con lo establecido en la ley.

El perfil del Técnico responsable de la Unidad de Gestión de Riesgo, 
deberá ser un profesional con conocimientos y experiencia en el campo 
de gestión de riesgo y desarrollo sustentable. 

Art. 19.- En el caso de una emergencia declarada, los titulares de 
departamentos y jefaturas deberán brindar el soporte necesario para que 
los planes de contingencia y las acciones diseñadas por la UGRM sean 
ejecutados de manera óptima, sin que esto signifique dejar desatendidas 
las obligaciones de cada unidad.

Art. 20.- Al ser una unidad de atención prioritaria, la Unidad de Gestión 
de Riesgo Municipal contará con el soporte de todas las direcciones y 
empresas públicas o adscritas municipales.

Art. 21.- Declarada la emergencia, se requerirá de manera obligatoria, la 
presencia del responsable de la UGRM y de los funcionarios, servidores, 
y trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Samborondón, independientemente de que sea un día laborable 
o no.

Título VII

DEL PATRIMONIO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA SALA DE 
SITUACIÓN CANTONAL Y UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO 

MUNICIPAL

Art. 22.- Del Patrimonio.-  Constituye patrimonio de la Sala de Situación 
y de la Unidad de Gestión de  Riesgo  Municipal (UGRM), todos los 
bienes muebles e inmuebles que le asigne el Concejo Municipal de 
Samborondón y los que a futuro adquiera a cualquier título permitido por 
la ley.

Art. 23.- Del Financiamiento.- La Sala de Situación y la Unidad de 
Gestión de Riesgo Municipal (UGRM) financiará sus actividades con:

a) Los recursos financieros asignados en el presupuesto ordinario por el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón;

b) Las asignaciones, donaciones, obtenidas mediante convenios o 
cualquier tipo de acuerdos con instituciones públicas o privadas, 
nacionales o extranjeras; y

c) Los demás ingresos que se creen o se entreguen con este objeto.

 
DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA: Para mejor funcionamiento y control operativo, la Sala de 
Situación Cantonal estará integrada a la Unidad de Gestión de Riesgo 
Municipal, bajo la Dirección de Gestión de Desarrollo Social. 

SEGUNDA: La UGRM implementará un sistema de seguimiento y 
rendición de cuentas, conforme a las disposiciones contempladas en la 
Ley de Transparencia, con el objetivo de reportar el avance en la 
ejecución de los proyectos relacionados con la Gestión de Riesgo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: Dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la 
publicación de la Ordenanza, cumpliendo con el debido proceso la 
Dirección Administrativa seleccionará al responsable de la Unidad de 
Gestión de Riesgo Municipal y proporcionará los equipamientos 
correspondientes.

SEGUNDA: Hasta que se cumpla el proceso de selección y designación, 
la Directora de Gestión de Desarrollo Social seguirá desarrollando las 
funciones de Jefa de Sala de Situación Cantonal. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza, entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
aprobación, promulgación en la gaceta municipal y el dominio web 
institucional www.samborondon.gob.ec, sin perjuicio de su publicación 
en el Registro Oficial.

Dado y firmado en la sala de sesiones del Concejo Municipal, a los 
veintisiete    días del mes de julio del año dos mil doce. 

Ing. José Yúnez Parra            Ab. Walter Tamayo Arana
ALCALDE DEL CANTON         SECRETARIO MUNICIPAL

CERTIFICO: Que la ORDENANZA CONSTITUTIVA DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, 
PROVINCIA DEL GUAYAS, fue conocida, discutida y aprobada en 
primera y segunda definitiva instancia, por el I. Concejo Municipal de 
Samborondón, durante el desarrollo de las Sesiones Ordinarias No. 
26/2012 y 27/2012 realizadas los días 18 de julio del 2012 y 27 de julio 
del 2012, en su orden, tal como lo determina el Art. 322 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
vigente. Julio 27 del 2012.

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
Que la ORDENANZA CONSTITUTIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
RIESGO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, PROVINCIA 

dar a las personas un trato digno, cortés, cordial y tolerante. Están 
obligados a reconocer y considerar en todo momento los derechos, 
libertades y cualidades inherentes a la condición humana.
14.6.- LEALTAD.- Es una obligación de fidelidad, de cumplimiento de 
honor y gratitud que una servidora y un servidor debe tener a su 
institución, autoridades y compañeros. Es siempre estar presente.

Art. 15.- PRINCIPIOS.- Son reglas o normas de conducta que deben 
tener como orientación en el accionar diario, esto es, dentro de las 
funciones de las servidoras y los servidores del  Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Samborondón, deben sujetarse 
en otros los siguientes principios fundamentales:
15.1.-  INDEPENDENCIA.- Las servidoras y los servidores de la 
corporación municipal del Cantón Samborondón, gozaran de total 
independencia intelectual con respecto a la sociedad civil en la 
prestación del servicio y otros grupos de interés externos. La 
independencia no deberá verse afectada por intereses personales, 
políticos o religiosos o de cualquier otra índole.
15.2.- SOLIDARIDAD.- Las servidoras y los servidores municipales 
ejercerán sus labores atendiendo los principios de solidaridad, que nace 
del ser humano y se dirige esencialmente al ser humano, que sirve de 
apoyo tanto en los procesos de trabajo como en la interrelación 
cotidiana.
La solidaridad se define como la colaboración mutua en la personas, 
como aquel sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo 
momento, sobre todo cuando se viven experiencias difíciles de las que 
no resulta fácil salir.
15.3.- VERACIDAD.- El Personal municipal estará obligado a 
expresarse con veracidad cuando debe dar cuenta de algún hecho, una 
declaración, entre otras cuestiones, que guarden estricta conformidad 
con la verdad, en sus relaciones institucionales, con los particulares, con 
sus superiores y subordinados. 
La veracidad es algo así como la condición que ostentará un juicio o un 
razonamiento, que expresará fehacientemente lo que opina quien lo 
emite. La veracidad está estrechamente vinculada con conceptos como 
la buena fe, la honestidad y la sinceridad y por ello es que además se 
opone ciertamente a la hipocresía y a la mentira. 
15.4.- IMPARCIALIDAD.- Las servidoras y los servidores municipales, 
deben ser objetivos e imparciales al tratar los temas sometidos a su 
revisión, verificación y análisis, en particular en su accionar deberá 
basarse en hechos concretos,
15.5.- EQUIDAD.- Se deriva de lo entendido también como igualdad y 
busca la promoción de la valoración de las personas sin importar las 
diferencias culturales, sociales o de género que presenten entre sí. 
15.6.- JUSTICIA.- Es el conjunto de reglas y normas que establecen un 
marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, 
autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la 
interacción de individuos e instituciones.
Se trata de la constante búsqueda de la justicia social, la que asegura a 
todas las personas condiciones de vida y de trabajo, dignas e 
igualitarias, sin hacer diferencias entre unos y otros a partir de la 
condición social, sexual o de género, entre otras

CAPÍTULO IV
POLÍTICAS ÉTICAS DE LOS DIRECTORES Y JEFES MUNICIPALES

Art. 16.- Las políticas éticas contemplan las acciones a las que se 
comprometen los Directores y Jefes municipales, con la finalidad de 
encausar una cultura de servicio que incluya canales de comunicación y 
soluciones de conflictos, ejecutando las siguientes acciones:

• Ejecutar un efectivo y visible liderazgo ético dentro y fuera de la 
institución, promoviendo una nueva cultura del manejo de lo público 
desde los principios éticos.

• Evaluar permanente y públicamente el nivel de cumplimiento del Plan 
Anual Operativo y de los principios éticos asumidos.

• Construir una estrategia de prevención y manejo ético de conflictos de 
intereses, para hacer realidad la prioridad del interés público.

• Establecer procesos y canales de comunicación abierta, oportuna y 
adecuada entre todas las instancias de la Administración Municipal.  Lo 
que supone que las servidoras y los servidores  tendrán acceso a la 
información sobre la gestión municipal y conocerán la situación 
económica, social y financiera de la entidad.

• Manejar de forma eficiente los recursos, gestionando el gasto municipal 
en detalle y priorizando las necesidades ciudadanas, para realizar con 
excelencia y calidad las metas del Plan Estratégico en beneficio del 
interés público.

• Habilitar espacios de conciliación para la solución de  conflictos que se 
presenten entre la ciudadanía y la administración, y entre las servidoras 
y los servidores de esta institución municipal.

CAPÍTULO V
DEL CÓMITE DE ÉTICA

Art.17.- CREACION Y FUNCIONES.- Se crea el Comité de Ética del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, para resolver los dilemas de comportamiento morales de 
las servidoras y los servidores municipales, que se pongan a su 
consideración. Asimismo, deberá actualizar con carácter de liberatorio el 
Código de Ética, canalizando sus recomendaciones al Alcalde. 

Art.18.- CONFORMACION.- El Comité Ético estará conformado por seis 
personas: El Alcalde, en calidad de Presidente o su delegado; El 
Procurador Síndico o su delegado, la o el Secretario Municipal; los/las 
titulares de las Direcciones de Planificación General y de Administración 
y la Jefatura de Recursos Humanos. 

Art.19.- ATRIBUCIONES.- Son atribuciones del Comité de Ética: 

a) Recomendar al Alcalde del Cantón Samborondón el establecimiento 
de políticas y acciones administrativas y organizativas que aseguren el 
cumplimiento del presente Código de Ética; 
b) Presentar al Alcalde del Cantón Samborondón, propuestas de 
actualización del Código de Ética; 
c) Orientar a las servidoras y los servidores en temas relacionados con el 
presente Código de Ética; 
d) Asesorar y recomendar a los Directores y Jefes Departamentales para 
la aplicación de sanciones por violación al Código de Ética; 
e) Vigilar el fiel cumplimiento de las políticas y recomendaciones 
realizadas al interior de la institución; y, 
f) Presentar al Alcalde del Cantón Samborondón, informes de la 
actividad cumplida por el Comité, cuando sea pertinente. 

Art.20.- REUNIONES.- El Presidente del Comité de Ética, por su 
iniciativa o a pedido de uno de los miembros del Comité, convocará a las 
reuniones que sean necesarias para conocer asuntos inherentes al 
cumplimiento del Código de Ética. La presencia de los miembros del 
Comité integrará el quórum con cuatro miembros. Las decisiones se 
tomarán por mayoría simple. Se efectuará un acta por cada reunión 
mantenida, la misma que será firmada por todos los asistentes a la 
reunión y será responsabilidad de la o el Secretario General Municipal su 
elaboración, control y custodia. 

Art.21.- COOPERACION.- Cuando el Comité de Ética lo considere 
necesario convocará a otros directores o jefes departamentales del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, a participar en las reuniones donde se analicen casos de 
sus subordinados. La asistencia de todos los miembros del Comité de 
Ética y la de cualquier servidor convocado, es de cumplimiento 
obligatorio. 

Art.22.- DEL DEBIDO PROCESO.- Todo proceso instaurado en contra 
de servidores municipales por inobservancia o incumplimiento a las 
disposiciones de este Código, deberá observar y respetar las normas del 
debido proceso y garantizar el derecho a la defensa. Toda sanción será 
recurrible en la forma y términos previstos en la Ley Orgánica del 

DEL GUAYAS. 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.- Julio 31 del 2012.

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. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización, la presente Ordenanza entrará en 
vigencia a partir de la fecha de su aprobación, promulgación en la gaceta 
municipal y el dominio web institucional www.samborondon.gob.ec, sin 
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Agosto 9 del 2012.

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

CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN SAMBORONDÓN

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SAMBORONDÓN

CONSIDERANDO

QUE, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador 
señala que la administración pública constituye un servicio a la 
colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 
jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 
participación, planificación, transparencia y evaluación;

QUE, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 83 
numeral 12, establece: que es responsabilidad de las ecuatorianas y 
ecuatorianos  ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética;

QUE, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 3 
numeral 4, preceptúa como deber primordial del Estado, entre otros, el 
de garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 
ordenamiento jurídico; Así como el de  rendición de cuentas a la 
ciudadanía de modo suficientemente amplio, abierto y sistemático, sobre 
las gestiones públicas a su cargo.

QUE,  el artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador y el 
artículo 4 de la ley Orgánica del Servicio Público, señalan que serán 
servidoras y servidores públicos todas las personas que en cualquier 
forma o a cualquier título trabajen,  presten servicios o ejerzan un cargo, 
función o dignidad dentro del sector público. 

QUE,  el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en su Artículo 360.- Administración.- dispone que: La 
administración del talento humano de los gobiernos autónomos 
descentralizados será autónoma y se regulará por las disposiciones que 
para el efecto se encuentren establecidas en la ley y en las respectivas 
ordenanzas o resoluciones de las juntas parroquiales rurales.

QUE, el artículo 3 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, señala que el ejercicio de la autoridad y 
las potestades públicas se regirán por los principios de unidad, 
solidaridad, coordinación y corresponsabilidad, subsidiariedad, 
complementariedad, equidad interterritorial, participación ciudadana; y, 
sustentabilidad del desarrollo,

QUE, la Ley Orgánica del Servicio Público, en su artículo 1 establece 
Principios.- La presente Ley se sustenta en los principios de: calidad, 
calidez, competitividad, continuidad, descentralización, 
desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, 
lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, responsabilidad, 
solidaridad, transparencia, unicidad y universalidad que promuevan la 
interculturalidad, igualdad y la no discriminación. Así mismo, señala en 
su artículo 2,Objetivo.-El servicio público y la carrera administrativa 
tienen por objetivo propender al desarrollo profesional, técnico y personal 
de las servidoras y los servidores públicos, para lograr el permanente 
mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de 
sus instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y 
desarrollo de un sistema de gestión del talento humano sustentado en la 
igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación. 

QUE, la Contraloría General de Estado, expidió el Acuerdo No. 039-CG, 
que contienen las Normas de Control Interno para las entidades, 
organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado 
que dispongan de recursos públicos, en la cual se enuncia la Norma No. 
200-01 Integridad y valores éticos que dispone: La integridad y los 
valores éticos son elementos esenciales del ambiente de control, la 
administración y el monitoreo de los otros componentes del control 
interno. La máxima autoridad y los directivos establecerán los principios 
y valores éticos como parte de la cultura organizacional para que 
perduren frente a los cambios de las personas de libre remoción; estos 
valores rigen la conducta de su personal, orientando su integridad y 
compromiso hacia la organización.  La máxima autoridad de cada 
entidad emitirá formalmente las normas propias del código de ética, para 
contribuir al buen uso de los recursos públicos y al combate a la 
corrupción.

QUE, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, comprometido en orientar el accionar y la toma de 
decisiones de sus servidoras y servidores, ha establecido un modelo de 
principios y políticas éticas que propicie un ambiente de cooperación, 
solidaridad  y claridad en el manejo de los recursos públicos con mayor 
transparencia y eficiencia en la gestión institucional.

QUE, un Código de Ética debe ser un documento que recoja la identidad 
institucional expresada en valores corporativos para el cumplimiento de 
su misión y visión, con la finalidad de mantener una participación activa 
de las servidoras y los servidores del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Samborondón a través de un 
proceso de apertura, dialogo y mutuo apoyo, en la búsqueda de 
promover y alentar a quienes hacen la institución a asumir el presente 
código con entusiasmo.

Que, en ejercicio de la facultad normativa que le contiene el artículo 240 
de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con lo 
establecido en los artículos 7 y 57 letra a) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización:

EXPIDE

CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN SAMBORONDÓN

CAPÍTULO I
GENERALIDADES

Art. 1.- OBJETO.- Este documento tiene como objeto institucionalizar 
valores, principios y normas éticas que definan el marco de conducta de 
las servidoras y los servidores municipales, a fin de contribuir al buen 
uso de los recursos públicos.

Art. 2.- AMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones de este Código 
de Ética se aplican de manera obligatoria a todos las servidoras y los 
servidores que presten sus servicios bajo cualquier modalidad de 
vínculo laboral, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Samborondón.

Art. 3.- COMPROMISO.- El ingreso a ejercer la función de 
administración pública en el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Samborondón, implica conocer el presente código 
y asumir el compromiso de su debido cumplimiento.

Art. 4.- DEFINICIONES.
Servidor Municipal.- Es la persona nombrada o contratada para 
desempeñar un cargo en la administración municipal, para cumplir 
funciones de carácter institucional.
Ética Pública.- Es el conjunto de normas y conductas orientadas a 
regular el comportamiento individual y colectivo, en procura de fomentar 
el bienestar común y el mejoramiento de la administración pública desde 
su razón de servicio con calidad hacia la ciudadanía. 
Calidad.- Es el nivel de satisfacción de las necesidades y expectativas 
de los usuarios.
Eficiencia.- Es la capacidad de realizar o cumplir adecuadamente una 
actividad.
Eficacia.- Consiste en concentrar los esfuerzos de una entidad en las 
actividades y procesos que realmente deben llevarse a cabo para el 
cumplimiento de los objetivos formulados.

CAPÍTULO II
CÓDIGO DE CONDUCTA ORGANIZACIONAL

Art. 5.- CONDUCTA ORGANIZACIONAL.- Las personas que presten 
servicios laborales en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Samborondón, deben en todo momento cumplir con las leyes 
y reglamentos aplicables. 
La institución no tolerará a las servidoras y los servidores que a través de 
sus actividades, logren resultados al margen de la ley y demás 
normativas internas. Esto incluye cualquier prebenda por actos ilegales, 
contribuciones indirectas, sobornos y tratos no éticos.

Art. 6.- CONDUCTA GENERAL DE LAS SERVIDORAS Y LOS 
SERVIDORES.- La entidad espera que sus servidoras y servidores se 
comporten en forma ejemplar. Está estrictamente prohibido en el lugar 
de trabajo, consumir bebidas alcohólicas, fumar, utilizar lenguaje soez y 
demostrar actitudes de irrespeto hacia sus semejantes.
Además, deben mantener dignidad en el desempeño de su puesto y en 
su vida pública y privada de tal manera que no ofendan el orden, la moral 
y no menoscaben el prestigio de esta corporación municipal.

Art. 7.- CONFLICTOS DE INTERESES.- Existe conflicto de intereses 
cuando el servidor, en razón de las actividades que le han sido 
encomendadas, al inicio o en cualquier tiempo, se percate que se 
encuentra conociendo un trámite o proceso en el que tenga un propio y 
personal interés, o si en los mismos se encuentren involucrados su 
cónyuge o su conviviente en unión de hecho, o sus parientes hasta el 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o sus amigos 
íntimos o enemigos manifiestos; debiendo el servidor, comunicar 
inmediatamente todos los hechos a su superior.

Art. 8.- RENDICIÓN DE CUENTAS.- Las servidoras y los servidores  
deberán rendir cuentas por sus acciones, decisiones y omisiones en el 
ejercicio de sus funciones y estar dispuestos a someterse a la revisión y 
análisis de sus acciones.

Art. 9.- USO DE RECURSOS DE LA ENTIDAD.- Las servidoras y los 
servidores utilizarán los bienes y recursos institucionales, únicamente 
para actividades relacionadas con el desarrollo de funciones  inherentes 
a la administración municipal; no deben utilizar, papelería, suministros, 
equipos y vehículos de la institución para fines personales, políticos o 
religiosos.
Las servidoras y los servidores municipales deberán utilizar las 
herramientas tecnológicas de la información tales como equipos 
informáticos, software e internet, para fines exclusivamente laborales; 
así mismo, evitaran que se vulnere la confidencialidad de la información 
por cualquier forma y con cualquier medio; Además,  impulsarán la 
seguridad acceso a los equipos cómputos que se encuentren bajo su 
custodia, con  la asignación de una clave personal.

Art. 10.- IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL.- Las servidoras y los 
servidores no deben utilizar la credencial de identificación ni logotipos del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, para fines personales, políticos, ni en actividades no 
autorizadas.

Art. 11.- USO DEL UNIFORME.- Las servidoras y los servidores 
deberán utilizar el uniforme para actividades laborales o cuando por 
necesidades institucionales se requiera la participación de personal 
municipal para cualquier acto oficial o gestión inherente. Queda 
estrictamente prohibido el uso del uniforme para realizar actividades no 
autorizadas y sobretodo en hechos que  afecten al buen nombre de la 
Institución.

Art. 12.- COMUNICACIONES OPORTUNAS.- Las servidoras y los 
servidores deben dedicar sus esfuerzos para lograr comunicaciones 
claras, completas y oportunas, respondiendo cortésmente a las 
peticiones de información, quejas o denuncias formuladas por los 
usuarios internos y externos, proveedores, autoridades del gobierno y 
público en general.

Art. 13.- EMPLEO ADECUADO DEL TIEMPO DE TRABAJO.- Las 
servidoras y los  servidores municipales deberán emplear su horario 
oficial completo de trabajo, en un esfuerzo responsable para cumplir con 
sus deberes y desempeñar sus funciones de una manera eficiente y 
eficaz, con mística y entrega, y velar que sus subordinados actúen de 
igual manera a fin de contribuir a elevar la imagen de la institución.

CAPÍTULO III
DE LOS VALORES Y PRINCIPIOS

Art. 14 VALORES.- Son cualidades humanas aceptadas, apreciadas y 
respetadas por las servidoras y los servidores del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Samborondón. Los valores son 
permanentes y su validez no depende de circunstancias, siendo entre 
otros los siguientes:
14.1.- INTEGRIDAD.- Es la acción de hacer lo correcto, sin que afecte 
los intereses institucionales y de las demás personas y se ajustarán al 
espíritu de las normas morales y de ética en el desarrollo de sus 
funciones y ejercicio profesional.
14.2. RESPONSABILIDAD.- Las servidoras y los servidores de la 
corporación municipal del Cantón Samborondón, siempre deberán 
proceder con diligencia, seriedad y prudencia en el ejercicio de sus 
tareas y funciones.
Ninguna servidora y servidor público estará excepto de responsabilidad, 
por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus 
omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente.
14.3.-  PROBIDAD.- La servidora y el servidor municipal deberá actuar 
con rectitud, procurando satisfacer el interés general y desechando 
cualquier beneficio personal, obligándose a mantener y demostrar una 
conducta intachable y honesta.
14.4.- HONRADEZ.- Las servidoras y los servidores en su obrar y 
pensar, deberán actuar de manera justa, recta e íntegra, respetando por 
sobre todo los bienes institucionales y todas las normas que se 
consideren vinculantes.
14.5.- RESPETO.- Las servidoras y los servidores municipales deben 

Servicio Público, Código de Trabajo y demás  reglamentaciones legales, 
expedidas para el efecto, según corresponda. 

Art.23.- SUMARIO ADMINISTRATIVO.- Por presunción de una falta 
disciplinaria grave, por denuncia debidamente presentada y 
fundamentada o por el quebrantamiento de las normas del presente 
Código, por parte de una servidora o servidor municipal, la Autoridad 
Nominadora expedirá la respectiva providencia de inicio del sumario 
administrativo con las consecuencias legales respectivas, de 
conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento General 
a la Ley Orgánica del Servicio Público;

CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Las servidoras y los servidores municipales deberán 
abstenerse de difundir, sin autorización superior, toda información 
institucional de la que tenga conocimiento en razón del ejercicio de sus 
funciones.  No deberá utilizarla en beneficio propio o de terceros, o para 
fines ajenos al servicio, por lo tanto, la servidora o el servidor se cuidarán 
de no realizar acciones innecesarias o ilegales, que atañen a su 
desempeño y que afecten al prestigio de la institución.

SEGUNDA.- Al amparo de lo señalado en el artículo 324 de Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, las 
disposiciones de este código de ética, entrará en vigencia a partir de su 
aprobación por el Concejo Municipal; sin perjuicio de su publicación en 
la Gaceta Oficial Municipal y en el dominio web institucional 
www.samborondon.gob.ec. 

Dado y firmado en la sala de sesiones del Concejo Municipal, a los 
veintiún días del mes de agosto del año dos mil doce. 

Ing. José Yúnez Parra            Ab. Walter Tamayo Arana
ALCALDE DEL CANTON         SECRETARIO MUNICIPAL

CERTIFICO: Que la CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS SERVIDORAS Y 
SERVIDORES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, fue conocida, discutida 
y aprobada en primera y segunda definitiva instancia, por el I. Concejo 
Municipal de Samborondón, durante el desarrollo de las Sesiones 
Ordinarias No. 30/2012 y 31/2012 realizadas los días 16 de agosto del 
2012 y 21 de agosto del 2012, en su orden, tal como lo determina el Art. 
322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización vigente. Agosto 21 del 2012.

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
Que la CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN SAMBORONDÓN. 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.- Agosto 24 del 2012.

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. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización, sancionó la presente Ordenanza 
Municipal. La presente ordenanza, entrará en vigencia a partir de su 
aprobación por el Concejo Municipal; sin perjuicio de su publicación en la 
Gaceta Oficial Municipal y en el dominio web institucional. Agosto 30 del 
2012.

Sr. William Gómez Gómez
ALCALDE DEL CANTON (E) 

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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ORDENANZA CONSTITUTIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
RIESGO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, PROVINCIA 

DEL GUAYAS

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SAMBORONDÓN

Considerando:

Que, el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador, 
establece que las instituciones del Estado, sus organismos y 
dependencias, las servidores y servidores públicos y las personas que 
actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 
competencias y facultades que le sean atribuidas por la Constitución y la 
Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de 
sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos 
en la Constitución.

Que, el Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador, prevé 
que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que 
se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 
planificación, transparencia y evaluación.

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 238,  inciso 
uno,  señala que los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de 
plena autonomía política administrativa y financiera y en el inciso dos 
determina que, constituyen gobiernos autónomos descentralizados 
entre otros, los concejos municipales.

Que,  el artículo 239 de la Constitución de la República del Ecuador, 
dispone  que el régimen de gobiernos autónomos descentralizados se 
regirá por la ley correspondiente que establecerá un sistema nacional de 
competencias de carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas 
y mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales en el 
proceso de desarrollo.

Que, el Art. 240 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece que los gobiernos autónomos descentralizados de los 
cantones ejercerán facultades legislativas y ejecutivas en el ámbito de 
sus competencias y jurisdicciones territoriales

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 253 dispone 
que el Alcalde sea la máxima autoridad administrativa.

Que, en el Título VII, Capítulo Primero, Sección Novena, Art. 389 de la 
Constitución de la República del Ecuador, trata de Gestión del Riesgo, y 
señala lo siguiente: El Estado protegerá a las personas, las 
colectividades y  la naturaleza frente a los efectos negativos de los 
desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el 
riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las 
condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de 
minimizar la condición de vulnerabilidad.

El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto 
por unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y 
privadas en los ámbitos local, regional y nacional.

Que, el Art. 390 de la Constitución de la República del Ecuador, señala 
que los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización 
subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las instituciones 
dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión 
del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y 
mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con 
respecto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su 
responsabilidad. 

Que, el Art. 85, numeral 1 de la Carta Magna, estatuye que la políticas 
públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientaran a 
hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir 
del principio de solidaridad.

Que, el Art. 140 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, preceptúa el Ejercicio de la Competencia 
de gestión de riesgos.- La gestión de riesgos que incluye las acciones de 
prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para 
enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten 
al cantón se gestionarán de manera concurrente y de forma articulada 
con las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional 
responsable, de acuerdo con la Constitución y la ley.

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán 
obligatoriamente normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos 
sísmicos con el propósito de proteger las personas, colectividades y la 
naturaleza.

Que, el Art. 60, literal p) del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, establece como unas de la atribuciones 
del Alcalde le corresponde dictar, en caso de emergencia grave, bajo su 
responsabilidad, medidas de carácter urgente y transitorio y dar cuentas 
de ellas al concejo cuando se reúna, si a éste hubiere correspondido 
adoptarlas para su ratificación.

Que, el Art. 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública establece que para atender las situaciones de emergencia, la 
máxima autoridad debe emitir resolución motivada que declare la 
emergencia y así justificar la contratación para tal efecto la máxima 
autoridad en la Municipalidad es el Alcalde, conforme lo estipula el 
numeral 16 del Art. 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 

Que, el Art. 6, numeral 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, define que las situaciones de emergencia son 
aquellas generadas por acontecimientos graves tales como accidentes, 
terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente 
agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales, y otras que 
provengan de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o 
institucional. Una situación de emergencia concreta inmediata, 

imprevista, probada y objetiva. 

Que, en virtud que el cantón Samborondón, ubicado en la provincia del 
Guayas, es una zona agrícola arrocera, vulnerable en la etapa invernal, 
donde  existe ríos que rodean al cantón, inclusive en dicha época pueden 
salir de su cauce normal, sufriendo inundaciones, sus carreteras, cultivos 
y viviendas pueden ser afectadas, dejando epidemias de toda índole, 
especialmente en la población infantil y en la de adultos mayores. 

Que, para el cumplimiento de sus fines requiere de una adecuada 
estructura administrativa y funcional; y que, es necesario, para este fin, 
crear la Unidad de Gestión de Riesgo con una estructura orgánica 
funcional que le permita una eficiente y ágil administración de sus 
operaciones y que propicie la consecución de sus objetivos, garantice en 
forma óptima la prestación de servicios acorde a las necesidades 
actuales y futuras del cantón;

Que, el Gobierno Municipal de Samborondón viene desarrollando las 
acciones de tipo técnico y administrativo para prestar un eficiente 
servicio a la ciudadanía, además genera políticas, programas y 
proyectos direccionados a impulsar el sistema de seguridad ciudadana y 
prevención de riesgos, con la finalidad de consolidar una cultura 
ciudadana organizada y consciente ante adversidades naturales y/o 
provocadas por el ser humano;

Que, es necesario crear la Unidad de Gestión de Riesgo con una 
estructura que permita la toma de decisiones por parte del Concejo 
Municipal en prevención de los efectos adversos producidos por factores 
naturales, endógenos, exógenos y otros;

Que, la prevención, mitigación y recuperación del entorno como 
consecuencia de un evento natural o provocado por la acción del hombre 
es, hoy más que nunca, una cuestión cívica de valores y principios, pero 
también de algo más elemental – la supervivencia y atención al ser 
humano. 

Que, es prioridad máxima en los tiempos actuales, incorporar en las 
políticas y objetivos del gobierno cantonal, las variables de la gestión del 
riesgo para consolidar una comunidad solidaria y preparada ante 
eventos negativos.  

Que, en el cantón no cuenta con un instrumento legal y un plan de 
gestión del riesgo, que contribuya al análisis de riesgos, identificación y 
reducción de riesgos, manejo de los eventos adversos y la recuperación 
ante posible desastres que podrían presentarse en el cantón.

Que, es necesario organizar el establecimiento y funcionamiento de una 
Unidad Municipal especializada en los temas relacionados a la gestión 
del riesgo. 

Que, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 240 de la 
Constitución de la República del Ecuador y en los artículos 7, 56 y 57 
literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización:

EXPIDE

LA ORDENANZA CONSTITUTIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
RIESGO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, PROVINCIA 

DEL GUAYAS

Título I

Art. 1.- El sistema de Gestión de Riesgo Municipal estará orientado al 
cumplimiento de las directrices de la Secretaría Nacional de Gestión de 
Riesgos. Este sistema cantonal estará estructurado de la siguiente 
manera:

a) Comité de Gestión de Riesgo Cantonal CGR / Comité de Operaciones 
de Emergencias Cantonal COE;

b) Sala de Situación Cantonal; y

c) Unidad de Gestión de Riesgo Municipal.

Art. 2.- Los preceptos de esta ordenanza regulan las acciones y 
actividades, en términos generales, en los siguientes campos: servicios 
públicos, obras públicas, higiene, salubridad, ambiente, planificación, 
régimen constructivo público y privado, frontera agrícola, ordenamiento 
territorial, sin perjuicio de cumplir todos los demás lineamientos 
compatibles con la naturaleza de la Gestión de Riesgo y emanados por 
la entidad rectora.

Los ámbitos enumerados no tendrán carácter taxativo sino, meramente  
enumerativo y se podrán incluir cuantos campos sean congruentes con 
la respectiva materia y no especificados de modo expreso en esta 
ordenanza.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, conforme a la Ley reglamentará e incluirá los temas o 
componentes que sean factibles y necesarios incorporar en las 
ordenanzas municipales la variable de gestión de riesgos, con el objetivo 
de estructurar un mecanismo de control y prevención de riesgos, así 
como diseñará proyectos desde este enfoque.

Título II

DE LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE RIESGO 
CANTONAL (CGR)

Art. 3.- El comité de Gestión de Riesgos Cantonal estará conformado de 
la siguiente manera:

a) Alcalde o su delegado;
b) Representantes de las Empresas Municipales;
c) Responsable de la Unidad de Gestión de Riesgo Municipal;
d) Jefe Político Cantonal;
e) Jefes de la Cruz Roja Ecuatoriana o su delegado;
f) Delegado FFAA en el Cantón;
g) Delegado de la Policía Nacional en el Cantón;
h) Jefe de Cuerpo de Bomberos de Samborondón;
i) Presidente de la Junta Parroquial;
j) Delegado del Director Provincial de la SNGR;
k) Director del Centro de Salud Cantonal;
l) Director del Centro de Salud Municipal;
m) Secretario designado por el Alcalde; y,
n) Otros Integrantes a criterio del CGR Cantonal.

Art. 4.- Las funciones del Comité de Gestión de Riesgos son las 
descritas a continuación:

a) Establecer la Agenda de Reducción de Riesgos en su territorio;
b) Acordar y hacer el seguimiento de las metas anuales;
c) Coordinar las operaciones durante las emergencias y desastres;
d) Orientar la fase de recuperación;
e) Pronunciarse sobre los asuntos que sus miembros sometan a su 
conocimiento, incluyendo la recomendación de una declaración de 
situación de emergencia.

Art. 5.- Declarada una situación de emergencia o un desastre, el CGR 
Cantonal se activa de inmediato como Comité de Operaciones de 
Emergencia Cantonal (COE), se declara en sesión permanente y asume 
las funciones establecidas para los estados de alerta, según 
corresponda.

Título III

DE LA SALA DE SITUACIÓN CANTONAL

Art. 6.- La sala de situación cantonal depende administrativa y 
financieramente del Gobierno Autónomo Descentraliza Municipal del 

Cantón Samborondón.

Art. 7.- Estará conformada por dos personas las cuales son las descritas 
a continuación:

1) Jefe de Sala.- Dichas funciones estarán a cargo del Técnico 
responsable de la Unidad de Gestión de Riesgo Municipal;

2) Asistente/Digitador.- Estas funciones serán efectuadas por un(a) 
asistente de la unidad de Gestión de Riesgos.

Art. 8.- Las funciones de la Sala de Situación Cantonal son las 
siguientes:
a) Organiza y actualiza la red de contactos y fuentes de información en 
su respectivo territorio.

b) Registra, valida, analiza y alimenta el sistema con la información sobre 
eventos adversos y situaciones de emergencia, para facilitar la toma de 
decisiones por parte de la SNGR y del CGR Cantonal.

c) Usa la cartografía disponible para registrar y sistematizar la 
información relacionada con los literales anteriores precedentes y con las 
agendas y planes de reducción de riesgos, sus metas y avances.

Art. 9.- La Sala de Situación debe disponer de contactos y redes 
interinstitucionales que faciliten el flujo de la información de fuentes 
técnicas y la validación de la información diaria relativa a los eventos 
adversos y su evolución.

Título IV

DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL

Art. 10.- Créese la instancia técnica operativa y dependiente del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, la Unidad de Riesgo Municipal (UGRM), con jurisdicción 
y competencia en el cantón Samborondón.  

Art. 11.- La Unidad de Gestión de Riesgo Municipal (UGRM), tendrá el 
carácter de permanente; y se incorporará en el orgánico estructural y 
funcional.

Art. 12.- La Unidad de Gestión de Riesgo Municipal (UGRM), tendrá 
como finalidad planificar y ejecutar acciones de corto, mediano y largo 
plazo, con el fin de prevenir y reducir el riesgo, así como mirar los dos 
frentes de la autoprotección ante emergencias y desastres, tanto en el 
frente referido al cuidado del personal y de los bienes de la institución, 
como el referido a la coordinación interinstitucional en relación al Sistema 
de Gestión de Riesgo, contribuyendo al fortalecimiento de  los procesos 
de desarrollo sostenible en el cantón.

Art.13.- Los principios generales que orientan la política de riesgo son:

a) Protección.
b) Prevención.
c) Participación.
d) Solidaridad.

Art. 14.- Articular las funciones técnicas de la UGRM con las funciones 
operativas del COE Cantonal y sus organismos adjuntos que lo 
conforman.

Art. 15.- Objetivos.- La Unidad de Gestión de Riesgo Municipal (UGRM), 
tiene por objeto establecer políticas y acciones administrativas 
tendientes a lograr un desarrollo cantonal físico, cultural y 
ambientalmente seguro para el desarrollo productivo, social, económico 
e institucional; a través de la implantación y ejecución de planes, 
programas y proyectos sustentables, que apunten a mejorar la 
producción; y, las condiciones de vida de la población basados en un 
enfoque sustentable y de participación social.

Los principales objetivos de la Unidad de Gestión de Riesgo Municipal 
son las siguientes:

a) Fortalecer el liderazgo y la autonomía municipal, en lo relativo a la 
gestión de riesgo.

b) Integrar a las diferentes instituciones que de una u otra manera se 
encuentran ligadas a la gestión de riesgo.

c) Coordinar y optimizar los recursos humanos y los equipamientos 
existentes en la institución.

d) Coordinar con organizaciones privadas, organizaciones no 
gubernamentales (ONGs) y comunitarias, para efectuar labores de 
prevención, monitoreo y control de áreas vulnerables, sea por efectos 
naturales y/o antrópicos (generados por el hombre).

e) Evaluar y categorizar los problemas y necesidades de la población y 
de la institución en materia de gestión de riesgo, a fin de coordinar 
acciones que permitan  aplicación de soluciones adecuadas.

f) Vigilar que todos los proyectos cuenten de manera oportuna y 
adecuada con el informe de la UGRM, sin perjuicio de lo previsto en las 
normas relativas a la contratación pública.

g) Incorporar la variable gestión de riesgo en la planificación territorial 
cantonal.

h) Coordinar con los demás departamentos municipales para obtener  
cooperación de éstos, para que sus funciones se desarrollen y se 
cumplan eficazmente.

Art. 16.- La unidad de Gestión de Riesgo Municipal tendrá las siguientes 
funciones de acuerdo a sus dos frentes de acción:
MANEJO DE RIESGOS EXTERNOS:

1) Análisis de los riesgos

1.1. Identificar el origen, naturaleza, magnitud y frecuencia de las    
amenazas.

1.2. Determinar el grado de vulnerabilidad, capacidad de respuesta y 
grado de resistencia.

1.3. Elaborar presupuestos aproximados para la reducción de riesgos.

1.4. Construir escenarios de probabilidades de riesgos.

1.5. Proporcionar apoyo legal y técnico a las entidades y organismos 
locales en materia de gestión de riesgo.

1.6. Generar información de gestión de riesgo del cantón, que permita 
realizar una gestión efectiva.

1.7. Levantar mapas de riesgos producto de un análisis de peligros y de 
vulnerabilidad cantonal y socializarlos a la comunidad en conjunto.

2) Reducción de Riesgos

2.1. Coadyuvar en la actualización y generación de nuevas normativas y 
reglamentos sobre materia de gestión de riesgo.

2.2. Participar en la Planificación del Ordenamiento Territorial.

2.3. Elaborar Planes de Emergencia y Contingencias.

2.4. Gestionar la asignación de recursos internos y externos que vayan 
en beneficio de programas para la reducción de riesgos.

2.5. Promover y propiciar la suscripción de convenios interinstitucionales 

con organismos nacionales, universidades y organismos extranjeros 
para la consecución de proyectos de investigación y cooperación.

2.6. Coordinar acciones con las distintas instituciones, organizaciones 
privadas, organizaciones no gubernamentales (ONGs) y comunitarias, 
para que sus decisiones tiendan a lograr una ciudad y un cantón auto 
sostenible y sustentable en materia de gestión de riesgo.

2.7. Impulsar la participación ciudadana, procurando consensos al 
momento de diseñar intervenciones no emergentes.

2.8. Desarrollar acciones que  contribuyan el fortalecimiento organizado 
de la comunidad y a mejorar su capacidad en materia de gestión de 
riesgo, así como la ejecución de simulacros respectivos.

2.9. Organizar las sesiones que fueren necesarias para implementar los 
planes, programas y proyectos en materia de gestión de riesgo.

2.10. Crear un sistema de información georeferenciado, actualizado 
permanentemente y con énfasis basado en la gestión de riesgos.

3) Coordinación de respuestas

3.1. Manejar y consolidar la información obtenida de las fuentes como: 
TIC (Radio, Televisión, internet, entre otros); ECU911 (Sistema de 
emergencia); SAT (Sistema de Alerta Temprana); EDAN (Evaluadores 
de Daños, Análisis y Necesidades); SCI (Sistema de Comando de 
Incidentes);  e, Instituciones Técnicas-Científicas.

3.2. Diseñar planes de contingencia integrales, junto con el COE 
Cantonal ante posibles eventualidades que se presenten a corto, 
mediano y largo plazo que se deban afrontar en el cantón. 

3.3. Coordinar las acciones a ejecutar en casos de emergencia, con el 
apoyo de las instituciones que se requiera a nivel cantonal, provincial y 
nacional.

3.4. Coordinar la ejecución interna de los planes de contingencia 
elaborados.

3.5. Ser parte y prestar asistencia técnica al COE Cantonal.

3.6. Constituirse en un eje transversal que sea tomado en cuenta al 
momento de la toma de decisiones por parte de las autoridades 
municipales.

3.7. Reportar el avance y seguimiento de proyectos relacionado con la 
emergencia.   

4) Recuperación post Emergencia

4.1. Monitorear y controlar los efectos secundarios de los eventos 
sucedidos.

4.2. Restablecer a corto plazo las condiciones de vida mediante la 
reparación de los servicios  básicos.

4.3. Restablecer las condiciones físicas, sociales y económicas para 
alcanzar el nivel igual o mejor al existente antes de la emergencia.

Título V

MANEJO DE RIESGOS DEL PERSONAL Y DE LOS BIENES 
INSTITUCIONALES

1) Analizar los Riesgos de la infraestructura Institucional, así como los 
riesgos del personal, categorizándolos y valorizándolos.

2) Planificar acciones para reducir los riesgos del personal y de la 
infraestructura institucional,  acorde a las normativas vigentes.

3) Planificar y ejecutar un plan de fortalecimiento de las capacidades 
institucionales para reducción y respuesta.

4) Elaborar un Plan de Evacuación y ejecutar simulacros con todo el 
personal de la institución.

5) Planificar acciones tendientes a la recuperación de la infraestructura 
institucional.

Título VI

DE LA JERARQUÍA, ESTRUCTURA Y CONFORMACIÓN DE LA 
UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL

Art. 17.- Del Gobierno y Administración.- La Unidad de Gestión de 
Riesgo Municipal (UGRM), es un organismo dotado de capacidad 
administrativa, sujeto a las disposiciones establecidas en la Constitución 
de la República del Ecuador, el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, la Ordenanza de su creación, 
los reglamentos que se expidan para su aplicación, las regulaciones que 
dicte el nivel asesor, y las demás que le sean aplicables. 

Su dependencia y nivel jerárquico estará determinado en el Orgánico 
Funcional de la Municipalidad de Samborondón y en su respectivo 
Orgánico Estructural. 

Art. 18.- Del Responsable de la Unidad.- El técnico responsable de la 
Unidad  de Gestión de Riesgo Municipal (UGRM), constituye el máximo 
nivel administrativo de la misma, lo representa en sus competencias y 
atribuciones administrativas, de acuerdo a lo dispuesto por la presente 
Ordenanza y demás Ordenanzas Municipales que le otorgaren 
atribuciones propias, correspondiéndole la gestión técnica y 
administrativa.
 
El responsable de la Unidad de Gestión de Riesgo Municipal, será 
nombrado previo a concurso de merecimientos y oposición; de 
conformidad con lo establecido en la ley.

El perfil del Técnico responsable de la Unidad de Gestión de Riesgo, 
deberá ser un profesional con conocimientos y experiencia en el campo 
de gestión de riesgo y desarrollo sustentable. 

Art. 19.- En el caso de una emergencia declarada, los titulares de 
departamentos y jefaturas deberán brindar el soporte necesario para que 
los planes de contingencia y las acciones diseñadas por la UGRM sean 
ejecutados de manera óptima, sin que esto signifique dejar desatendidas 
las obligaciones de cada unidad.

Art. 20.- Al ser una unidad de atención prioritaria, la Unidad de Gestión 
de Riesgo Municipal contará con el soporte de todas las direcciones y 
empresas públicas o adscritas municipales.

Art. 21.- Declarada la emergencia, se requerirá de manera obligatoria, la 
presencia del responsable de la UGRM y de los funcionarios, servidores, 
y trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Samborondón, independientemente de que sea un día laborable 
o no.

Título VII

DEL PATRIMONIO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA SALA DE 
SITUACIÓN CANTONAL Y UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO 

MUNICIPAL

Art. 22.- Del Patrimonio.-  Constituye patrimonio de la Sala de Situación 
y de la Unidad de Gestión de  Riesgo  Municipal (UGRM), todos los 
bienes muebles e inmuebles que le asigne el Concejo Municipal de 
Samborondón y los que a futuro adquiera a cualquier título permitido por 
la ley.

Art. 23.- Del Financiamiento.- La Sala de Situación y la Unidad de 
Gestión de Riesgo Municipal (UGRM) financiará sus actividades con:

a) Los recursos financieros asignados en el presupuesto ordinario por el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón;

b) Las asignaciones, donaciones, obtenidas mediante convenios o 
cualquier tipo de acuerdos con instituciones públicas o privadas, 
nacionales o extranjeras; y

c) Los demás ingresos que se creen o se entreguen con este objeto.

 
DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA: Para mejor funcionamiento y control operativo, la Sala de 
Situación Cantonal estará integrada a la Unidad de Gestión de Riesgo 
Municipal, bajo la Dirección de Gestión de Desarrollo Social. 

SEGUNDA: La UGRM implementará un sistema de seguimiento y 
rendición de cuentas, conforme a las disposiciones contempladas en la 
Ley de Transparencia, con el objetivo de reportar el avance en la 
ejecución de los proyectos relacionados con la Gestión de Riesgo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: Dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la 
publicación de la Ordenanza, cumpliendo con el debido proceso la 
Dirección Administrativa seleccionará al responsable de la Unidad de 
Gestión de Riesgo Municipal y proporcionará los equipamientos 
correspondientes.

SEGUNDA: Hasta que se cumpla el proceso de selección y designación, 
la Directora de Gestión de Desarrollo Social seguirá desarrollando las 
funciones de Jefa de Sala de Situación Cantonal. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza, entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
aprobación, promulgación en la gaceta municipal y el dominio web 
institucional www.samborondon.gob.ec, sin perjuicio de su publicación 
en el Registro Oficial.

Dado y firmado en la sala de sesiones del Concejo Municipal, a los 
veintisiete    días del mes de julio del año dos mil doce. 

Ing. José Yúnez Parra            Ab. Walter Tamayo Arana
ALCALDE DEL CANTON         SECRETARIO MUNICIPAL

CERTIFICO: Que la ORDENANZA CONSTITUTIVA DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, 
PROVINCIA DEL GUAYAS, fue conocida, discutida y aprobada en 
primera y segunda definitiva instancia, por el I. Concejo Municipal de 
Samborondón, durante el desarrollo de las Sesiones Ordinarias No. 
26/2012 y 27/2012 realizadas los días 18 de julio del 2012 y 27 de julio 
del 2012, en su orden, tal como lo determina el Art. 322 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
vigente. Julio 27 del 2012.

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
Que la ORDENANZA CONSTITUTIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
RIESGO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, PROVINCIA 

dar a las personas un trato digno, cortés, cordial y tolerante. Están 
obligados a reconocer y considerar en todo momento los derechos, 
libertades y cualidades inherentes a la condición humana.
14.6.- LEALTAD.- Es una obligación de fidelidad, de cumplimiento de 
honor y gratitud que una servidora y un servidor debe tener a su 
institución, autoridades y compañeros. Es siempre estar presente.

Art. 15.- PRINCIPIOS.- Son reglas o normas de conducta que deben 
tener como orientación en el accionar diario, esto es, dentro de las 
funciones de las servidoras y los servidores del  Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Samborondón, deben sujetarse 
en otros los siguientes principios fundamentales:
15.1.-  INDEPENDENCIA.- Las servidoras y los servidores de la 
corporación municipal del Cantón Samborondón, gozaran de total 
independencia intelectual con respecto a la sociedad civil en la 
prestación del servicio y otros grupos de interés externos. La 
independencia no deberá verse afectada por intereses personales, 
políticos o religiosos o de cualquier otra índole.
15.2.- SOLIDARIDAD.- Las servidoras y los servidores municipales 
ejercerán sus labores atendiendo los principios de solidaridad, que nace 
del ser humano y se dirige esencialmente al ser humano, que sirve de 
apoyo tanto en los procesos de trabajo como en la interrelación 
cotidiana.
La solidaridad se define como la colaboración mutua en la personas, 
como aquel sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo 
momento, sobre todo cuando se viven experiencias difíciles de las que 
no resulta fácil salir.
15.3.- VERACIDAD.- El Personal municipal estará obligado a 
expresarse con veracidad cuando debe dar cuenta de algún hecho, una 
declaración, entre otras cuestiones, que guarden estricta conformidad 
con la verdad, en sus relaciones institucionales, con los particulares, con 
sus superiores y subordinados. 
La veracidad es algo así como la condición que ostentará un juicio o un 
razonamiento, que expresará fehacientemente lo que opina quien lo 
emite. La veracidad está estrechamente vinculada con conceptos como 
la buena fe, la honestidad y la sinceridad y por ello es que además se 
opone ciertamente a la hipocresía y a la mentira. 
15.4.- IMPARCIALIDAD.- Las servidoras y los servidores municipales, 
deben ser objetivos e imparciales al tratar los temas sometidos a su 
revisión, verificación y análisis, en particular en su accionar deberá 
basarse en hechos concretos,
15.5.- EQUIDAD.- Se deriva de lo entendido también como igualdad y 
busca la promoción de la valoración de las personas sin importar las 
diferencias culturales, sociales o de género que presenten entre sí. 
15.6.- JUSTICIA.- Es el conjunto de reglas y normas que establecen un 
marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, 
autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la 
interacción de individuos e instituciones.
Se trata de la constante búsqueda de la justicia social, la que asegura a 
todas las personas condiciones de vida y de trabajo, dignas e 
igualitarias, sin hacer diferencias entre unos y otros a partir de la 
condición social, sexual o de género, entre otras

CAPÍTULO IV
POLÍTICAS ÉTICAS DE LOS DIRECTORES Y JEFES MUNICIPALES

Art. 16.- Las políticas éticas contemplan las acciones a las que se 
comprometen los Directores y Jefes municipales, con la finalidad de 
encausar una cultura de servicio que incluya canales de comunicación y 
soluciones de conflictos, ejecutando las siguientes acciones:

• Ejecutar un efectivo y visible liderazgo ético dentro y fuera de la 
institución, promoviendo una nueva cultura del manejo de lo público 
desde los principios éticos.

• Evaluar permanente y públicamente el nivel de cumplimiento del Plan 
Anual Operativo y de los principios éticos asumidos.

• Construir una estrategia de prevención y manejo ético de conflictos de 
intereses, para hacer realidad la prioridad del interés público.

• Establecer procesos y canales de comunicación abierta, oportuna y 
adecuada entre todas las instancias de la Administración Municipal.  Lo 
que supone que las servidoras y los servidores  tendrán acceso a la 
información sobre la gestión municipal y conocerán la situación 
económica, social y financiera de la entidad.

• Manejar de forma eficiente los recursos, gestionando el gasto municipal 
en detalle y priorizando las necesidades ciudadanas, para realizar con 
excelencia y calidad las metas del Plan Estratégico en beneficio del 
interés público.

• Habilitar espacios de conciliación para la solución de  conflictos que se 
presenten entre la ciudadanía y la administración, y entre las servidoras 
y los servidores de esta institución municipal.

CAPÍTULO V
DEL CÓMITE DE ÉTICA

Art.17.- CREACION Y FUNCIONES.- Se crea el Comité de Ética del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, para resolver los dilemas de comportamiento morales de 
las servidoras y los servidores municipales, que se pongan a su 
consideración. Asimismo, deberá actualizar con carácter de liberatorio el 
Código de Ética, canalizando sus recomendaciones al Alcalde. 

Art.18.- CONFORMACION.- El Comité Ético estará conformado por seis 
personas: El Alcalde, en calidad de Presidente o su delegado; El 
Procurador Síndico o su delegado, la o el Secretario Municipal; los/las 
titulares de las Direcciones de Planificación General y de Administración 
y la Jefatura de Recursos Humanos. 

Art.19.- ATRIBUCIONES.- Son atribuciones del Comité de Ética: 

a) Recomendar al Alcalde del Cantón Samborondón el establecimiento 
de políticas y acciones administrativas y organizativas que aseguren el 
cumplimiento del presente Código de Ética; 
b) Presentar al Alcalde del Cantón Samborondón, propuestas de 
actualización del Código de Ética; 
c) Orientar a las servidoras y los servidores en temas relacionados con el 
presente Código de Ética; 
d) Asesorar y recomendar a los Directores y Jefes Departamentales para 
la aplicación de sanciones por violación al Código de Ética; 
e) Vigilar el fiel cumplimiento de las políticas y recomendaciones 
realizadas al interior de la institución; y, 
f) Presentar al Alcalde del Cantón Samborondón, informes de la 
actividad cumplida por el Comité, cuando sea pertinente. 

Art.20.- REUNIONES.- El Presidente del Comité de Ética, por su 
iniciativa o a pedido de uno de los miembros del Comité, convocará a las 
reuniones que sean necesarias para conocer asuntos inherentes al 
cumplimiento del Código de Ética. La presencia de los miembros del 
Comité integrará el quórum con cuatro miembros. Las decisiones se 
tomarán por mayoría simple. Se efectuará un acta por cada reunión 
mantenida, la misma que será firmada por todos los asistentes a la 
reunión y será responsabilidad de la o el Secretario General Municipal su 
elaboración, control y custodia. 

Art.21.- COOPERACION.- Cuando el Comité de Ética lo considere 
necesario convocará a otros directores o jefes departamentales del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, a participar en las reuniones donde se analicen casos de 
sus subordinados. La asistencia de todos los miembros del Comité de 
Ética y la de cualquier servidor convocado, es de cumplimiento 
obligatorio. 

Art.22.- DEL DEBIDO PROCESO.- Todo proceso instaurado en contra 
de servidores municipales por inobservancia o incumplimiento a las 
disposiciones de este Código, deberá observar y respetar las normas del 
debido proceso y garantizar el derecho a la defensa. Toda sanción será 
recurrible en la forma y términos previstos en la Ley Orgánica del 

DEL GUAYAS. 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.- Julio 31 del 2012.

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. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización, la presente Ordenanza entrará en 
vigencia a partir de la fecha de su aprobación, promulgación en la gaceta 
municipal y el dominio web institucional www.samborondon.gob.ec, sin 
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Agosto 9 del 2012.

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

CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN SAMBORONDÓN

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SAMBORONDÓN

CONSIDERANDO

QUE, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador 
señala que la administración pública constituye un servicio a la 
colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 
jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 
participación, planificación, transparencia y evaluación;

QUE, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 83 
numeral 12, establece: que es responsabilidad de las ecuatorianas y 
ecuatorianos  ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética;

QUE, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 3 
numeral 4, preceptúa como deber primordial del Estado, entre otros, el 
de garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 
ordenamiento jurídico; Así como el de  rendición de cuentas a la 
ciudadanía de modo suficientemente amplio, abierto y sistemático, sobre 
las gestiones públicas a su cargo.

QUE,  el artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador y el 
artículo 4 de la ley Orgánica del Servicio Público, señalan que serán 
servidoras y servidores públicos todas las personas que en cualquier 
forma o a cualquier título trabajen,  presten servicios o ejerzan un cargo, 
función o dignidad dentro del sector público. 

QUE,  el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en su Artículo 360.- Administración.- dispone que: La 
administración del talento humano de los gobiernos autónomos 
descentralizados será autónoma y se regulará por las disposiciones que 
para el efecto se encuentren establecidas en la ley y en las respectivas 
ordenanzas o resoluciones de las juntas parroquiales rurales.

QUE, el artículo 3 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, señala que el ejercicio de la autoridad y 
las potestades públicas se regirán por los principios de unidad, 
solidaridad, coordinación y corresponsabilidad, subsidiariedad, 
complementariedad, equidad interterritorial, participación ciudadana; y, 
sustentabilidad del desarrollo,

QUE, la Ley Orgánica del Servicio Público, en su artículo 1 establece 
Principios.- La presente Ley se sustenta en los principios de: calidad, 
calidez, competitividad, continuidad, descentralización, 
desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, 
lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, responsabilidad, 
solidaridad, transparencia, unicidad y universalidad que promuevan la 
interculturalidad, igualdad y la no discriminación. Así mismo, señala en 
su artículo 2,Objetivo.-El servicio público y la carrera administrativa 
tienen por objetivo propender al desarrollo profesional, técnico y personal 
de las servidoras y los servidores públicos, para lograr el permanente 
mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de 
sus instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y 
desarrollo de un sistema de gestión del talento humano sustentado en la 
igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación. 

QUE, la Contraloría General de Estado, expidió el Acuerdo No. 039-CG, 
que contienen las Normas de Control Interno para las entidades, 
organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado 
que dispongan de recursos públicos, en la cual se enuncia la Norma No. 
200-01 Integridad y valores éticos que dispone: La integridad y los 
valores éticos son elementos esenciales del ambiente de control, la 
administración y el monitoreo de los otros componentes del control 
interno. La máxima autoridad y los directivos establecerán los principios 
y valores éticos como parte de la cultura organizacional para que 
perduren frente a los cambios de las personas de libre remoción; estos 
valores rigen la conducta de su personal, orientando su integridad y 
compromiso hacia la organización.  La máxima autoridad de cada 
entidad emitirá formalmente las normas propias del código de ética, para 
contribuir al buen uso de los recursos públicos y al combate a la 
corrupción.

QUE, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, comprometido en orientar el accionar y la toma de 
decisiones de sus servidoras y servidores, ha establecido un modelo de 
principios y políticas éticas que propicie un ambiente de cooperación, 
solidaridad  y claridad en el manejo de los recursos públicos con mayor 
transparencia y eficiencia en la gestión institucional.

QUE, un Código de Ética debe ser un documento que recoja la identidad 
institucional expresada en valores corporativos para el cumplimiento de 
su misión y visión, con la finalidad de mantener una participación activa 
de las servidoras y los servidores del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Samborondón a través de un 
proceso de apertura, dialogo y mutuo apoyo, en la búsqueda de 
promover y alentar a quienes hacen la institución a asumir el presente 
código con entusiasmo.

Que, en ejercicio de la facultad normativa que le contiene el artículo 240 
de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con lo 
establecido en los artículos 7 y 57 letra a) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización:

EXPIDE

CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN SAMBORONDÓN

CAPÍTULO I
GENERALIDADES

Art. 1.- OBJETO.- Este documento tiene como objeto institucionalizar 
valores, principios y normas éticas que definan el marco de conducta de 
las servidoras y los servidores municipales, a fin de contribuir al buen 
uso de los recursos públicos.

Art. 2.- AMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones de este Código 
de Ética se aplican de manera obligatoria a todos las servidoras y los 
servidores que presten sus servicios bajo cualquier modalidad de 
vínculo laboral, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Samborondón.

Art. 3.- COMPROMISO.- El ingreso a ejercer la función de 
administración pública en el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Samborondón, implica conocer el presente código 
y asumir el compromiso de su debido cumplimiento.

Art. 4.- DEFINICIONES.
Servidor Municipal.- Es la persona nombrada o contratada para 
desempeñar un cargo en la administración municipal, para cumplir 
funciones de carácter institucional.
Ética Pública.- Es el conjunto de normas y conductas orientadas a 
regular el comportamiento individual y colectivo, en procura de fomentar 
el bienestar común y el mejoramiento de la administración pública desde 
su razón de servicio con calidad hacia la ciudadanía. 
Calidad.- Es el nivel de satisfacción de las necesidades y expectativas 
de los usuarios.
Eficiencia.- Es la capacidad de realizar o cumplir adecuadamente una 
actividad.
Eficacia.- Consiste en concentrar los esfuerzos de una entidad en las 
actividades y procesos que realmente deben llevarse a cabo para el 
cumplimiento de los objetivos formulados.

CAPÍTULO II
CÓDIGO DE CONDUCTA ORGANIZACIONAL

Art. 5.- CONDUCTA ORGANIZACIONAL.- Las personas que presten 
servicios laborales en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Samborondón, deben en todo momento cumplir con las leyes 
y reglamentos aplicables. 
La institución no tolerará a las servidoras y los servidores que a través de 
sus actividades, logren resultados al margen de la ley y demás 
normativas internas. Esto incluye cualquier prebenda por actos ilegales, 
contribuciones indirectas, sobornos y tratos no éticos.

Art. 6.- CONDUCTA GENERAL DE LAS SERVIDORAS Y LOS 
SERVIDORES.- La entidad espera que sus servidoras y servidores se 
comporten en forma ejemplar. Está estrictamente prohibido en el lugar 
de trabajo, consumir bebidas alcohólicas, fumar, utilizar lenguaje soez y 
demostrar actitudes de irrespeto hacia sus semejantes.
Además, deben mantener dignidad en el desempeño de su puesto y en 
su vida pública y privada de tal manera que no ofendan el orden, la moral 
y no menoscaben el prestigio de esta corporación municipal.

Art. 7.- CONFLICTOS DE INTERESES.- Existe conflicto de intereses 
cuando el servidor, en razón de las actividades que le han sido 
encomendadas, al inicio o en cualquier tiempo, se percate que se 
encuentra conociendo un trámite o proceso en el que tenga un propio y 
personal interés, o si en los mismos se encuentren involucrados su 
cónyuge o su conviviente en unión de hecho, o sus parientes hasta el 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o sus amigos 
íntimos o enemigos manifiestos; debiendo el servidor, comunicar 
inmediatamente todos los hechos a su superior.

Art. 8.- RENDICIÓN DE CUENTAS.- Las servidoras y los servidores  
deberán rendir cuentas por sus acciones, decisiones y omisiones en el 
ejercicio de sus funciones y estar dispuestos a someterse a la revisión y 
análisis de sus acciones.

Art. 9.- USO DE RECURSOS DE LA ENTIDAD.- Las servidoras y los 
servidores utilizarán los bienes y recursos institucionales, únicamente 
para actividades relacionadas con el desarrollo de funciones  inherentes 
a la administración municipal; no deben utilizar, papelería, suministros, 
equipos y vehículos de la institución para fines personales, políticos o 
religiosos.
Las servidoras y los servidores municipales deberán utilizar las 
herramientas tecnológicas de la información tales como equipos 
informáticos, software e internet, para fines exclusivamente laborales; 
así mismo, evitaran que se vulnere la confidencialidad de la información 
por cualquier forma y con cualquier medio; Además,  impulsarán la 
seguridad acceso a los equipos cómputos que se encuentren bajo su 
custodia, con  la asignación de una clave personal.

Art. 10.- IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL.- Las servidoras y los 
servidores no deben utilizar la credencial de identificación ni logotipos del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, para fines personales, políticos, ni en actividades no 
autorizadas.

Art. 11.- USO DEL UNIFORME.- Las servidoras y los servidores 
deberán utilizar el uniforme para actividades laborales o cuando por 
necesidades institucionales se requiera la participación de personal 
municipal para cualquier acto oficial o gestión inherente. Queda 
estrictamente prohibido el uso del uniforme para realizar actividades no 
autorizadas y sobretodo en hechos que  afecten al buen nombre de la 
Institución.

Art. 12.- COMUNICACIONES OPORTUNAS.- Las servidoras y los 
servidores deben dedicar sus esfuerzos para lograr comunicaciones 
claras, completas y oportunas, respondiendo cortésmente a las 
peticiones de información, quejas o denuncias formuladas por los 
usuarios internos y externos, proveedores, autoridades del gobierno y 
público en general.

Art. 13.- EMPLEO ADECUADO DEL TIEMPO DE TRABAJO.- Las 
servidoras y los  servidores municipales deberán emplear su horario 
oficial completo de trabajo, en un esfuerzo responsable para cumplir con 
sus deberes y desempeñar sus funciones de una manera eficiente y 
eficaz, con mística y entrega, y velar que sus subordinados actúen de 
igual manera a fin de contribuir a elevar la imagen de la institución.

CAPÍTULO III
DE LOS VALORES Y PRINCIPIOS

Art. 14 VALORES.- Son cualidades humanas aceptadas, apreciadas y 
respetadas por las servidoras y los servidores del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Samborondón. Los valores son 
permanentes y su validez no depende de circunstancias, siendo entre 
otros los siguientes:
14.1.- INTEGRIDAD.- Es la acción de hacer lo correcto, sin que afecte 
los intereses institucionales y de las demás personas y se ajustarán al 
espíritu de las normas morales y de ética en el desarrollo de sus 
funciones y ejercicio profesional.
14.2. RESPONSABILIDAD.- Las servidoras y los servidores de la 
corporación municipal del Cantón Samborondón, siempre deberán 
proceder con diligencia, seriedad y prudencia en el ejercicio de sus 
tareas y funciones.
Ninguna servidora y servidor público estará excepto de responsabilidad, 
por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus 
omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente.
14.3.-  PROBIDAD.- La servidora y el servidor municipal deberá actuar 
con rectitud, procurando satisfacer el interés general y desechando 
cualquier beneficio personal, obligándose a mantener y demostrar una 
conducta intachable y honesta.
14.4.- HONRADEZ.- Las servidoras y los servidores en su obrar y 
pensar, deberán actuar de manera justa, recta e íntegra, respetando por 
sobre todo los bienes institucionales y todas las normas que se 
consideren vinculantes.
14.5.- RESPETO.- Las servidoras y los servidores municipales deben 

Servicio Público, Código de Trabajo y demás  reglamentaciones legales, 
expedidas para el efecto, según corresponda. 

Art.23.- SUMARIO ADMINISTRATIVO.- Por presunción de una falta 
disciplinaria grave, por denuncia debidamente presentada y 
fundamentada o por el quebrantamiento de las normas del presente 
Código, por parte de una servidora o servidor municipal, la Autoridad 
Nominadora expedirá la respectiva providencia de inicio del sumario 
administrativo con las consecuencias legales respectivas, de 
conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento General 
a la Ley Orgánica del Servicio Público;

CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Las servidoras y los servidores municipales deberán 
abstenerse de difundir, sin autorización superior, toda información 
institucional de la que tenga conocimiento en razón del ejercicio de sus 
funciones.  No deberá utilizarla en beneficio propio o de terceros, o para 
fines ajenos al servicio, por lo tanto, la servidora o el servidor se cuidarán 
de no realizar acciones innecesarias o ilegales, que atañen a su 
desempeño y que afecten al prestigio de la institución.

SEGUNDA.- Al amparo de lo señalado en el artículo 324 de Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, las 
disposiciones de este código de ética, entrará en vigencia a partir de su 
aprobación por el Concejo Municipal; sin perjuicio de su publicación en 
la Gaceta Oficial Municipal y en el dominio web institucional 
www.samborondon.gob.ec. 

Dado y firmado en la sala de sesiones del Concejo Municipal, a los 
veintiún días del mes de agosto del año dos mil doce. 

Ing. José Yúnez Parra            Ab. Walter Tamayo Arana
ALCALDE DEL CANTON         SECRETARIO MUNICIPAL

CERTIFICO: Que la CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS SERVIDORAS Y 
SERVIDORES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, fue conocida, discutida 
y aprobada en primera y segunda definitiva instancia, por el I. Concejo 
Municipal de Samborondón, durante el desarrollo de las Sesiones 
Ordinarias No. 30/2012 y 31/2012 realizadas los días 16 de agosto del 
2012 y 21 de agosto del 2012, en su orden, tal como lo determina el Art. 
322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización vigente. Agosto 21 del 2012.

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
Que la CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN SAMBORONDÓN. 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.- Agosto 24 del 2012.

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. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización, sancionó la presente Ordenanza 
Municipal. La presente ordenanza, entrará en vigencia a partir de su 
aprobación por el Concejo Municipal; sin perjuicio de su publicación en la 
Gaceta Oficial Municipal y en el dominio web institucional. Agosto 30 del 
2012.

Sr. William Gómez Gómez
ALCALDE DEL CANTON (E) 

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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ORDENANZA CONSTITUTIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
RIESGO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, PROVINCIA 

DEL GUAYAS

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SAMBORONDÓN

Considerando:

Que, el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador, 
establece que las instituciones del Estado, sus organismos y 
dependencias, las servidores y servidores públicos y las personas que 
actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 
competencias y facultades que le sean atribuidas por la Constitución y la 
Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de 
sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos 
en la Constitución.

Que, el Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador, prevé 
que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que 
se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 
planificación, transparencia y evaluación.

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 238,  inciso 
uno,  señala que los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de 
plena autonomía política administrativa y financiera y en el inciso dos 
determina que, constituyen gobiernos autónomos descentralizados 
entre otros, los concejos municipales.

Que,  el artículo 239 de la Constitución de la República del Ecuador, 
dispone  que el régimen de gobiernos autónomos descentralizados se 
regirá por la ley correspondiente que establecerá un sistema nacional de 
competencias de carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas 
y mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales en el 
proceso de desarrollo.

Que, el Art. 240 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece que los gobiernos autónomos descentralizados de los 
cantones ejercerán facultades legislativas y ejecutivas en el ámbito de 
sus competencias y jurisdicciones territoriales

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 253 dispone 
que el Alcalde sea la máxima autoridad administrativa.

Que, en el Título VII, Capítulo Primero, Sección Novena, Art. 389 de la 
Constitución de la República del Ecuador, trata de Gestión del Riesgo, y 
señala lo siguiente: El Estado protegerá a las personas, las 
colectividades y  la naturaleza frente a los efectos negativos de los 
desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el 
riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las 
condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de 
minimizar la condición de vulnerabilidad.

El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto 
por unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y 
privadas en los ámbitos local, regional y nacional.

Que, el Art. 390 de la Constitución de la República del Ecuador, señala 
que los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización 
subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las instituciones 
dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión 
del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y 
mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con 
respecto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su 
responsabilidad. 

Que, el Art. 85, numeral 1 de la Carta Magna, estatuye que la políticas 
públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientaran a 
hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir 
del principio de solidaridad.

Que, el Art. 140 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, preceptúa el Ejercicio de la Competencia 
de gestión de riesgos.- La gestión de riesgos que incluye las acciones de 
prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para 
enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten 
al cantón se gestionarán de manera concurrente y de forma articulada 
con las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional 
responsable, de acuerdo con la Constitución y la ley.

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán 
obligatoriamente normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos 
sísmicos con el propósito de proteger las personas, colectividades y la 
naturaleza.

Que, el Art. 60, literal p) del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, establece como unas de la atribuciones 
del Alcalde le corresponde dictar, en caso de emergencia grave, bajo su 
responsabilidad, medidas de carácter urgente y transitorio y dar cuentas 
de ellas al concejo cuando se reúna, si a éste hubiere correspondido 
adoptarlas para su ratificación.

Que, el Art. 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública establece que para atender las situaciones de emergencia, la 
máxima autoridad debe emitir resolución motivada que declare la 
emergencia y así justificar la contratación para tal efecto la máxima 
autoridad en la Municipalidad es el Alcalde, conforme lo estipula el 
numeral 16 del Art. 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 

Que, el Art. 6, numeral 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, define que las situaciones de emergencia son 
aquellas generadas por acontecimientos graves tales como accidentes, 
terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente 
agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales, y otras que 
provengan de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o 
institucional. Una situación de emergencia concreta inmediata, 

imprevista, probada y objetiva. 

Que, en virtud que el cantón Samborondón, ubicado en la provincia del 
Guayas, es una zona agrícola arrocera, vulnerable en la etapa invernal, 
donde  existe ríos que rodean al cantón, inclusive en dicha época pueden 
salir de su cauce normal, sufriendo inundaciones, sus carreteras, cultivos 
y viviendas pueden ser afectadas, dejando epidemias de toda índole, 
especialmente en la población infantil y en la de adultos mayores. 

Que, para el cumplimiento de sus fines requiere de una adecuada 
estructura administrativa y funcional; y que, es necesario, para este fin, 
crear la Unidad de Gestión de Riesgo con una estructura orgánica 
funcional que le permita una eficiente y ágil administración de sus 
operaciones y que propicie la consecución de sus objetivos, garantice en 
forma óptima la prestación de servicios acorde a las necesidades 
actuales y futuras del cantón;

Que, el Gobierno Municipal de Samborondón viene desarrollando las 
acciones de tipo técnico y administrativo para prestar un eficiente 
servicio a la ciudadanía, además genera políticas, programas y 
proyectos direccionados a impulsar el sistema de seguridad ciudadana y 
prevención de riesgos, con la finalidad de consolidar una cultura 
ciudadana organizada y consciente ante adversidades naturales y/o 
provocadas por el ser humano;

Que, es necesario crear la Unidad de Gestión de Riesgo con una 
estructura que permita la toma de decisiones por parte del Concejo 
Municipal en prevención de los efectos adversos producidos por factores 
naturales, endógenos, exógenos y otros;

Que, la prevención, mitigación y recuperación del entorno como 
consecuencia de un evento natural o provocado por la acción del hombre 
es, hoy más que nunca, una cuestión cívica de valores y principios, pero 
también de algo más elemental – la supervivencia y atención al ser 
humano. 

Que, es prioridad máxima en los tiempos actuales, incorporar en las 
políticas y objetivos del gobierno cantonal, las variables de la gestión del 
riesgo para consolidar una comunidad solidaria y preparada ante 
eventos negativos.  

Que, en el cantón no cuenta con un instrumento legal y un plan de 
gestión del riesgo, que contribuya al análisis de riesgos, identificación y 
reducción de riesgos, manejo de los eventos adversos y la recuperación 
ante posible desastres que podrían presentarse en el cantón.

Que, es necesario organizar el establecimiento y funcionamiento de una 
Unidad Municipal especializada en los temas relacionados a la gestión 
del riesgo. 

Que, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 240 de la 
Constitución de la República del Ecuador y en los artículos 7, 56 y 57 
literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización:

EXPIDE

LA ORDENANZA CONSTITUTIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
RIESGO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, PROVINCIA 

DEL GUAYAS

Título I

Art. 1.- El sistema de Gestión de Riesgo Municipal estará orientado al 
cumplimiento de las directrices de la Secretaría Nacional de Gestión de 
Riesgos. Este sistema cantonal estará estructurado de la siguiente 
manera:

a) Comité de Gestión de Riesgo Cantonal CGR / Comité de Operaciones 
de Emergencias Cantonal COE;

b) Sala de Situación Cantonal; y

c) Unidad de Gestión de Riesgo Municipal.

Art. 2.- Los preceptos de esta ordenanza regulan las acciones y 
actividades, en términos generales, en los siguientes campos: servicios 
públicos, obras públicas, higiene, salubridad, ambiente, planificación, 
régimen constructivo público y privado, frontera agrícola, ordenamiento 
territorial, sin perjuicio de cumplir todos los demás lineamientos 
compatibles con la naturaleza de la Gestión de Riesgo y emanados por 
la entidad rectora.

Los ámbitos enumerados no tendrán carácter taxativo sino, meramente  
enumerativo y se podrán incluir cuantos campos sean congruentes con 
la respectiva materia y no especificados de modo expreso en esta 
ordenanza.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, conforme a la Ley reglamentará e incluirá los temas o 
componentes que sean factibles y necesarios incorporar en las 
ordenanzas municipales la variable de gestión de riesgos, con el objetivo 
de estructurar un mecanismo de control y prevención de riesgos, así 
como diseñará proyectos desde este enfoque.

Título II

DE LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE RIESGO 
CANTONAL (CGR)

Art. 3.- El comité de Gestión de Riesgos Cantonal estará conformado de 
la siguiente manera:

a) Alcalde o su delegado;
b) Representantes de las Empresas Municipales;
c) Responsable de la Unidad de Gestión de Riesgo Municipal;
d) Jefe Político Cantonal;
e) Jefes de la Cruz Roja Ecuatoriana o su delegado;
f) Delegado FFAA en el Cantón;
g) Delegado de la Policía Nacional en el Cantón;
h) Jefe de Cuerpo de Bomberos de Samborondón;
i) Presidente de la Junta Parroquial;
j) Delegado del Director Provincial de la SNGR;
k) Director del Centro de Salud Cantonal;
l) Director del Centro de Salud Municipal;
m) Secretario designado por el Alcalde; y,
n) Otros Integrantes a criterio del CGR Cantonal.

Art. 4.- Las funciones del Comité de Gestión de Riesgos son las 
descritas a continuación:

a) Establecer la Agenda de Reducción de Riesgos en su territorio;
b) Acordar y hacer el seguimiento de las metas anuales;
c) Coordinar las operaciones durante las emergencias y desastres;
d) Orientar la fase de recuperación;
e) Pronunciarse sobre los asuntos que sus miembros sometan a su 
conocimiento, incluyendo la recomendación de una declaración de 
situación de emergencia.

Art. 5.- Declarada una situación de emergencia o un desastre, el CGR 
Cantonal se activa de inmediato como Comité de Operaciones de 
Emergencia Cantonal (COE), se declara en sesión permanente y asume 
las funciones establecidas para los estados de alerta, según 
corresponda.

Título III

DE LA SALA DE SITUACIÓN CANTONAL

Art. 6.- La sala de situación cantonal depende administrativa y 
financieramente del Gobierno Autónomo Descentraliza Municipal del 

Cantón Samborondón.

Art. 7.- Estará conformada por dos personas las cuales son las descritas 
a continuación:

1) Jefe de Sala.- Dichas funciones estarán a cargo del Técnico 
responsable de la Unidad de Gestión de Riesgo Municipal;

2) Asistente/Digitador.- Estas funciones serán efectuadas por un(a) 
asistente de la unidad de Gestión de Riesgos.

Art. 8.- Las funciones de la Sala de Situación Cantonal son las 
siguientes:
a) Organiza y actualiza la red de contactos y fuentes de información en 
su respectivo territorio.

b) Registra, valida, analiza y alimenta el sistema con la información sobre 
eventos adversos y situaciones de emergencia, para facilitar la toma de 
decisiones por parte de la SNGR y del CGR Cantonal.

c) Usa la cartografía disponible para registrar y sistematizar la 
información relacionada con los literales anteriores precedentes y con las 
agendas y planes de reducción de riesgos, sus metas y avances.

Art. 9.- La Sala de Situación debe disponer de contactos y redes 
interinstitucionales que faciliten el flujo de la información de fuentes 
técnicas y la validación de la información diaria relativa a los eventos 
adversos y su evolución.

Título IV

DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL

Art. 10.- Créese la instancia técnica operativa y dependiente del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, la Unidad de Riesgo Municipal (UGRM), con jurisdicción 
y competencia en el cantón Samborondón.  

Art. 11.- La Unidad de Gestión de Riesgo Municipal (UGRM), tendrá el 
carácter de permanente; y se incorporará en el orgánico estructural y 
funcional.

Art. 12.- La Unidad de Gestión de Riesgo Municipal (UGRM), tendrá 
como finalidad planificar y ejecutar acciones de corto, mediano y largo 
plazo, con el fin de prevenir y reducir el riesgo, así como mirar los dos 
frentes de la autoprotección ante emergencias y desastres, tanto en el 
frente referido al cuidado del personal y de los bienes de la institución, 
como el referido a la coordinación interinstitucional en relación al Sistema 
de Gestión de Riesgo, contribuyendo al fortalecimiento de  los procesos 
de desarrollo sostenible en el cantón.

Art.13.- Los principios generales que orientan la política de riesgo son:

a) Protección.
b) Prevención.
c) Participación.
d) Solidaridad.

Art. 14.- Articular las funciones técnicas de la UGRM con las funciones 
operativas del COE Cantonal y sus organismos adjuntos que lo 
conforman.

Art. 15.- Objetivos.- La Unidad de Gestión de Riesgo Municipal (UGRM), 
tiene por objeto establecer políticas y acciones administrativas 
tendientes a lograr un desarrollo cantonal físico, cultural y 
ambientalmente seguro para el desarrollo productivo, social, económico 
e institucional; a través de la implantación y ejecución de planes, 
programas y proyectos sustentables, que apunten a mejorar la 
producción; y, las condiciones de vida de la población basados en un 
enfoque sustentable y de participación social.

Los principales objetivos de la Unidad de Gestión de Riesgo Municipal 
son las siguientes:

a) Fortalecer el liderazgo y la autonomía municipal, en lo relativo a la 
gestión de riesgo.

b) Integrar a las diferentes instituciones que de una u otra manera se 
encuentran ligadas a la gestión de riesgo.

c) Coordinar y optimizar los recursos humanos y los equipamientos 
existentes en la institución.

d) Coordinar con organizaciones privadas, organizaciones no 
gubernamentales (ONGs) y comunitarias, para efectuar labores de 
prevención, monitoreo y control de áreas vulnerables, sea por efectos 
naturales y/o antrópicos (generados por el hombre).

e) Evaluar y categorizar los problemas y necesidades de la población y 
de la institución en materia de gestión de riesgo, a fin de coordinar 
acciones que permitan  aplicación de soluciones adecuadas.

f) Vigilar que todos los proyectos cuenten de manera oportuna y 
adecuada con el informe de la UGRM, sin perjuicio de lo previsto en las 
normas relativas a la contratación pública.

g) Incorporar la variable gestión de riesgo en la planificación territorial 
cantonal.

h) Coordinar con los demás departamentos municipales para obtener  
cooperación de éstos, para que sus funciones se desarrollen y se 
cumplan eficazmente.

Art. 16.- La unidad de Gestión de Riesgo Municipal tendrá las siguientes 
funciones de acuerdo a sus dos frentes de acción:
MANEJO DE RIESGOS EXTERNOS:

1) Análisis de los riesgos

1.1. Identificar el origen, naturaleza, magnitud y frecuencia de las    
amenazas.

1.2. Determinar el grado de vulnerabilidad, capacidad de respuesta y 
grado de resistencia.

1.3. Elaborar presupuestos aproximados para la reducción de riesgos.

1.4. Construir escenarios de probabilidades de riesgos.

1.5. Proporcionar apoyo legal y técnico a las entidades y organismos 
locales en materia de gestión de riesgo.

1.6. Generar información de gestión de riesgo del cantón, que permita 
realizar una gestión efectiva.

1.7. Levantar mapas de riesgos producto de un análisis de peligros y de 
vulnerabilidad cantonal y socializarlos a la comunidad en conjunto.

2) Reducción de Riesgos

2.1. Coadyuvar en la actualización y generación de nuevas normativas y 
reglamentos sobre materia de gestión de riesgo.

2.2. Participar en la Planificación del Ordenamiento Territorial.

2.3. Elaborar Planes de Emergencia y Contingencias.

2.4. Gestionar la asignación de recursos internos y externos que vayan 
en beneficio de programas para la reducción de riesgos.

2.5. Promover y propiciar la suscripción de convenios interinstitucionales 

con organismos nacionales, universidades y organismos extranjeros 
para la consecución de proyectos de investigación y cooperación.

2.6. Coordinar acciones con las distintas instituciones, organizaciones 
privadas, organizaciones no gubernamentales (ONGs) y comunitarias, 
para que sus decisiones tiendan a lograr una ciudad y un cantón auto 
sostenible y sustentable en materia de gestión de riesgo.

2.7. Impulsar la participación ciudadana, procurando consensos al 
momento de diseñar intervenciones no emergentes.

2.8. Desarrollar acciones que  contribuyan el fortalecimiento organizado 
de la comunidad y a mejorar su capacidad en materia de gestión de 
riesgo, así como la ejecución de simulacros respectivos.

2.9. Organizar las sesiones que fueren necesarias para implementar los 
planes, programas y proyectos en materia de gestión de riesgo.

2.10. Crear un sistema de información georeferenciado, actualizado 
permanentemente y con énfasis basado en la gestión de riesgos.

3) Coordinación de respuestas

3.1. Manejar y consolidar la información obtenida de las fuentes como: 
TIC (Radio, Televisión, internet, entre otros); ECU911 (Sistema de 
emergencia); SAT (Sistema de Alerta Temprana); EDAN (Evaluadores 
de Daños, Análisis y Necesidades); SCI (Sistema de Comando de 
Incidentes);  e, Instituciones Técnicas-Científicas.

3.2. Diseñar planes de contingencia integrales, junto con el COE 
Cantonal ante posibles eventualidades que se presenten a corto, 
mediano y largo plazo que se deban afrontar en el cantón. 

3.3. Coordinar las acciones a ejecutar en casos de emergencia, con el 
apoyo de las instituciones que se requiera a nivel cantonal, provincial y 
nacional.

3.4. Coordinar la ejecución interna de los planes de contingencia 
elaborados.

3.5. Ser parte y prestar asistencia técnica al COE Cantonal.

3.6. Constituirse en un eje transversal que sea tomado en cuenta al 
momento de la toma de decisiones por parte de las autoridades 
municipales.

3.7. Reportar el avance y seguimiento de proyectos relacionado con la 
emergencia.   

4) Recuperación post Emergencia

4.1. Monitorear y controlar los efectos secundarios de los eventos 
sucedidos.

4.2. Restablecer a corto plazo las condiciones de vida mediante la 
reparación de los servicios  básicos.

4.3. Restablecer las condiciones físicas, sociales y económicas para 
alcanzar el nivel igual o mejor al existente antes de la emergencia.

Título V

MANEJO DE RIESGOS DEL PERSONAL Y DE LOS BIENES 
INSTITUCIONALES

1) Analizar los Riesgos de la infraestructura Institucional, así como los 
riesgos del personal, categorizándolos y valorizándolos.

2) Planificar acciones para reducir los riesgos del personal y de la 
infraestructura institucional,  acorde a las normativas vigentes.

3) Planificar y ejecutar un plan de fortalecimiento de las capacidades 
institucionales para reducción y respuesta.

4) Elaborar un Plan de Evacuación y ejecutar simulacros con todo el 
personal de la institución.

5) Planificar acciones tendientes a la recuperación de la infraestructura 
institucional.

Título VI

DE LA JERARQUÍA, ESTRUCTURA Y CONFORMACIÓN DE LA 
UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL

Art. 17.- Del Gobierno y Administración.- La Unidad de Gestión de 
Riesgo Municipal (UGRM), es un organismo dotado de capacidad 
administrativa, sujeto a las disposiciones establecidas en la Constitución 
de la República del Ecuador, el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, la Ordenanza de su creación, 
los reglamentos que se expidan para su aplicación, las regulaciones que 
dicte el nivel asesor, y las demás que le sean aplicables. 

Su dependencia y nivel jerárquico estará determinado en el Orgánico 
Funcional de la Municipalidad de Samborondón y en su respectivo 
Orgánico Estructural. 

Art. 18.- Del Responsable de la Unidad.- El técnico responsable de la 
Unidad  de Gestión de Riesgo Municipal (UGRM), constituye el máximo 
nivel administrativo de la misma, lo representa en sus competencias y 
atribuciones administrativas, de acuerdo a lo dispuesto por la presente 
Ordenanza y demás Ordenanzas Municipales que le otorgaren 
atribuciones propias, correspondiéndole la gestión técnica y 
administrativa.
 
El responsable de la Unidad de Gestión de Riesgo Municipal, será 
nombrado previo a concurso de merecimientos y oposición; de 
conformidad con lo establecido en la ley.

El perfil del Técnico responsable de la Unidad de Gestión de Riesgo, 
deberá ser un profesional con conocimientos y experiencia en el campo 
de gestión de riesgo y desarrollo sustentable. 

Art. 19.- En el caso de una emergencia declarada, los titulares de 
departamentos y jefaturas deberán brindar el soporte necesario para que 
los planes de contingencia y las acciones diseñadas por la UGRM sean 
ejecutados de manera óptima, sin que esto signifique dejar desatendidas 
las obligaciones de cada unidad.

Art. 20.- Al ser una unidad de atención prioritaria, la Unidad de Gestión 
de Riesgo Municipal contará con el soporte de todas las direcciones y 
empresas públicas o adscritas municipales.

Art. 21.- Declarada la emergencia, se requerirá de manera obligatoria, la 
presencia del responsable de la UGRM y de los funcionarios, servidores, 
y trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Samborondón, independientemente de que sea un día laborable 
o no.

Título VII

DEL PATRIMONIO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA SALA DE 
SITUACIÓN CANTONAL Y UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO 

MUNICIPAL

Art. 22.- Del Patrimonio.-  Constituye patrimonio de la Sala de Situación 
y de la Unidad de Gestión de  Riesgo  Municipal (UGRM), todos los 
bienes muebles e inmuebles que le asigne el Concejo Municipal de 
Samborondón y los que a futuro adquiera a cualquier título permitido por 
la ley.

Art. 23.- Del Financiamiento.- La Sala de Situación y la Unidad de 
Gestión de Riesgo Municipal (UGRM) financiará sus actividades con:

a) Los recursos financieros asignados en el presupuesto ordinario por el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón;

b) Las asignaciones, donaciones, obtenidas mediante convenios o 
cualquier tipo de acuerdos con instituciones públicas o privadas, 
nacionales o extranjeras; y

c) Los demás ingresos que se creen o se entreguen con este objeto.

 
DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA: Para mejor funcionamiento y control operativo, la Sala de 
Situación Cantonal estará integrada a la Unidad de Gestión de Riesgo 
Municipal, bajo la Dirección de Gestión de Desarrollo Social. 

SEGUNDA: La UGRM implementará un sistema de seguimiento y 
rendición de cuentas, conforme a las disposiciones contempladas en la 
Ley de Transparencia, con el objetivo de reportar el avance en la 
ejecución de los proyectos relacionados con la Gestión de Riesgo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: Dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la 
publicación de la Ordenanza, cumpliendo con el debido proceso la 
Dirección Administrativa seleccionará al responsable de la Unidad de 
Gestión de Riesgo Municipal y proporcionará los equipamientos 
correspondientes.

SEGUNDA: Hasta que se cumpla el proceso de selección y designación, 
la Directora de Gestión de Desarrollo Social seguirá desarrollando las 
funciones de Jefa de Sala de Situación Cantonal. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza, entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
aprobación, promulgación en la gaceta municipal y el dominio web 
institucional www.samborondon.gob.ec, sin perjuicio de su publicación 
en el Registro Oficial.

Dado y firmado en la sala de sesiones del Concejo Municipal, a los 
veintisiete    días del mes de julio del año dos mil doce. 

Ing. José Yúnez Parra            Ab. Walter Tamayo Arana
ALCALDE DEL CANTON         SECRETARIO MUNICIPAL

CERTIFICO: Que la ORDENANZA CONSTITUTIVA DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, 
PROVINCIA DEL GUAYAS, fue conocida, discutida y aprobada en 
primera y segunda definitiva instancia, por el I. Concejo Municipal de 
Samborondón, durante el desarrollo de las Sesiones Ordinarias No. 
26/2012 y 27/2012 realizadas los días 18 de julio del 2012 y 27 de julio 
del 2012, en su orden, tal como lo determina el Art. 322 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
vigente. Julio 27 del 2012.

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
Que la ORDENANZA CONSTITUTIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
RIESGO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, PROVINCIA 

dar a las personas un trato digno, cortés, cordial y tolerante. Están 
obligados a reconocer y considerar en todo momento los derechos, 
libertades y cualidades inherentes a la condición humana.
14.6.- LEALTAD.- Es una obligación de fidelidad, de cumplimiento de 
honor y gratitud que una servidora y un servidor debe tener a su 
institución, autoridades y compañeros. Es siempre estar presente.

Art. 15.- PRINCIPIOS.- Son reglas o normas de conducta que deben 
tener como orientación en el accionar diario, esto es, dentro de las 
funciones de las servidoras y los servidores del  Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Samborondón, deben sujetarse 
en otros los siguientes principios fundamentales:
15.1.-  INDEPENDENCIA.- Las servidoras y los servidores de la 
corporación municipal del Cantón Samborondón, gozaran de total 
independencia intelectual con respecto a la sociedad civil en la 
prestación del servicio y otros grupos de interés externos. La 
independencia no deberá verse afectada por intereses personales, 
políticos o religiosos o de cualquier otra índole.
15.2.- SOLIDARIDAD.- Las servidoras y los servidores municipales 
ejercerán sus labores atendiendo los principios de solidaridad, que nace 
del ser humano y se dirige esencialmente al ser humano, que sirve de 
apoyo tanto en los procesos de trabajo como en la interrelación 
cotidiana.
La solidaridad se define como la colaboración mutua en la personas, 
como aquel sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo 
momento, sobre todo cuando se viven experiencias difíciles de las que 
no resulta fácil salir.
15.3.- VERACIDAD.- El Personal municipal estará obligado a 
expresarse con veracidad cuando debe dar cuenta de algún hecho, una 
declaración, entre otras cuestiones, que guarden estricta conformidad 
con la verdad, en sus relaciones institucionales, con los particulares, con 
sus superiores y subordinados. 
La veracidad es algo así como la condición que ostentará un juicio o un 
razonamiento, que expresará fehacientemente lo que opina quien lo 
emite. La veracidad está estrechamente vinculada con conceptos como 
la buena fe, la honestidad y la sinceridad y por ello es que además se 
opone ciertamente a la hipocresía y a la mentira. 
15.4.- IMPARCIALIDAD.- Las servidoras y los servidores municipales, 
deben ser objetivos e imparciales al tratar los temas sometidos a su 
revisión, verificación y análisis, en particular en su accionar deberá 
basarse en hechos concretos,
15.5.- EQUIDAD.- Se deriva de lo entendido también como igualdad y 
busca la promoción de la valoración de las personas sin importar las 
diferencias culturales, sociales o de género que presenten entre sí. 
15.6.- JUSTICIA.- Es el conjunto de reglas y normas que establecen un 
marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, 
autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la 
interacción de individuos e instituciones.
Se trata de la constante búsqueda de la justicia social, la que asegura a 
todas las personas condiciones de vida y de trabajo, dignas e 
igualitarias, sin hacer diferencias entre unos y otros a partir de la 
condición social, sexual o de género, entre otras

CAPÍTULO IV
POLÍTICAS ÉTICAS DE LOS DIRECTORES Y JEFES MUNICIPALES

Art. 16.- Las políticas éticas contemplan las acciones a las que se 
comprometen los Directores y Jefes municipales, con la finalidad de 
encausar una cultura de servicio que incluya canales de comunicación y 
soluciones de conflictos, ejecutando las siguientes acciones:

• Ejecutar un efectivo y visible liderazgo ético dentro y fuera de la 
institución, promoviendo una nueva cultura del manejo de lo público 
desde los principios éticos.

• Evaluar permanente y públicamente el nivel de cumplimiento del Plan 
Anual Operativo y de los principios éticos asumidos.

• Construir una estrategia de prevención y manejo ético de conflictos de 
intereses, para hacer realidad la prioridad del interés público.

• Establecer procesos y canales de comunicación abierta, oportuna y 
adecuada entre todas las instancias de la Administración Municipal.  Lo 
que supone que las servidoras y los servidores  tendrán acceso a la 
información sobre la gestión municipal y conocerán la situación 
económica, social y financiera de la entidad.

• Manejar de forma eficiente los recursos, gestionando el gasto municipal 
en detalle y priorizando las necesidades ciudadanas, para realizar con 
excelencia y calidad las metas del Plan Estratégico en beneficio del 
interés público.

• Habilitar espacios de conciliación para la solución de  conflictos que se 
presenten entre la ciudadanía y la administración, y entre las servidoras 
y los servidores de esta institución municipal.

CAPÍTULO V
DEL CÓMITE DE ÉTICA

Art.17.- CREACION Y FUNCIONES.- Se crea el Comité de Ética del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, para resolver los dilemas de comportamiento morales de 
las servidoras y los servidores municipales, que se pongan a su 
consideración. Asimismo, deberá actualizar con carácter de liberatorio el 
Código de Ética, canalizando sus recomendaciones al Alcalde. 

Art.18.- CONFORMACION.- El Comité Ético estará conformado por seis 
personas: El Alcalde, en calidad de Presidente o su delegado; El 
Procurador Síndico o su delegado, la o el Secretario Municipal; los/las 
titulares de las Direcciones de Planificación General y de Administración 
y la Jefatura de Recursos Humanos. 

Art.19.- ATRIBUCIONES.- Son atribuciones del Comité de Ética: 

a) Recomendar al Alcalde del Cantón Samborondón el establecimiento 
de políticas y acciones administrativas y organizativas que aseguren el 
cumplimiento del presente Código de Ética; 
b) Presentar al Alcalde del Cantón Samborondón, propuestas de 
actualización del Código de Ética; 
c) Orientar a las servidoras y los servidores en temas relacionados con el 
presente Código de Ética; 
d) Asesorar y recomendar a los Directores y Jefes Departamentales para 
la aplicación de sanciones por violación al Código de Ética; 
e) Vigilar el fiel cumplimiento de las políticas y recomendaciones 
realizadas al interior de la institución; y, 
f) Presentar al Alcalde del Cantón Samborondón, informes de la 
actividad cumplida por el Comité, cuando sea pertinente. 

Art.20.- REUNIONES.- El Presidente del Comité de Ética, por su 
iniciativa o a pedido de uno de los miembros del Comité, convocará a las 
reuniones que sean necesarias para conocer asuntos inherentes al 
cumplimiento del Código de Ética. La presencia de los miembros del 
Comité integrará el quórum con cuatro miembros. Las decisiones se 
tomarán por mayoría simple. Se efectuará un acta por cada reunión 
mantenida, la misma que será firmada por todos los asistentes a la 
reunión y será responsabilidad de la o el Secretario General Municipal su 
elaboración, control y custodia. 

Art.21.- COOPERACION.- Cuando el Comité de Ética lo considere 
necesario convocará a otros directores o jefes departamentales del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, a participar en las reuniones donde se analicen casos de 
sus subordinados. La asistencia de todos los miembros del Comité de 
Ética y la de cualquier servidor convocado, es de cumplimiento 
obligatorio. 

Art.22.- DEL DEBIDO PROCESO.- Todo proceso instaurado en contra 
de servidores municipales por inobservancia o incumplimiento a las 
disposiciones de este Código, deberá observar y respetar las normas del 
debido proceso y garantizar el derecho a la defensa. Toda sanción será 
recurrible en la forma y términos previstos en la Ley Orgánica del 

DEL GUAYAS. 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.- Julio 31 del 2012.

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. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización, la presente Ordenanza entrará en 
vigencia a partir de la fecha de su aprobación, promulgación en la gaceta 
municipal y el dominio web institucional www.samborondon.gob.ec, sin 
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Agosto 9 del 2012.

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

CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN SAMBORONDÓN

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SAMBORONDÓN

CONSIDERANDO

QUE, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador 
señala que la administración pública constituye un servicio a la 
colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 
jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 
participación, planificación, transparencia y evaluación;

QUE, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 83 
numeral 12, establece: que es responsabilidad de las ecuatorianas y 
ecuatorianos  ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética;

QUE, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 3 
numeral 4, preceptúa como deber primordial del Estado, entre otros, el 
de garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 
ordenamiento jurídico; Así como el de  rendición de cuentas a la 
ciudadanía de modo suficientemente amplio, abierto y sistemático, sobre 
las gestiones públicas a su cargo.

QUE,  el artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador y el 
artículo 4 de la ley Orgánica del Servicio Público, señalan que serán 
servidoras y servidores públicos todas las personas que en cualquier 
forma o a cualquier título trabajen,  presten servicios o ejerzan un cargo, 
función o dignidad dentro del sector público. 

QUE,  el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en su Artículo 360.- Administración.- dispone que: La 
administración del talento humano de los gobiernos autónomos 
descentralizados será autónoma y se regulará por las disposiciones que 
para el efecto se encuentren establecidas en la ley y en las respectivas 
ordenanzas o resoluciones de las juntas parroquiales rurales.

QUE, el artículo 3 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, señala que el ejercicio de la autoridad y 
las potestades públicas se regirán por los principios de unidad, 
solidaridad, coordinación y corresponsabilidad, subsidiariedad, 
complementariedad, equidad interterritorial, participación ciudadana; y, 
sustentabilidad del desarrollo,

QUE, la Ley Orgánica del Servicio Público, en su artículo 1 establece 
Principios.- La presente Ley se sustenta en los principios de: calidad, 
calidez, competitividad, continuidad, descentralización, 
desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, 
lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, responsabilidad, 
solidaridad, transparencia, unicidad y universalidad que promuevan la 
interculturalidad, igualdad y la no discriminación. Así mismo, señala en 
su artículo 2,Objetivo.-El servicio público y la carrera administrativa 
tienen por objetivo propender al desarrollo profesional, técnico y personal 
de las servidoras y los servidores públicos, para lograr el permanente 
mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de 
sus instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y 
desarrollo de un sistema de gestión del talento humano sustentado en la 
igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación. 

QUE, la Contraloría General de Estado, expidió el Acuerdo No. 039-CG, 
que contienen las Normas de Control Interno para las entidades, 
organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado 
que dispongan de recursos públicos, en la cual se enuncia la Norma No. 
200-01 Integridad y valores éticos que dispone: La integridad y los 
valores éticos son elementos esenciales del ambiente de control, la 
administración y el monitoreo de los otros componentes del control 
interno. La máxima autoridad y los directivos establecerán los principios 
y valores éticos como parte de la cultura organizacional para que 
perduren frente a los cambios de las personas de libre remoción; estos 
valores rigen la conducta de su personal, orientando su integridad y 
compromiso hacia la organización.  La máxima autoridad de cada 
entidad emitirá formalmente las normas propias del código de ética, para 
contribuir al buen uso de los recursos públicos y al combate a la 
corrupción.

QUE, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, comprometido en orientar el accionar y la toma de 
decisiones de sus servidoras y servidores, ha establecido un modelo de 
principios y políticas éticas que propicie un ambiente de cooperación, 
solidaridad  y claridad en el manejo de los recursos públicos con mayor 
transparencia y eficiencia en la gestión institucional.

QUE, un Código de Ética debe ser un documento que recoja la identidad 
institucional expresada en valores corporativos para el cumplimiento de 
su misión y visión, con la finalidad de mantener una participación activa 
de las servidoras y los servidores del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Samborondón a través de un 
proceso de apertura, dialogo y mutuo apoyo, en la búsqueda de 
promover y alentar a quienes hacen la institución a asumir el presente 
código con entusiasmo.

Que, en ejercicio de la facultad normativa que le contiene el artículo 240 
de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con lo 
establecido en los artículos 7 y 57 letra a) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización:

EXPIDE

CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN SAMBORONDÓN

CAPÍTULO I
GENERALIDADES

Art. 1.- OBJETO.- Este documento tiene como objeto institucionalizar 
valores, principios y normas éticas que definan el marco de conducta de 
las servidoras y los servidores municipales, a fin de contribuir al buen 
uso de los recursos públicos.

Art. 2.- AMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones de este Código 
de Ética se aplican de manera obligatoria a todos las servidoras y los 
servidores que presten sus servicios bajo cualquier modalidad de 
vínculo laboral, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Samborondón.

Art. 3.- COMPROMISO.- El ingreso a ejercer la función de 
administración pública en el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Samborondón, implica conocer el presente código 
y asumir el compromiso de su debido cumplimiento.

Art. 4.- DEFINICIONES.
Servidor Municipal.- Es la persona nombrada o contratada para 
desempeñar un cargo en la administración municipal, para cumplir 
funciones de carácter institucional.
Ética Pública.- Es el conjunto de normas y conductas orientadas a 
regular el comportamiento individual y colectivo, en procura de fomentar 
el bienestar común y el mejoramiento de la administración pública desde 
su razón de servicio con calidad hacia la ciudadanía. 
Calidad.- Es el nivel de satisfacción de las necesidades y expectativas 
de los usuarios.
Eficiencia.- Es la capacidad de realizar o cumplir adecuadamente una 
actividad.
Eficacia.- Consiste en concentrar los esfuerzos de una entidad en las 
actividades y procesos que realmente deben llevarse a cabo para el 
cumplimiento de los objetivos formulados.

CAPÍTULO II
CÓDIGO DE CONDUCTA ORGANIZACIONAL

Art. 5.- CONDUCTA ORGANIZACIONAL.- Las personas que presten 
servicios laborales en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Samborondón, deben en todo momento cumplir con las leyes 
y reglamentos aplicables. 
La institución no tolerará a las servidoras y los servidores que a través de 
sus actividades, logren resultados al margen de la ley y demás 
normativas internas. Esto incluye cualquier prebenda por actos ilegales, 
contribuciones indirectas, sobornos y tratos no éticos.

Art. 6.- CONDUCTA GENERAL DE LAS SERVIDORAS Y LOS 
SERVIDORES.- La entidad espera que sus servidoras y servidores se 
comporten en forma ejemplar. Está estrictamente prohibido en el lugar 
de trabajo, consumir bebidas alcohólicas, fumar, utilizar lenguaje soez y 
demostrar actitudes de irrespeto hacia sus semejantes.
Además, deben mantener dignidad en el desempeño de su puesto y en 
su vida pública y privada de tal manera que no ofendan el orden, la moral 
y no menoscaben el prestigio de esta corporación municipal.

Art. 7.- CONFLICTOS DE INTERESES.- Existe conflicto de intereses 
cuando el servidor, en razón de las actividades que le han sido 
encomendadas, al inicio o en cualquier tiempo, se percate que se 
encuentra conociendo un trámite o proceso en el que tenga un propio y 
personal interés, o si en los mismos se encuentren involucrados su 
cónyuge o su conviviente en unión de hecho, o sus parientes hasta el 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o sus amigos 
íntimos o enemigos manifiestos; debiendo el servidor, comunicar 
inmediatamente todos los hechos a su superior.

Art. 8.- RENDICIÓN DE CUENTAS.- Las servidoras y los servidores  
deberán rendir cuentas por sus acciones, decisiones y omisiones en el 
ejercicio de sus funciones y estar dispuestos a someterse a la revisión y 
análisis de sus acciones.

Art. 9.- USO DE RECURSOS DE LA ENTIDAD.- Las servidoras y los 
servidores utilizarán los bienes y recursos institucionales, únicamente 
para actividades relacionadas con el desarrollo de funciones  inherentes 
a la administración municipal; no deben utilizar, papelería, suministros, 
equipos y vehículos de la institución para fines personales, políticos o 
religiosos.
Las servidoras y los servidores municipales deberán utilizar las 
herramientas tecnológicas de la información tales como equipos 
informáticos, software e internet, para fines exclusivamente laborales; 
así mismo, evitaran que se vulnere la confidencialidad de la información 
por cualquier forma y con cualquier medio; Además,  impulsarán la 
seguridad acceso a los equipos cómputos que se encuentren bajo su 
custodia, con  la asignación de una clave personal.

Art. 10.- IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL.- Las servidoras y los 
servidores no deben utilizar la credencial de identificación ni logotipos del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, para fines personales, políticos, ni en actividades no 
autorizadas.

Art. 11.- USO DEL UNIFORME.- Las servidoras y los servidores 
deberán utilizar el uniforme para actividades laborales o cuando por 
necesidades institucionales se requiera la participación de personal 
municipal para cualquier acto oficial o gestión inherente. Queda 
estrictamente prohibido el uso del uniforme para realizar actividades no 
autorizadas y sobretodo en hechos que  afecten al buen nombre de la 
Institución.

Art. 12.- COMUNICACIONES OPORTUNAS.- Las servidoras y los 
servidores deben dedicar sus esfuerzos para lograr comunicaciones 
claras, completas y oportunas, respondiendo cortésmente a las 
peticiones de información, quejas o denuncias formuladas por los 
usuarios internos y externos, proveedores, autoridades del gobierno y 
público en general.

Art. 13.- EMPLEO ADECUADO DEL TIEMPO DE TRABAJO.- Las 
servidoras y los  servidores municipales deberán emplear su horario 
oficial completo de trabajo, en un esfuerzo responsable para cumplir con 
sus deberes y desempeñar sus funciones de una manera eficiente y 
eficaz, con mística y entrega, y velar que sus subordinados actúen de 
igual manera a fin de contribuir a elevar la imagen de la institución.

CAPÍTULO III
DE LOS VALORES Y PRINCIPIOS

Art. 14 VALORES.- Son cualidades humanas aceptadas, apreciadas y 
respetadas por las servidoras y los servidores del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Samborondón. Los valores son 
permanentes y su validez no depende de circunstancias, siendo entre 
otros los siguientes:
14.1.- INTEGRIDAD.- Es la acción de hacer lo correcto, sin que afecte 
los intereses institucionales y de las demás personas y se ajustarán al 
espíritu de las normas morales y de ética en el desarrollo de sus 
funciones y ejercicio profesional.
14.2. RESPONSABILIDAD.- Las servidoras y los servidores de la 
corporación municipal del Cantón Samborondón, siempre deberán 
proceder con diligencia, seriedad y prudencia en el ejercicio de sus 
tareas y funciones.
Ninguna servidora y servidor público estará excepto de responsabilidad, 
por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus 
omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente.
14.3.-  PROBIDAD.- La servidora y el servidor municipal deberá actuar 
con rectitud, procurando satisfacer el interés general y desechando 
cualquier beneficio personal, obligándose a mantener y demostrar una 
conducta intachable y honesta.
14.4.- HONRADEZ.- Las servidoras y los servidores en su obrar y 
pensar, deberán actuar de manera justa, recta e íntegra, respetando por 
sobre todo los bienes institucionales y todas las normas que se 
consideren vinculantes.
14.5.- RESPETO.- Las servidoras y los servidores municipales deben 

Servicio Público, Código de Trabajo y demás  reglamentaciones legales, 
expedidas para el efecto, según corresponda. 

Art.23.- SUMARIO ADMINISTRATIVO.- Por presunción de una falta 
disciplinaria grave, por denuncia debidamente presentada y 
fundamentada o por el quebrantamiento de las normas del presente 
Código, por parte de una servidora o servidor municipal, la Autoridad 
Nominadora expedirá la respectiva providencia de inicio del sumario 
administrativo con las consecuencias legales respectivas, de 
conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento General 
a la Ley Orgánica del Servicio Público;

CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Las servidoras y los servidores municipales deberán 
abstenerse de difundir, sin autorización superior, toda información 
institucional de la que tenga conocimiento en razón del ejercicio de sus 
funciones.  No deberá utilizarla en beneficio propio o de terceros, o para 
fines ajenos al servicio, por lo tanto, la servidora o el servidor se cuidarán 
de no realizar acciones innecesarias o ilegales, que atañen a su 
desempeño y que afecten al prestigio de la institución.

SEGUNDA.- Al amparo de lo señalado en el artículo 324 de Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, las 
disposiciones de este código de ética, entrará en vigencia a partir de su 
aprobación por el Concejo Municipal; sin perjuicio de su publicación en 
la Gaceta Oficial Municipal y en el dominio web institucional 
www.samborondon.gob.ec. 

Dado y firmado en la sala de sesiones del Concejo Municipal, a los 
veintiún días del mes de agosto del año dos mil doce. 

Ing. José Yúnez Parra            Ab. Walter Tamayo Arana
ALCALDE DEL CANTON         SECRETARIO MUNICIPAL

CERTIFICO: Que la CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS SERVIDORAS Y 
SERVIDORES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, fue conocida, discutida 
y aprobada en primera y segunda definitiva instancia, por el I. Concejo 
Municipal de Samborondón, durante el desarrollo de las Sesiones 
Ordinarias No. 30/2012 y 31/2012 realizadas los días 16 de agosto del 
2012 y 21 de agosto del 2012, en su orden, tal como lo determina el Art. 
322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización vigente. Agosto 21 del 2012.

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
Que la CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN SAMBORONDÓN. 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.- Agosto 24 del 2012.

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. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización, sancionó la presente Ordenanza 
Municipal. La presente ordenanza, entrará en vigencia a partir de su 
aprobación por el Concejo Municipal; sin perjuicio de su publicación en la 
Gaceta Oficial Municipal y en el dominio web institucional. Agosto 30 del 
2012.

Sr. William Gómez Gómez
ALCALDE DEL CANTON (E) 

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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