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Malecón entre Calixto Romero y García Moreno

GACETA OFICIAL MUNICIPAL

LA SEGUNDA ORDENANZA MODIFICATORIA DE LOS LÍMITES 
URBANOS DE LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA PUNTILLA

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN

CONSIDERANDO:

QUE, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 238, 
establece que los gobiernos autónomos descentralizados gozan de 
autonomía política, administrativa y financiera que entre ellos 
comprende los concejos Municipales.

QUE, una de las expresiones fundamentales de la autonomía municipal 
es la Facultad Legislativa de los Concejos Municipales, al tenor de lo 
dispuesto en el artículo 240 de la Constitución de la República.

QUE, la Carta Magna en su artículo 264 inciso final establece que los 
gobiernos Municipales en el Ámbito de su competencia y territorio, en 
uso de sus facultades, expedrán ordenanzas cantonales.

QUE, el artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, preceptúa entre las funciones del 
gobierno Autónomo descentralizado municipal, la siguiente:
c.) Establecer el régimen urbanístico de uso de suelos, para lo cual 
determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, 
división o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con la 
planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y 
áreas comunales;

QUE, el artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización señala que los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales tendrán la competencia exclusiva de 
ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.

QUE, el sector La Puntilla, fue declarado parroquia urbana satélite 
según Ordenanza discutida y aprobada en sesión extraordinaria 
41/2005 y sesión ordinaria 42/2005 realizadas durante los días 24 y 27 
de octubre del 2005 respectivamente, la misma que fue publicada en el 

Administración del Ing. José Yúnez Parra
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registro Oficial No,165 publicado el día 14 de Diciembre de 2005.

QUE, mediante sesiones ordinarias 17/2006 y 18/2006, realizada los 
días 27 de abril del 2006 y 4 de mayo del 2006, se autorizó la Ordenanza 
Modificatoria de los límites urbanos de la Parroquia Urbana Satélite 
"La Puntilla", .

QUE, la administración municipal se encuentra realizando los estudios 
del Esquema Urbano de la parroquia urbana satélite La Puntilla, los 
mismos que indican la necesidad de ampliar los límites urbanos vigentes 
y fijarlos de manera georeferenciada a efectos de asegurar la juridicidad 
de las normativas a establecerse por dicho instrumento de planificación.

En uso de sus deberes y atribuciones contemplados en el Art. 240 de la 
Constitución de la República del Ecuador y en los Arts. 51, 57 literal a) y 
322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización:

Expide

LA SEGUNDA ORDENANZA MODIFICATORIA DE LOS LÍMITES 
URBANOS DE LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA PUNTILLA.

Art. 1. Los límites urbanos de la parroquia urbana satélite La Puntilla 
corresponden a la siguiente descripción, según se los grafica en 
el Plano Anexo No. 1.

• Por el Norte: Estero Batán, desde su desembocadura en el río 
Daule, aguas arriba hasta su intersección con el eje de la Ave. 
Samborondón en el punto 1 cuyas coordenadas geodésicas 
planimétricas son E 625.414 O - N 9772.058 S; continuando con 
el curso del estero Batán aguas arriba hasta su intersección con 
el eje de la vía Guayas 2 (Ave. Miguel Yúnez Parra) en el punto 2 
cuyas coordenadas planimétricas son E 626.527 O - N 9774.202 
S. Desde este punto una línea por el eje de la vía Guayas 2 en 
una longitud de 1.496.12 m hasta el punto 3, cuyas coordenadas 
geodésicas planimétricas son E 628.000 O - N 9774.464 S. Desde 
este punto una línea hacia el sur a lo largo del canal de 
SENAGUA hasta el punto 4, cuyas coordenadas geodésicas 
planimétricas son E 627864 O - N 9773263 S. De este punto una 
línea en sentido oeste este hasta el punto 5, cuyas coordenadas 
geodésicas planimétricas son E 628140 O - N 9773 267 S. Desde 
este punto con curso noroeste-sur oeste una línea recta hasta el 
punto 6 en el estero Buijo Oriental (Lomas de Sabanilla), cuyas 
coordenadas geodésicas planimétricas son E 629066 O - N 
9771507 S. Desde este punto y aguas arriba del estero Buijo 
Oriental hasta el punto 7 en la confluencia con el estero del 
Muerto-, cuyas coordenadas geodésicas planimétricas son E 
629450 O - N 9771700 S. Desde este punto aguas arriba del 
estero del Muerto hasta el punto 8 cuyas coordenadas 
geodésicas planimétricas son E 629967 O - N 9771525 S. Desde 
este punto una línea recta hasta el punto 9 cuyas coordenadas 
geodésicas planimétricas son E 629855 O - N 9771457 S. De este 
punto una línea en sentido oeste este hasta el punto 10 en la vía 
que lleva al recinto Barranca Central y cuyas coordenadas 
geodésicas planimétricas son E 630455 O - N 9771460. Desde 
este punto una línea recta en sentido suroeste noreste hasta el 
punto 11 ubicado en la orilla oeste del río Babahoyo y cuyas 
coordenadas geodésicas planimétricas son E 632520 O - N 
9772047 S.
• Por el Este: Desde el punto 11 una línea bordeando la margen 

derecha del río Babahoyo hasta el punto 12 cuyas coordenadas 
geodésicas planimétricas son E 629967 O - N 9769953 E. Desde 
este punto una línea vertical hacia el sur siguiendo el meridiano 
correspondiente hasta el punto 13 en el extremo este de la isla 
Penitencia, cuyas coordenadas geodésicas planimétricas son E 
629967 O - N 9770096. Desde este punto una línea que bordea 
el margen sur de la isla penitencia hasta su extremo oeste en el 
punto 14, cuyas coordenadas geodésicas planimétricas son E 
628422 O - N 9770479. De este punto una línea vertical hacia el 
norte siguiendo el meridiano correspondiente hasta el punto 15 
en la margen derecha del río Babahoyo, cuyas coordenadas 
geodésicas planimétricas son E 628422 O - N 9770227 S. Desde 
este punto una línea bordeando la margen derecha del río 
Babahoyo hasta el punto 16 cuyas coordenadas geodésicas 
planimétricas son E 627341 o - N 9769820 S. Desde este punto 
una línea vertical hacia el sur siguiendo el meridiano 
correspondiente hasta el punto 17 en el extremo noreste de la isla 
penitencia, cuyas coordenadas geodésicas planimétricas son E 
627341 O - N 9768664 S.
Desde este punto una línea bordeando la margen este de la isla 
Penitencia hasta el punto 18 en el extremo sur de ésta, cuyas 
coordenadas geodésicas planimétricas son E 627236 o - N 
9765881 S.
Desde este punto una línea horizontal hacia el oeste siguiendo el 
paralelo correspondiente hasta el punto 19 en la margen derecha 
del río Babahoyo cuyas coordenadas geodésicas planimétricas 
son E 626167 O - N 9765881 S. Desde este punto una línea 
bordeando la margen derecha del río Babahoyo hasta la 
confluencia de este con el río Daule en el punto 20, cuyas 
coordenadas geodésicas planimétricas son E 626168 O - N 
9761287 S.
• Por el Oeste: Desde el punto 20 una línea bordeando la margen 
izquierda del río Daule, aguas arriba hasta la desembocadura del 
estero Batán en aquel, en el punto 21 cuyas coordenadas 
geodésicas planimétricas son E 624328 O - N 9772138 S.

Art.2. Forma parte de la presente Ordenanza el Plano identificado como 
Anexo No. 1.

Art.3. Deróguese cualquier otra resolución, reglamento u ordenanza que 
se oponga a los nuevos límites de la presente ordenanza.

Art.4. La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su 
aprobación por el Pleno del Concejo y se publicará en el dominio web de 
la Municipalidad de Samborondón www.samborondon.qob.ec. En la 
Gaceta Municipal al amparo de lo señalado en el Art. 324 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Samborondón a 
los 16 días de mayo del 2013.

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

CERTIFICO: Que, la SEGUNDA ORDENANZA MODIFICATORIA DE 
LOS LÍMITES URBANOS DE LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE 
LA PUNTILLA, 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. 16/2013 y 18/2013 
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realizadas los días 26 de abril del 2013 y 1 6 de mayo del 2013, en su 
orden, tal al como lo determina el Art. 322 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización vigente. Mayo 
16 del 2013.

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
Que la SEGUNDA ORDENANZA MODIFICATORIA DE LOS LIMITES 
URBANOS DE LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA PUNTILLA. 
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.- Mayo 
21 del 2013.

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

ALCALDÍA 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 cual entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte 
del Concejo Municipal, sin perjuicio de su publicación en la gaceta 
municipal y el dominio web institucional www.samborondon.gob.ec. 
Mayo 28 del 2013.

Sr. William Gómez Gómez 
ALCALDE DEL CANTON (E) 

SECRETARIA MUNICIPAL.- 
Proveyó y firmó, el decreto que antecede, el señor William Gómez 
Gómez, Alcalde Encargado del Cantón Samborondón, en la fecha que se 
indica.- Lo Certifico:

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

ORDENANZA DE ESTÍMULOS TRIBUTARIOS PARA ATRAER 
INVERSIONES QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO DEL 

CANTÓN SAMBORONDÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SAMBORONDÓN

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 238, 
consagra’ la plena autonomía política, administrativa y financiera de los 
gobiernos autónomos descentralizados;

Que, el Art. 239 de la Constitución de la República del Ecuador establece 
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. 54, literal b) Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización "COOTAD" preceptúa que, dentro de las 
funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, le 
corresponde a éste el diseñar e implementar políticas de promoción y 
construcción de equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus 
competencias constitucionales y legales;

Que, con sujeción al Art. 57, literal b) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización "COOTAD", al 
Concejo Municipal le corresponde, dentro de sus atribuciones, regular, 
mediante ordenanza, la aplicación de los tributos previstos en la ley a su 
favor;

Que, al tenor del Art. 498 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización "COOTAD", los concejos 
cantonales, mediante ordenanza, pueden disminuir hasta en un 
cincuenta por ciento los valores que corresponda cancelar a los 
diferentes sujetos pasivos de los tributos establecidos en dicho código, 
por un plazo máximo de diez años, con la finalidad de estimular el 
desarrollo del turismo, la construcción, la industria, el comercio u otras 
actividades productivas, culturales, deportivas, de beneficencia, así 
como las que protegen y defienden el medio ambiente;

Que, el artículo 492 del COOTAD determina que las municipalidades y 
distritos metropolitanos reglamentarán por medio de ordenanzas el 
cobro de sus tributos y la creación de tributos así como su 
aplicación se sujetará a  las normas que se establecen en los siguientes 
capítulos y en las leyes que crean o facultan crearlos.
 
En ejercicio de las atribuciones que le otorga el artículo 240 de la 
Constitución Política de la República del Ecuador, en concordancia con 
el artículo 264 de la misma normativa suprema,

Expide:

LA SIGUIENTE ORDENANZA DE ESTÍMULOS TRIBUTARIOS PARA 
ATRAER INVERSIONES QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO DEL 
CANTÓN SAMBORONDÓN.

Artículo 1.- DE LA REDUCCIÓN DE TRIBUTOS.- En uso de las 
facultades constitucionales y legales pertinentes, el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Samborondón establece, según 
corresponda, la reducción de los tributos municipales que deban pagarse 
en función de cada hecho generador, a las personas naturales y 
jurídicas, nacionales y extranjeras, que se establezcan legalmente en 
Samborondón y/o realicen nuevas inversiones dentro del cantón, a partir 
de la fecha de publicación de la presente ordenanza.

Artículo 2.- TRIBUTOS SUSCEPTIBLES DE REDUCCIÓN.- Los 
tributos a los cuales se aplicará la disminución, según corresponda, son 
los siguientes:
a) El impuesto sobre la propiedad urbana;
b) El impuesto sobre la propiedad rural;
c) El impuesto de alcabalas;
d) El impuesto de matrículas y patentes; y,
e) El impuesto a los espectáculos públicos;

Artículo 3.- PLAZO DEL ESTÍMULO TRIBUTARIO.- El plazo para 
acogerse a los beneficios que otorga el estímulo tributario es de hasta 
diez años, improrrogables, contados a partir de la vigencia de esta 
ordenanza.

Artículo 4.- BENEFICIARIOS DEL ESTÍMULO TRIBUTARIO.- Podrán 
gozar de los beneficios que se establecen en la presente ordenanza, 
todas aquellas personas naturales o jurídicas que realicen nuevas 
inversiones productivas y/o que favorezcan el desarrollo de obras de 
infraestructura y/o el buen vivir en el cantón Samborondón, generadoras 
de empleo y que privilegien la mano de obra local, por cuantías que, en 
cada caso, excedan de cien mil dólares (US $ 100.000), para fomentar el 
desarrollo del turismo, la construcción, la industria, el comercio u otras 
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actividades productivas, culturales, deportivas o de beneficencia, así 
como las que protejan y defiendan el medio ambiente. -

Artículo 5.- DETERMINACION DE LAS REDUCCIONES 
TRIBUTARIAS.- Las personas naturales y empresas que se acojan a la 
reducción de los tributos municipales, accederán a la misma, por un 
porcentaje que no excederá del cincuenta por ciento (50%) de los valores 
que les corresponda pagar (reducción de hasta el 40 %, en función del 
monto de la inversión, y reducción de hasta el 10% adicional, en función 
del número de empleos locales generados), con sujeción a la ley y las 
ordenanzas municipales, y que será calculado, con sujeción a las 
siguientes tablas:

40% aplica al monto de inversión

Peso 80%

Monto deInversión           % Aplicación  Porcentaje a descontar
100.000,00 149.999,99 10        4,00%
150.000,00 199.999,99 20        8,00%
200.000,00 249.999,99 30        12,00%
250.000,00 299.999,99 40        16,00%
300.000,00 349.999,99 50        20,00%
350.000,00 399.999,99 60        24,00%
400.000,00 449.999,99 70        28,00%
450.000,00 499.999,99 80        32,00%
500.000,00 549.999,99 90        36,00%
550.000,00 en adelante 100        40,00%

10% aplica al número de empleados locales

Peso 20%
Número de empleados locales % Aplicación Porcentaje a descontar
0 5 10  1,00%
6 10 20  2,00%
11 15 30  3,00%
16 20 40  4,00%
21 25 50  5,00%
26 30 60  6,00%
31 35 70  7,00%
36 40 80  8,00%
41 45 90  9,00%
46 en adelante 100  10,00%

NUMERO DE AÑOS A REDUCIR:

Cálculo del número de años

Monto de inversión  No. de años
100.000,00 299.999,99 3
300.000,00 449.999,99 6
450.000,00 en adelante 10
 

Artículo 6.- DEL TRÁMITE.- Las personas naturales y/o jurídicas 
nacionales y extranjeras que quieran acogerse a los beneficios 
consagrados en esta ordenanza, presentarán su petición conjuntamente 
con el proyecto de inversión y cronograma valorado de ejecución de 
obras, para conocimiento y resolución del Concejo Cantonal, el cual se 
pronunciará oportunamente sobre la reducción tributaria que estime 
pertinente, de conformidad con la ley y la presente ordenanza.

Artículo 7.- EXIGIBILIDAD DE OTROS TRÁMITES MUNICIPALES.- El 
ser beneficiario de los incentivos tributarios, no exime de realizar los 
trámites de habilitación y demás requeridos por la Municipalidad a través 
de otra normativa, como asimismo de presentar en rentas la 
documentación que acredite su condición de beneficiario para obtener 
los beneficios municipales. Si estos trámites municipales no se 
completaran al cabo de tres (3) meses, la persona o empresa no podrá 

seguir obteniendo los beneficios municipales que le correspondan y 
estarán obligados a los pagos totales sin dilación alguna.

Artículo 8.- DE LA APLICACIÓN DE LAS REBAJAS.- De otorgarse la 
reducción tributaria, por parte del Concejo Cantonal, su aplicación le 
corresponderá a la Dirección Financiera.

Artículo 9.- CESE DE LA VIGENCIA DE LA ORDENANZA.- En caso de 
revocatoria, caducidad, derogatoria o, en general, cualquier forma de 
cese de la vigencia de esta ordenanza, los nuevos valores o alícuotas a 
regir no podrán exceder de la cuantía o porcentaje establecido en la 
presente ordenanza.

Artículo 10.- DEL INCUMPLIMIENTO.- Cuando por cualquier medio la 
Municipalidad determine el incumplimiento de los requisitos establecidos 
en la presente ordenanza, informará del particular, a través del Alcalde, 
al Concejo Cantonal, el cual, luego de evacuar el procedimiento 
administrativo aplicable que asegure el debido proceso, resolverá sobre 
la caducidad de los beneficios consagrados en ella y otorgados a loé 
correspondientes sujetos pasivos. En caso de definir el Concejo la 
caducidad de los beneficios, dispondrá la reliquidación de los tributos 
correspondientes desde la fecha en que se produjo la violación o 
incumplimiento, y exigirá el pago por el monto correspondiente a la 
reliquidación, más los correspondientes intereses, en forma inmediata. 
En caso de incumplimiento en el pago correspondiente, la Municipalidad 
aplicará el procedimiento coactivo de rigor aplicable.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Las nuevas inversiones que con sujeción a la presente 
ordenanza, se llegaren a realizar en el cantón Samborondón, dentro del 
periodo comprendido entre su publicación en el Registro Oficial y la 
terminación del ejercicio económico del año 2013, se acogerán a las 
deducciones aquí previstas, según corresponda, a partir del ejercicio 
fiscal 2014, y por el plazo que se les otorgare.

Segunda.- Velando por el desarrollo futuro del cantón, todo impuesto 
que no haya sido considerado en esta ordenanza o que a la fecha no 
existiese, se incorporará posteriormente, una vez aprobado por las 
autoridades competentes, mediante ordenanza reformatoria.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en 
el Registro Oficial y en la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Samborondón, así como en su 
página web www.samborondon.qob.ec en aplicación del artículo 324 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización.

Dada y firmada en la sala de sesiones del Concejo Municipal, a los 
dieciséis días del mes de mayo del año dos mil trece.

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

CERTIFICO: Que ORDENANZA DE ESTÍMULOS TRIBUTARIOS 
PARA ATRAER INVERSIONES QUE FAVOREZCAN EL 
DESARROLLO 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. 17/2013 y 18/2013 realizadas los días 9 y 16 de 
mayo del 2013, en su orden, tal al como lo determina el Art. 322 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización vigente. Mayo 16 del 2013.
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Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
QUE, ORDENANZA DE ESTÍMULOS TRIBUTARIOS PARA ATRAER
INVERSIONES QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO 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.- Mayo 20 del 2013.

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

ALCALDÍA 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 cual entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte 
del Concejo Municipal, sin perjuicio de su publicación en la gaceta 
municipal y el dominio web institucional www.samborondon.gob.ec. 
Mayo 29 del 2013.

Sr. William Gómez Gómez 
ALCALDE DEL CANTON (E) 

SECRETARIA MUNICIPAL.- 
Proveyó y firmó, el decreto que antecede, el señor William Gómez 
Gómez, Alcalde Encargado del Cantón Samborondón, en la fecha que se 
indica.- Lo Certifico:

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

ORDENANZA REFORMATORIA PARCIAL A LA ORDENANZA QUE 
CREA Y REGULA LA DEPENDENCIA PÚBLICA PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL  REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN EL 
CANTÓN SAMBORONDÓN.

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SAMBORONDÓN

Considerando:

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 238, 
establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados gozan de 
autonomía política, administrativa y financiera y que entre ellos 
comprende a los concejos municipales.

Que, una de las expresiones fundamentales de la autonomía municipal 
es la Facultad Legislativa de los Concejos Municipales, al tenor de lo 
dispuesto en el artículo 240 de la Constitución de la República;

Que, en el Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador se 
establecen las competencias exclusivas de los gobiernos municipales y 
se estipula que en el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de 
sus facultades, expedirán ordenanzas cantonales;

Que, el artículo 265 de la Constitución de la República determina que "El 
sistema público de registro de la propiedad será administrado de manera 

concurrente entre el Ejecutivo y las Municipalidades";

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD publicado en el Suplemento del Registro 
Oficial No. 303 del 19 de Octubre del 2010 establece en el Art. 142 que: 
"La administración de los registros de la propiedad de cada cantón 
corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales. 
El sistema público nacional de registro de la propiedad corresponde al 
Gobierno Central, y su administración se ejercerá de manera 
concurrente con los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales de acuerdo con lo que disponga la ley que organice este 
registro. Los parámetros y tarifas de los servicios se fijarán por parte de 
los respectivos Gobiernos Municipales.";

Que, la Ley del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos, 
publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 162 de 31 de marzo 
del 2010, en su Artículo 19 dispone que de conformidad con la 
Constitución de la República, el Registro de la Propiedad será 
administrado conjuntamente entre las municipalidades y la Función 
Ejecutiva a través de la Dirección Nacional de Registro de Datos 
Públicos. Por lo tanto, el Municipio de cada cantón se encargará de la 
estructuración administrativa del registro y su coordinación con el 
catastro.

Los registros públicos que manejen información relacionada con el 
objeto de la Ley del Sistema Nacional de Registro de datos Públicos 
administrarán sus bases de datos en coordinación con la Dirección 
Nacional de Registro de Datos Públicos;

Que, la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos señala 
que los Registros de la Propiedad asumirán las funciones y facultades 
Mercantil, en los cantones en los que estos últimos no existan y hasta 
tanto la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos disponga su 
creación y funcionamiento;

Que, el Art. 35 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos 
Públicos determina que los registros de la propiedad, se financiarán con 
el cobro de los aranceles y/o tasas por los servicios de registros y el 
remanente pasará a formar parte de los presupuestos de los respectivos 
municipios y de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, en 
su orden. La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos 
constituirá un fondo de compensación para los Registros que lo 
requieran;

Que, en sesión ordinaria del Concejo Municipal # 10/2011 y 11/2011, 
realizadas los días 11 y 17 de marzo del 2011 y, publicada en el 
Suplemento del Registro Oficial No. 475 de fecha 22 de junio del 2011, 
se publicó la "ORDENANZA QUE CREA Y REGULA LA DEPENDENCIA 
PÚBLICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD EN EL CANTÓN SAMBORONDÓN", la misma que no 
contiene muchos actos regístrales que son necesarios incorporarlos 
para la determinación del pago de los aranceles correspondientes.

En uso de las facultades previstas en el artículo 240 de la Constitución 
de la República, artículos 7, 57 literal a) y 322 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización;

EXPIDE

LA ORDENANZA REFORMATORIA PARCIAL A LA ORDENANZA 
QUE CREA Y REGULA LA DEPENDENCIA PÚBLICA PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN EL 
CANTÓN SAMBORONDÓN.

Art. 1.- REFORMA.- Modifíquese el artículo 27 de la Ordenanza que 
crea y regula la dependencia pública para el funcionamiento del Registro 
de ¡a Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón, que trata de los 
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aranceles de registro, debiendo reemplazarse por el siguiente:

Art. 27.- Aranceles de Registro.-
27.1.- Los Aranceles que tendrán vigencia para los servicios públicos que 
presta el Registro Municipal de la Propiedad del Cantón Samborondón 
serán los siguientes:

Cualquier acto similar que constituya transferencia de dominio, para él 
pago de los aranceles, se considerará las siguientes categorías, sobre 
las cuales pagarán los derechos de inscripción, de acuerdo a la siguiente 
cuantía:

27.2.- Por el registro de la declaratoria de propiedad horizontal y todos 
los documentos que esta comprenda, la cantidad de cincuenta dólares. 
(US$ 50.00) por cada alícuota hasta la tercera, y a partir de la cuarta, 
veinte dólares adicionales, porcada alícuota;

27.3.- Pagaran US$ 15.00 dólares los siguientes actos:
Adjudicación como donación (Municipal)

27.4.- Pagarán US$ 25.00 dólares los siguientes actos:
27.4.1.- Adjudicación de Cooperativa
27.4.2.- Aceptación de Compraventa
27.4.3.- Aclaración y Ratificación
27.4.4.- Ampliación de Declaratoria de Utilidad Publica (Por cada predio 
afectado)
27.4.5.- Autorización de Venta
27.4.6.- Autorización de Venta y Reglamento Interno
27.4.7.- Demarcación de linderos
27.4.8.- Delimitación de Zona de Playa y Bahía
27.4.9.- Reglamento Interno

Todo tipo de acto o contrato similar a los antes descritos o que se 
adapten a los términos del presente numeral.

27.5.- Pagaran US$ 30.00 dólares los siguientes actos:
27.5.1.- Aclaración de Compraventa
27.5.2.- Aclaración de Embargo
27.5.3.- Aclaración de Demanda
27.5.4.- Aclaración de Entrega de Obra
27.5.5.- Adjudicaciones que otorgan las Cooperativas
27.5.6.- Ampliación de Comodato
27.5.7.- Cambio de Razón Social
27.5.8.- Cancelación de Anticresis Judicial

27.5.9.- Cancelación de Arrendamiento Mercantil
27.5.10.- Cancelación de Comodato
27.5.11.- Cancelación de Concesión Minera
27.5.12.- Cancelación de Contrato de Arrendamiento
27.5.13.- Cancelación de Embargo
27.5.14.- Cancelación de Hipoteca
27.5.15.- Cancelación de Patrimonio Familiar
27.5.16.- Cancelación de Prohibición
27.5.17.- Cesión de Derechos Hipotecarios
27.5.18.- Cesión de Hipoteca Abierta
27.5.19.- Compraventa con Reserva de Dominio
27.5.20.- Contrato de Comodato
27.5.21.- Demanda de Amparo Posesorio
27.5.22.- Extinción de Uso y Habitación
27.5.23.- Extinción de Usufructo
27.5.24.- Hipoteca Legal
27.5.25.- Modificación de Arrendamiento
27.5.26.- Modificación de Hipoteca
27.5.27.- Modificación y Ampliación de Hipoteca Abierta
27.5.28.- Posesión Efectiva.- U$30,00 por cada bien.
27.5.29.- Posesión Efectiva Proindiviso.- U$30,00 porcada bien
27.5.30.- Rectificación
27.5.31.- Ratificación (Aquí se engloban todas las ratificaciones)
27.5.32.- Renuncia de Uso y Habitación
27.5.33.- Renuncia de Usufructo
27.5.34.- Renuncia de Derecho de Uso y Habitación
27.5.35.- Resciliación
27.5.36.- Resciliación de Arrendamiento
27.5.37.- Reserva de Uso y Habitación
27.5.38.- Reserva de Usufructo
27.5.39.- Servidumbre
27.5.40.- Testamento Solemne y Abierto
27.5.41.- Unificación de solar
27.5.42.- Unificación y formación de solar

Todo tipo de acto o contrato similar a los antes descritos o que se 
adapten a los términos del presente numeral.

27.6.- Pagaran US$ 100.00 los siguientes actos:
Cesión de Derechos Fiduciarios 

27.7.- Pagaran US$ 50.00 los siguientes actos:
27.7.1.-  Aclaración de Liquidación de Sociedad Conyugal
27.7.2.-  Acta de Entrega y Recepción Definitiva de las Obras de 
Infraestructura
27.7.3.-  Ampliación de Cláusula de Fideicomiso
27.7.4.-  Anticresis
27.7.5.-  Aprobación de Acta de Sorteo y Adjudicación
27.7.6.-  Autorización de venta
27.7.7.-  Contrato de Arrendamiento Inmobiliario
27.7.8.-  Constitución de Derecho de Habitación
27.7.9.-  Constitución de Derecho de Uso
27.7.10.- Constitución de Uso y Habitación
27.7.11.- Capitulaciones Matrimoniales
27.7.12.- Constitución de Patrimonio Familiar Judicial
27.7.13.- Demanda de Demarcación de Linderos

1 USD 20,01 USD 100 USD 10 
2 USD 100,01 USD 500 USD 15 
3 USD 500,01 USD 1,000 USD 20 
4 USD 1,000,01 USD 5,000 USD 30 
5 USD 5,000,01 USD 10,000 USD 40 
6 USD 10,000,01 USD 20,000 USD 50 
7 USD 20,000,01 USD 30,000 USD 60 
8 USD 30,000,01 USD 50,000 USD 80 
9 USD 50,000,01 USD 100,000 USD 200 

10 USD 100,000,01 USD 300,000 USD 300 
11 USD 300,000,01 USD 500,000 USD 500 

12 USD 500,000,01 
En adelante, 500 dólares más 
el 0,5%, por el exceso de este 
valor 
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27.7.14.- División o fraccionamiento de propiedad inmobiliaria rural o 
urbana.- U$50,00 porcada unidad
27.7.15.- Fusión o unificación de propiedad inmobiliaria rural o urbana
27.7.16.- Modificación de área de solares, como fusión, demarcación de 
linderos, rectificación de linderos
27.7.17.- Inscripción de Protocolización de Documentos de Autorización 
de Venta.
27.7.18.- Inscripción de Protocolización de Documentos referente al acta 
de entrega recepción definitiva.
27.7.19.- Inscripción de Protocolización de Documentos y Planos 
referente a rectificación de Fusión.
27.7.20.- Inscripción de Reglamento de uso de suelo y normas de 
construcción.
27.7.21.- Rectificación
27.7.21.- Rectificación y Aclaración
27.7.22.- Rectificación y Ampliación
27.7.23.- Rectificación de división de terreno US50, por cada unidad
27.7.24.- Rectificación de linderos y medidas US50, por cada unidad
27.7.25.- Rectificación de Hipoteca
27.7.26.- Rectificación y Ratificación de Hipoteca Abierta
27.7.27.- Rectificación de planos en áreas comunes
27.7.28.- Rectificación de Subdivisión
27.7.29.- Reforma de Testamento
27.7.30.- Reforma de Estatutos
27.7.31.- Renuncia de Propiedad
27.7.32.- Resciliación de Hipoteca
27.7.33.- Resciliación de Donación para los legatarios
27.7.34.- Resciliación, Cambio de Denominación y Reforma de Estatutos
27.7.35.- Restitución y Transferencia de Dominio

Todo tipo de actos o contratos similar a los antes descritos o que se 
adapte a los términos del presente numeral.

27.8.- Por el registro de hipotecas o de venta e hipoteca constituidas a 
favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o BIESS; el Banco 
Ecuatoriano de la Vivienda, y Mutualistas, pagarán el cincuenta por 
ciento, de la cuantía de los valores fijados en la tabla en el numeral 27.1 
de este artículo;

27.9.- Por la inscripción de concesiones mineras de exploración, la 
cantidad de U$100,oo cien dólares por cada hectárea concesionada; por 
las concesiones mineras de explotación, la cantidad de U$50,oo 
cincuenta dólares por cada hectárea concesionada; y, por la inscripción 
de autorizaciones de explotación de materiales áridos y pétreos la 
cantidad de U$100,oo cien dólares por cada hectárea;

27.10.- Por capitulaciones matrimoniales, poderes otorgados en el 
Ecuador o en el exterior, cancelación de permisos de operación, la 
cantidad de U$50,oo cincuenta dólares; y,

27.11.- La inscripción de prohibiciones de enajenar y embargos 
ordeñados en procesos penales, laborales o de alimentos forzosos, 
serán gratuitos.

27.12.- Para el pago de derechos de registro, calificación e inscripción 
de los siguientes actos, incluyendo los gastos generales se establecen 

los siguientes valores:

Pagarán US$ 10,00 dólares los siguientes actos:
27.12.1.- Ampliación de Demanda
27.12.1.2.- Cancelación de Afectación
27.12.1.3.- Cancelación de Anticresis
27.12.1.4.- Cancelación de Embargos
27.12.1.5.- Cancelación de Prohibición
27.12.1.6.- Cancelación de Demanda
27.12.1.7.- Cancelación de Insolvencia
27.12.1.8.- Cancelación de Interdicción
27.12.1.9.- Cancelación de Garantía Personal
27.12.1.10.- Cancelación de Gravamen
27.12.1.11.- Cancelación de Promesa de Venta
27.12.1.12.- Demanda
27.12.1.13.- Demanda de Afectación
27.12.1.14.- Embargos
27.12.1.15.- Extinción de Fideicomiso
27.12.1.16.- Prohibición de Enajenar
27.12.1.17.- Prohibición Judicial
27.12.1.18.- Rectificación, Aclaración del nombre del condominio, por 
alícuota.
27.12.2.- Por las certificaciones de propiedad, gravámenes y limitaciones 
de dominio, la cantidad de U$15,oo quince dólares en cada caso;

Por las certificaciones de matrículas inmobiliarias, la cantidad de 
U$25,oo veinticinco dólares; y, las demás similares que no consten, la 
cantidad de U$15,oo quince dólares.

27.13.- Cuando se trate de la inscripción de contratos celebrados entre 
entidades públicas y personas de derecho privado cuya transferencia 
sea a favor de esta última, regirá la categoría que corresponda, según el 
numeral 1 de este artículo.

Los contratos celebrados entre instituciones del Estado no pagarán 
aranceles de registro.

27.14.- En los actos y contratos de cuantía indeterminada, tales como: 
hipotecas abiertas, fideicomisos, fusiones, rectificaciones, entre otras, se 
considerará para el cálculo de derechos de registro el avalúo municipal 
de cada inmueble, en estos casos se aplicará la tabla establecida en el 
numeral 27.1, del Art. 27, de esta ordenanza.

27.15.- Los aranceles de registro serán calculados por cada acto o 
contrato según la escala o categoría y cuantía correspondiente aunque 
estén comprendidos en un solo instrumento, y en los respectivos títulos 
de créditos se efectuará el desglose por memorizado y total de los 
aranceles o tarifas que serán pagados por el usuario.

27.16.- Los contratos celebrados por las Instituciones del Sector Público 
con terceros, sean personas naturales o jurídicas, pagarán los aranceles 
o tarifas establecidos en este artículo.

27.17.- No tendrá ningún costo, los actos o contratos ejecutados 
por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Samborondón, siguientes:
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• Inscripción de Planos e informes de linderos y medidas de las 
lotizaciones, que se encuentran en los 14 sectores amparados en la Ley 
88, publicada en el Registro Oficial No. 183 de fecha 3 de Octubre de 
2007;
• Inscripción de rectificación y aclaración de linderos y medidas de 
acuerda a la Ley 88-2007; inscripción de incorporación de solares al 
Plano General de los sectores amparados en la Ley 88-2007.
• Emisión de certificados del Registro Municipal de la Propiedad, que 
traten sobre bienes de la Municipalidad de Samborondón,
• Emisión de certificado del Registro Municipal de la Propiedad que trate 
sobre historia de dominio de terrenos que van hacer afectados con 
declaratoria de utilidad pública, con fines de negociación directa o 
expropiación, a favor de la Municipalidad de Samborondón.
• La emisión de certificados del Registro Municipal de la Propiedad 
requeridos por los representantes legales de las entidades públicas,
• Inscripción de Planos e informes de linderos y medidas así como 
certificados de historia de dominio sobre los predios dentro de los 
sectores, amparado en la Ordenanza que regula la expropiación especial 
en asentamientos humanos de hecho y consolidados en suelos urbanos 
y de expansión urbana de propietarios particulares en el cantón 
Samborondón de acuerdo a las disposiciones del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
• No tendrá ningún costo, la emisión de certificados de historia de 
dominio y gravamen así como la inscripción de escrituras de viviendas 
populares construidas por el Ministerio de Vivienda Hogar de Cristo o 
similares a favor de personas con capacidades especiales o con 
enfermedades catastróficas y aquellas que reciben o se benefician con el 
bono de la vivienda auspiciado por la Fundación Solidaria Manuel Espejo 
a cargo de la Vicepresidencia de la República y el MIDUVI,
• Todas las adjudicaciones de predios rústicos a favor de campesino y/o 
agricultores provenientes del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca y de sus dependencias adscritas.

Art. 2.- INCORPÓRENSE A LA ORDENANZA, LAS SIGUIENTES 
DISPOSICIONES:
2.1 Certificados de no poseer bienes inmuebles.- Los Certificados de 
no poseer bienes inmuebles en este cantón, que se requieran para la 
obtención de viviendas de tipo popular, por intermedio del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, Hogar de Cristo, para adjudicaciones de 
solares por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Samborondón, y cualquier otro organismo público que en el 
presente o en el futuro, promociones planes de viviendas de tipo popular 
pagará US$2.00 dólares por certificado.
2.2.- Revisión bianual de la tabla de aranceles o tarifas.- Los 
aranceles o tarifas correspondientes a los servicios públicos que presta 
el Registro de la Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Samborondón, serán revisadas y expedidas de 
manera Bianual,
2.3.- Exoneración:- Las certificaciones de bienes inmuebles, e 
inscripciones de Prohibición de Enajenar y Prohibiciones Judiciales, 
ordenadas por la Contraloría General del Estado, Servicio de Rentas 
Internas, Procuraduría General del Estado, Corporación Financiera 
Nacional, Juzgados de la niñez y adolescencia, Fiscalía, Juzgados y 
Tribunales de lo Penal; y, Corte Constitucional, estarán exonerados del 
pago de los aranceles o tarifas.
2.4.- Acreedor del arancel o tarifa.- El acreedor del arancel o tarifa por 

los servicios de registro y certificación es el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Samborondón.

Disposiciones Generales

Primera: Para la reinscripción de escrituras, el propietario y/o 
interesado, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. Acompañar a la escritura, un plano que contenga el Levantamiento 
Topográfico con Coordenadas Geográficas, linderos, Medidas y 
Superficie, del predio al que se refiere la escritura, debidamente 
aprobado por la Municipalidad.

2. Certificación de la Dirección de Avalúos y Catastro del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Samborondón, 
sobre la existencia física del inmueble descrito en el 
Levantamiento Topográfico, en el que se indique que el mismo NO 
AFECTA, NI SE SOBREPONE a los terrenos colindantes o de 
propiedad de terceros.

3. Certificado actualizado de Linderos y Gravámenes del Registro de 
la Propiedad del cantón Guayaquil.

4. Recibo de pago del Impuesto Predial del año en curso.
5. Presentar al menos 2 testimonios certificados de la escritura objeto 

de la reinscripción.
El costo se liquidará de acuerdo a la tabla establecida en el 
artículo 27 de la presente ordenanza.

Segunda: Para la reinscripción de predios que sean parte de una 
herencia, legado o donación, además de cumplir con los requisitos 
requeridos en la disposición general primera que antecede, los 
interesados deberán presentar sentencia ejecutoriada del juicio de 
partición; Acta de posesión efectiva legalmente actuada, que permita de 
manera clara, precisa y objetiva la individualización de las cuotas con 
linderos y cabidas, sin perjuicio de terceros.

Tercera: En propiedades agrícolas, cuando se venda una parte o se 
fracciones en varias partes un predio rústico, su propietario deberá 
presentar planos e informes aprobados por la municipalidad, en el que se 
demuestre claramente lo que vende y lo que se reserva, de manera tal 
que quede determinado sus linderos y cabidas, dejando debidamente 
aclarado la identificación de los lotes que se venden o fraccionan y el que 
se reserva.

Cuarta: Para la inscripción de las posesiones efectivas, los interesados 
deberán acompañar los siguientes documentos fuentes:
1.- Certificado actualizado de la historia de dominio del o los bienes que 
correspondan.
2.- Comprobantes de pago de los impuestos predial del año en que se 
solicite la inscripción, de cada uno de los bienes, de acuerdo a lo 
establecido en el literal b) del artículo 525 y 526 del código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y descentralización.
3.- Si entre los bienes hereditarios se encuentran predios rurales o 
rústicos, se deberá acompañar un plano que contenga el levantamiento 
topográfico con coordenadas geográficas, linderos, medidas y 
superficies del predio, debidamente conocido y aprobado por la 
Municipalidad de Samborondón, dentro del trámite administrativo 
respectivo.
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Disposiciones Finales

Primera.- Toda petición que se haga al Registro Municipal de la 
Propiedad suscrita por el Alcalde o por el Procurador Síndico, sea de 
forma conjunta o separada y que tenga directa relación con el desarrollo 
municipal, no tendrá costo alguno.

Segunda.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su 
publicación en el Registro Oficial, por ser de carácter tributario y en el 
dominio web de la Municipalidad de Samborondón 
www.samborondon.qob.ec. al amparo de lo señalado en el artículo 324 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
descentralización.

Tercera.- Notifíquese con la presente ordenanza al Registrador 
Municipal de la Propiedad del Cantón Samborondón, quien deberá 
prestar todas las facilidades que el caso requiere al amparo y 
prevenciones que determina la Ley, para el fiel cumplimento de esta 
Ordenanza. 

Dada en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Samborondón a 
los dieciséis días del mes de mayo del 2013.

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

CERTIFICO: Que LA ORDENANZA REFORMATORIA PARCIAL A LA 
ORDENANZA QUE CREA Y REGULA LA DEPENDENCIA PÚBLICA 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
EN EL 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 15/2013 
y 18/2013 realizadas los días 18 de abril del 2013 y 16 de mayo del 2013, 
en su orden, tal como lo determina el Art. 322 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización vigente. Mayo 
16 del 2013.

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
QUE, LA ORDENANZA REFORMATORIA PARCIAL A LA 
ORDENANZA QUE CREA Y REGULA LA DEPENDENCIA PÚBLICA 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
EN EL 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.- Mayo 21 del 2013.

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

ALCALDÍA 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 cual entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte 
del Concejo Municipal, sin perjuicio de su publicación en la gaceta 

municipal y el dominio web institucional www.samborondon.gob.ec. 
Mayo 31 del 2013.

Sr. William Gómez Gómez 
ALCALDE DEL CANTON (E) 

SECRETARIA MUNICIPAL.- 
Proveyó y firmó, el decreto que antecede, el señor William Gómez 
Gómez, Alcalde Encargado del Cantón Samborondón, en la fecha que 
se indica.- Lo Certifico:

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL



Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Samborondón

Sr. Jhonny Correa Gurumendi
Sra. Sandra Rodríguez Mite
Sr. Hugo Giacoman Jiménez

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

CONCEJALES

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL

Ing. José Yúnez Parra
ALCALDE

Sr. William Gómez Gómez
VICEPRESIDENTE

Dr. Iván Orlando Miranda
PROCURADOR SÍNDICO


