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ORDENANZA DE ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SAMBORONDÓN

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1, de la Constitución de la República del Ecuador, 
establece que: El Ecuador es un estado Constitucional de Derechos y 
justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 
intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y 
se gobierna de manera descentralizada.  

Que, el artículo 3, de la Constitución de la República del Ecuador, 
dispone que: Son deberes primordiales del estado, entre otros: 
1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 
particular la educación, salud, la alimentación, la seguridad social, y el 
agua para sus habitantes. 

Que, el Título II, Capítulo Primero, que trata de Principios de aplicación 
de los derechos,  artículo 10, de la Constitución de la República del 
Ecuador, determina que: “Las personas, comunidades, pueblos, 
nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos 
garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales”.

Que, el artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República del 
Ecuador define que: “Todas las personas son iguales y gozarán de los 
mismos derechos, deberes y oportunidades. 
Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 
edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 
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religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 
socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de 
salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 
distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por 
objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 
discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 
igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 
situación de desigualdad; y, el numeral 9 establece que, el más alto 
deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 
garantizados en la Constitución”.

Que, en el  Capítulo Tercero, que trata sobre derechos de las personas 
y grupos de atención prioritaria,  artículo 35, de la Constitución de la 
República del Ecuador, consagra que: “Las personas adultas mayores, 
niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 
discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes adolezcan de 
enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 
prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma 
atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 
víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres 
naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las 
personas en condición de doble vulnerabilidad”.

Que, los artículos 36, 37 y 38, de la Constitución de la República del 
Ecuador, reconocen  y garantizan  los derechos de las personas adultas 
mayores.

Que, el artículo 39, de la Constitución de la República del Ecuador,  
reconoce a las y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo 
del país.

Que, los artículos 40, 41 y 42, de la Constitución de la República del 
Ecuador, enuncia el derecho de las personas a migrar así como ordena 
los derechos de las personas, cualquiera  sea su condición migratoria.

Que, los artículos 44, 45 y 46, de la Constitución de la República del 
Ecuador, instala los derechos de la niñez y la adolescencia,  
disponiendo al Estado,  la sociedad y la familia en sus diversos tipos, la 
promoción de su desarrollo integral  de una manera prioritaria, 
atendiendo al principio del interés superior y sus derechos prevalecerán 
sobre los de las demás personas.

Que, los artículos 47, 48 y 49 de la Constitución de la República del 
Ecuador, reconocen los derechos para las personas con discapacidad, 
garantizando políticas de prevención y procura la equiparación de 
oportunidades y su integración social.

Que, los artículos 56, 57, 58, 59, y 60, de la Constitución de la República 
del Ecuador, reconocen y garantizan los derechos colectivos de las 
comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, del 
pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las que forman parte del 
Estado ecuatoriano, único e indivisible.

Que, el artículo 70, de la Constitución de la República del Ecuador, 
define que: “El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la 
igualdad entre hombres y mujeres, a través del mecanismo 

especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de género 
en planes y programas y brindará  asistencia técnica para su obligatoria 
aplicación en el sector público”.

Que, el artículo 95, de la Constitución de la República del Ecuador 
garantiza la participación de las ciudadanas y ciudadanos, en forma 
individual y colectiva, de manera protagónica en la toma de decisiones, 
planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de 
las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en 
un proceso permanente de construcción del poder ciudadano.

Que, el artículo 156, de la Constitución de la República del Ecuador, 
señala que: “Los consejos nacionales para la igualdad son órganos 
responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio  de los 
derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales de Derecho Humanos. Los consejos ejercerán 
atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con las 
temáticas de género, generacionales, interculturales y de 
discapacidades y movilidad humana de acuerdo con la ley. Para el 
cumplimiento de sus fines se coordinarán con las entidades rectoras y 
ejecutoras y con los organismos especializados en la protección de 
derechos en todos los niveles de gobierno.

Que, el artículo 340, de la Constitución de la República del Ecuador, 
instaura el sistema nacional de inclusión y equidad social   como el 
conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, 
normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y 
exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el 
cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo.

Que, el artículo 341, de la Constitución de la República del Ecuador, 
manda que, el Estado generará las condiciones para la protección 
integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los 
derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la 
igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción 
hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la 
persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o 
en virtud de su consideración etaria, de salud o de discapacidad.
 
La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, 
de acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus 
principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad 
social. 

Que, la Constitución de la República en su Art. 238, consagra la 
autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados.

Que, el Art. 240 de la Constitución de la República del Ecuador confiere 
a los gobiernos municipales facultades legislativas en el ámbito de sus 
competencias y jurisdicciones territoriales.

Que, el artículo 3, numeral 3, de la Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana, determina que es necesario: “Instituir mecanismos y 
procedimientos para la aplicación e implementación de medios de 
acción afirmativa que promuevan la participación a favor de titulares de 
derechos que se encuentren situados en desigualdad.” 

Que, el artículo 30, de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 
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señala que: “Se reconocen todas las formas de organización de la 
sociedad, como expresión de la soberanía popular que contribuyan a la 
defensa de los derechos individuales y colectivos, la gestión y 
resolución de problemas y conflictos, al fomento de la solidaridad, la 
construcción de la democracia y la búsqueda del buen vivir; que incidan 
en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los 
niveles de gobierno, así como, de las entidades públicas y de las 
privadas que presten servicios públicos.
  
Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para 
fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión. Las diversas 
dinámicas asociativas y organizativas deberán garantizar la democracia 
interna, la alternabilidad de sus dirigentes, la rendición de cuentas y el 
respeto a los derechos establecidos en la Constitución y la ley, así como 
la paridad de género, salvo en aquellos casos en los cuales se trate de 
organizaciones exclusivas de mujeres o de hombres; o, en aquellas, en 
cuya integración no existan miembros suficientes de un género para 
integrar de manera paritaria su directiva”.

Que, el artículo 80 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana 
define a los consejos consultivos, como: “mecanismos de 
asesoramiento compuestos por ciudadanas o ciudadanos, o por 
organizaciones civiles que se constituyen en espacios y organismos de 
consulta. Las autoridades o las instancias mixtas o paritarias podrán 
convocar en cualquier momento a dichos consejos. Su función es 
meramente consultiva”.

Que, el artículo 3, del Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, que trata  de los Principios, a) Unidad, 
inciso 5, resuelve que la: “La Igualdad de trato implica que todas las 
personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 
oportunidades, en el marco del respeto a los principios de 
interculturalidad, y plurinacional, equidad de género, generacional, los 
usos y costumbres”.

Que, el artículo 4 literal h, del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización, tiene entre sus fines: “La 
generación de condiciones que aseguren los derechos y principios 
reconocidos  en la Constitución de la República  a través de la creación 
y funcionamiento del sistema de protección integral de sus habitantes…”

Que, el artículo 31 literal h, Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización manda, como función del gobierno 
autónomo descentralizado regional: “Promover los sistemas de 
protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar 
los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus 
competencias”.

Que, el artículo 54, literal j, del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización, establece al Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal: “Implementar los sistemas de 
protección integral del cantón que aseguren el ejercicio, garantía y 
exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de los 
consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de 
derechos de los grupos de atención prioritaria. Para la atención de las 
zonas rurales coordinará con los Gobiernos Autónomos Parroquiales y 
Provinciales”.

Que, el artículo 64, literal k, del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización establece al Gobierno 
autónomo descentralizado parroquial rural “Promover los sistemas de 
protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar 
los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus 
competencias”.

Que, el artículo 57 literal a) del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización, determina el ejercicio de la 
facultad  normativa en la materia de competencia del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal, mediante la expedición de 
ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones.  

Que, el artículo 128 inciso 3º, “Sistema integral y modelos de gestión;  
del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, establece que: “Todas las competencias se 
gestionarán como un sistema integral que articula los distintos niveles 
de gobierno y por lo tanto, será responsabilidad del Estado en su 
conjunto. 

El ejercicio de las competencias observará una gestión solidaria y 
subsidiaria entre los diferentes niveles de gobierno, con participación 
ciudadana y una adecuada coordinación interinstitucional. 

Los modelos de gestión de los diferentes sectores se organizarán, 
funcionarán y someterán a los principios y normas definidos en el 
sistema nacional de competencias.

Los modelos de gestión que se desarrollen en los regímenes especiales 
observarán necesariamente la distribución de competencias y 
facultades, criterios y normas, contenidas en este Código para los 
distintos niveles de gobierno. 

Que, el artículo 302, del Código Orgánico de Organización Territorial 
autonomía y descentralización, en relación con el Art. 95, de la 
Constitución de la República del Ecuador establece que: “La 
ciudadanía, en forma individual o colectiva, podrá participar de manera 
protagónica en la toma de decisiones, la planificación y gestión de los 
asuntos públicos, y el control social de las instituciones de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados y de sus representantes, en un proceso 
permanente de construcción del poder ciudadano; y el Art. 303 del 
Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, en su parte pertinente establece que los grupos de 
atención prioritaria, tendrán instancias específicas de participación, para 
la toma de decisiones relacionadas con sus derechos”.

Que, el art 148 de COOTAD sobre el ejercicio de las competencias de 
protección integral a la niñez y adolescencia  determina: “Los gobiernos 
autónomos descentralizados ejercerán las competencias destinadas a 
asegurar los derechos de niñas, niños y adolescentes que les sean 
atribuidas por la Constitución, este Código y el Consejo Nacional de 
Competencias en coordinación con la ley que regule el sistema nacional 
descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia. 

Para el efecto, se observará estrictamente el ámbito de acción 
determinado en este Código para cada nivel de gobierno y se 
garantizará la organización y participación protagónica de niños, niñas, 
adolescentes, padres, madres y sus familias, como los titulares de estos 
derechos.
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Que, el artículo 598,  del Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, trata  de los  Consejos Cantonales para 
la Protección de Derechos manifiesta que: “Cada Gobierno Autónomo 
Descentralizado, Municipal organizará y financiará un Consejo Cantonal 
para la Protección de los Derechos consagrados por la Constitución y 
los instrumentos internacionales de Derechos Humanos”. 

Los Consejos Cantonales para la Protección de Derechos, tendrán 
como atribuciones la formulación, transversalización, observancia, 
seguimiento y evaluación de políticas públicas municipales de 
protección de derechos, articulada a las políticas públicas de los 
Consejos Nacionales para la Igualdad. Los Consejos de Protección de 
derechos coordinarán con las entidades así como con las redes 
interinstitucionales especializadas en protección de derechos. 

Los Consejos Cantonales para la Protección de Derechos se 
constituirán con la participación paritaria de representantes de la 
sociedad civil, especialmente de los titulares de derechos; del sector 
público, integrados por delegados de los organismos desconcentrados 
del gobierno nacional que tengan responsabilidad directa en la garantía, 
protección y defensa de los derechos de las personas y grupos de 
atención prioritaria; delegados de los gobiernos metropolitanos o 
municipales respectivos; y, delegados de los gobiernos parroquiales 
rurales. Estarán presididos por la máxima autoridad de la función 
ejecutiva de los gobiernos metropolitanos o municipales, o su delegado; 
y, su vicepresidente será electo de entre los delegados de la sociedad 
civil.

En usos de sus deberes y atribuciones contemplados en el Art. 240 de 
la Constitución de la República del Ecuador y en los Arts. 7,  57 literal a) 
y 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización:

EXPIDE

ORDENANZA DE ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN

TITULO I
DE LA DEFINICIÓN DE LOS ORGANISMOS DEL SISTEMA DE 

PROTECCIÓN INTEGRAL DEL CANTÓN SAMBORONDON

CAPÍTULO I
DEFINICIONES, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS

Art.- 1 DEFINICIÓN.- El Sistema de Protección Integral Cantonal, es el 
conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, 
normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y 
exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución, los 
instrumentos internacionales y el cumplimiento de los objetivos del 
régimen de desarrollo; será parte del Sistema Nacional de Inclusión y 
Equidad Social y  de los sistemas especializados y se regirá por sus 
mismos principios y ámbitos.  Se articulará al Plan Nacional de 
Desarrollo y al Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 
Participativa.

Forman parte del Sistema de Protección Integral Cantonal además de 
los señalados en la presente ordenanza, todos aquellos organismos que 
por sus competencias, funciones o mandatos estén vinculados a 

servicios, garantía, protección, vigilancia y exigibilidad de derechos.

Art.- 2 PRINCIPIOS.- Los principios que rigen al Sistema de Protección 
Integral de Derechos, serán: universalidad, igualdad, equidad, 
progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación. 
Funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 
transparencia, responsabilidad y participación.

Art.- 3 OBJETIVOS.- 

a) Asegurar el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos 
consagrados en la constitución y en los instrumentos 
internacionales.

b) Promover la articulación, coordinación y corresponsabilidad 
entre las entidades que conforman el Sistema Nacional de 
Inclusión y Equidad Social y sus sistemas especializados y la 
sociedad.

CAPÍTULO II
CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

Art.- 4 NATURALEZA JURÍDICA- El Consejo Cantonal de Protección 
de Derechos (CCPD) es un organismo paritario de nivel cantonal 
integrado por representantes del Estado y de la Sociedad Civil.

Ejerce atribuciones de formulación, transversalización, observancia, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas municipales de 
protección de derechos, articuladas a las Políticas Públicas de los 
consejos Nacionales para la igualdad. 
Será la entidad coordinadora del Sistema de Protección Integral del 
Cantón. Goza de personería jurídica de derecho público, administrativa 
y financiera.

Art.- 5 INTEGRACIÓN.-  El Consejo Cantonal de Protección de 
Derechos se constituirá de forma paritaria por representantes del 
Estado y la sociedad civil.

Del sector público:
1.- El Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado o su delegado 
permanente.
2.- Delegado  del Distrito No 09D23 del Ministerio de Salud Pública.  
3.- Delegado  del Distrito No 09D23 del Ministerio de Educación.
4.- Delegado de la Zona 8 del Ministerio de Inclusión Económica y 
Social.
5.- Presidente  de la comisión permanente de igualdad y Género del 
GAD Municipal.

De la Sociedad Civil
1.-Un delegado  de las organizaciones generacionales  que represente 
a los grupos de Atención Prioritaria de Niñez y Adolescencia  y su 
respectivo alterno alterna; 
2.-Un delegado   de las organizaciones generacionales que represente 
a los grupos de Atención Prioritaria de Juventud  y su alterno;
3.- Un delegado  de las organizaciones generacionales que represente 
a los grupos de Atención Prioritaria de Adultos Mayores y su alterno;
4.- Un  Delegado   de las organizaciones  que represente al grupo de 
Atención Prioritaria de las Personas con Discapacidades y su  alterno; 
5.-  Un delegado  de las organizaciones Comunitaria o Barriales  su 
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alterno.

Estará presidido por la máxima autoridad de la función ejecutiva 
Municipal o su delegada o delegado, y su Vicepresidenta o Vice 
Presidente, será electo dentro de los miembros de la sociedad civil, 
mediante votación universal y por mayoría simple.

Tanto los miembros  del estado como la sociedad civil tienen obligación 
de mantener informados a sus respectivas instituciones u 
organizaciones sobre las decisiones tomadas en el Consejo Cantonal 
de Protección de Derechos.

Art.-  6 ATRIBUCIONES: El Consejo Cantonal de Protección de 
Derechos tendrá las siguientes atribuciones:

- Formular políticas públicas municipales relacionadas con las temáticas 
género, étnico/ intercultural, generacional, movilidad humana, 
discapacidad; articulada a las políticas públicas de los Consejos 
Nacionales de Igualdad.

- Transversalizar las políticas públicas de género, étnico/ intercultural, 
generacional, movilidad humana, discapacidad, en las instituciones 
públicas y privadas del cantón.

- Observar, vigilar y activar mecanismos para exigir el cumplimiento de los 
derechos individuales y colectivos en la  aplicación de los servicios 
públicos y privados   relacionados con las políticas de igualdad.

- Hacer seguimiento y evaluación de la política pública para la igualdad.

- Coordinar con las entidades rectoras y ejecutoras con los organismos 
especializados así como con las redes interinstitucionales de protección 
de derechos en su jurisdicción.

- Promover la conformación y fortalecimiento de las  Defensorías 
Comunitarias y Consejos Consultivos de titulares de derechos. 

- Apoyar y brindar seguimiento a las Juntas Cantonales de Protección de 
Derechos.

- Los demás que le atribuya la ley y el reglamento.

Art.- 7 DEL PATRIMONIO.- El patrimonio del Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos será destinado al cumplimiento de sus fines.

ART.- 8 DEL FINANCIAMIENTO DEL CONSEJO CANTONAL PARA 
LA PROTECCIÓN DE DERECHOS.- En cumplimiento del Art. 598 del 
COOTAD, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales 
financiarán los Consejos Cantonales para la Protección de Derechos.

CAPÍTULO III
JUNTAS CANTONALES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

ART.- 9 NATURALEZA JURÍDICA.- El Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal tiene como función conformar las Juntas 
Cantonales de Protección de Derechos, que son órganos de nivel 
operativo, que tienen como función pública la resolución en vía 
administrativa, las situaciones de amenaza o vulneración de los 
derechos individuales y colectivos, en el marco de ley del cantón 
Samborondón.

Constarán en el orgánico funcional y serán financiadas por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón. 

CAPÍTULO IV
DEFENSORÍAS COMUNITARIAS

ART.- 10 DEFENSORÍAS COMUNITARIAS.- Son formas de 
organización comunitaria en las parroquias, comunidades, recintos, 
caseríos y barrios, en sectores urbanos y rurales del cantón, para la 
promoción, defensa y vigilancia de los derechos de los grupos de 
atención prioritaria, podrán intervenir en los casos de vulneración de 
derechos, poniendo a consideración de los organismos competentes 
dichas vulneraciones. 

ART.- 11 ORGANIZACIÓN.- Para la organización de las Defensorías 
Comunitarias, se tomará en cuenta lo establecido en el reglamento 
expedido para el efecto por parte del Consejo Cantonal de Protección de 
Derechos en coordinación con lo expedido por el Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social.
 

CAPÍTULO V
CONSEJOS CONSULTIVOS

ART.- 12 CONSEJOS CONSULTIVOS.- Los consejos consultivos son 
mecanismos de asesoramiento compuestos por titulares de derechos 
de cada una de las temáticas (género, étnico/intercultural, generacional, 
movilidad humana y discapacidad).   Se constituyen en espacios y 
organismos de consulta.  El CCPD podrá convocar en cualquier 
momento a dichos consejos. Su función es consultiva.  

TÍTULO II
DE LA ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO CANTONAL DE 

PROTECCIÓN DE DERECHOS

CAPÍTULO I
PROCESO DE ELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL 

CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS

ART.- 13 DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL ESTADO.- Los  
delegados de los Distritos, serán designados por cada uno de ellos; el 
Presidente de la Comisión Permanente de Género e Igualdad del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal,  

ART.- 14 PROCESO DE ELECCIONES DE SOCIEDAD CIVIL.-  Los 
miembros principales y alternos de la sociedad civil serán elegidos en 
colegios electorales convocados por el propio Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos. 

ART.-  15 REQUISITOS DE LOS MIEMBROS.- Para ser miembro del 
Consejo Cantonal de Protección de Derechos se requiere:
1.-  Ser ecuatoriano.
2.-  Ser mayor de 16 años y estar en ejercicio de sus derechos de 
ciudadanía.
3.- Participar en una organización directamente relacionada con las 
temáticas de igualdad, correspondientes a su representación.  
4.- Los adultos deberán acreditar mínimo uno o dos años de experiencia 
en temas relacionados con los derechos.
5.- Tener domicilio y residencia en Samborondón, mínimo 2 años  antes 
de la fecha de elección.
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ART.- 16 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DE LOS 
MIEMBROS.- No podrán ser miembros principales ni suplentes ante el 
Consejo Cantonal  de Protección de Derechos:

• Quienes hayan sido condenados por delitos con sentencia 
ejecutoriada.

• Quienes hayan sido privados de la patria potestad de sus hijos e 
hijas.

• Quienes se encuentren en mora  en el pago de pensiones 
alimenticias a favor de un niño, niña o adolescente.

• El cónyuge y los parientes hasta el cuarto grado de 
consanguineidad y segundo de afinidad de otro miembro del 
Consejo Cantonal de Protección de Derechos.

• Quienes tengan abierto expediente en Fiscalía por delitos contra 
la buena fe, abuso sexual, por tráfico de drogas, etc.

• El deudor moroso de créditos en instituciones del sistema 
financiero ecuatoriano tanto público como privado.

ART.- 17 DURACIÓN DE FUNCIONES.-  Los miembros de la sociedad 
civil del Consejo Cantonal de Protección de Derechos tendrán un 
período de cuatro años, y podrán ser reelegidos por una sola vez. 

Las instituciones del Estado y de la sociedad civil, miembros del consejo 
notificarán al Consejo Cantonal de Protección de Derechos, el 
nombramiento de su respectivo representante o delegado.  Estos, 
integrarán el Consejo mientras ejerzan sus funciones. Los 
representantes, tendrán su respectivo alterno en caso de ausencia del 
principal.

Los miembros de sociedad civil del Consejo Cantonal de Protección de 
Derechos, tienen derecho a percibir dietas en base a la reglamentación 
emitida al respecto.

ART.- 18 DECLARACIONES JURAMENTADAS.- Los miembros 
principales y suplentes presentaran previamente a su posesión una 
declaración juramentada en la que conste, que no se encuentran 
incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
previstas en esta Ordenanza.  

CAPÍTULO II
ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE 

DERECHOS

Art.- 19 DE LA ESTRUCTURA.-  Son parte de la estructura del Consejo 
Cantonal de Protección de Derechos: 

• El pleno del Consejo Cantonal de Protección de Derechos;
• Las comisiones, y;
• La Secretaría Ejecutiva.

ART.- 20 DEL PLENO DEL CONSEJO.- El pleno del Consejo Cantonal 
de Protección de Derechos está conformado por sus miembros y es la 
máxima instancia decisoria y administrativa del Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos.

Art.- 21 SESIONES.- el Consejo Cantonal de Protección de Derechos 
tendrán 2 clases de sesiones:
1. Ordinaria; y,
2. Extraordinaria

Las sesiones del Consejo Cantonal de Protección de Derechos serán 
públicas y garantizarán el ejercicio de la participación a través de los 
mecanismos previstos en la Constitución y la Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana y Control Social. 

En la primera sesión ordinaria que se realice como Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos, se elegirá al Vicepresidente, de acuerdo con el 
principio de paridad entre mujeres y hombres en donde fuere posible.

Art.- 22 SESIÓN ORDINARIA.- El Consejo Cantonal de Protección de 
Derechos sesionará ordinariamente cada mes. En todos los casos, la 
convocatoria se realizará con al menos cuarenta y ocho horas de 
anticipación a la fecha prevista y se acompañará el orden del día y los 
documentos que se tratarán.

Art.- 23 SESIÓN EXTRAORDINARIA.- El Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos se podrán reunir de manera extraordinaria las 
veces que fueran necesarias por convocatoria de su Presidente o a 
petición de al menos una tercera parte de sus miembros.
La sesión extraordinaria será convocada con al menos veinte y cuatro 
horas de anticipación y en ella se tratarán únicamente los puntos que 
consten de manera expresa en la convocatoria.

Art.- 24 QUÓRUM.- El Consejo Cantonal de Protección de Derechos 
podrá reunirse para adoptar decisiones válidamente en cualquier clase 
de sesión, con la presencia de la mayoría, conformada por la mitad más 
uno de los miembros.

Art.- 25 VOTACIONES.- En el Consejo Cantonal de Protección de 
Derechos la votación podrán ser de manera ordinaria, nominativa o 
nominal razonada. 
El Presidente del Consejo Cantonal de Protección de Derechos tendrán 
voto en las decisiones; en caso de empate su voto será dirimente.

Art.- 26 PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.- El Consejo Municipal, 
publicará todas las resoluciones aprobadas por el Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos en la gaceta oficial del Municipio y en los 
dominios web del Consejo Cantonal de Protección de Derechos y del 
Municipio.
 
Art.- 27 CONFORMACIÓN DE COMISIONES.- El Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos  conformará comisiones de trabajo que 
considere convenientes.

DE LA ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO CANTONAL DE 
PROTECCIÓN DE DERECHOS

CAPÍTULO III
DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA

Art.- 28 DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA.- Dependiente del Consejo 
Cantonal de Protección de Derechos funcionará la Secretaría Ejecutiva, 
la cual estará integrada por un equipo profesional bajo la dirección y 
responsabilidad del o la Secretaria/o Ejecutivo/a del Consejo Cantonal 
de Protección de Derechos; este equipo tendrá como responsabilidad 
las tareas técnicas y administrativas que efectivicen las resoluciones y 
decisiones del Consejo Cantonal de Protección de Derechos.

El secretario/a ejecutivo/a del Concejo Cantonal de Niñez y 
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Adolescencia, que fue elegido mediante concurso de mérito y oposición, 
pasará a ocupar el puesto de Secretario/a Ejecutivo/a del Consejo 
cantonal de Protección de Derechos, respetándose su derecho 
constitucional a la estabilidad laboral por haber participado y ganado el 
respectivo concurso de méritos y oposición;  previa evaluación de su 
gestión.

ART.- 29 FUNCIONES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA.- La 
Secretaría Ejecutiva tendrá las siguientes funciones:

-   Ejecutar las resoluciones del Consejo Cantonal de Protección 
de Derechos; 

- Elaborar propuestas técnicas para aprobación del Consejo 
Cantonal de Protección de Derechos sobre el proceso de 
cumplimiento de las atribuciones de  formulación, 
transversalización, observancia, y seguimiento y evaluación de 
políticas públicas;

- Implementar los procesos de formulación, transversalización, 
observancia, seguimiento y evaluación aprobadas por el 
Consejo Cantonal de Protección de Derechos;

- Elaborar los documentos normativos y procedimientos 
necesarios para el adecuado funcionamiento técnico y 
administrativo de la Secretaría ejecutiva y del Consejo cantonal 
de protección de derechos; 

- Presentar informes de avances y gestión que requiera el Pleno 
del Consejo Cantonal de Protección de Derechos;

- Los demás que le atribuya la normativa vigente.

ART.- 30 DE LA ESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA.- 
En razón de la población actual y proyectada hasta el año 2017, 
quedamos como:
TIPOS C cantones 30.00 < 99.999 habitantes 

Alcalde    Consejo Canonal de Protección de
Derechos

SECRETARÍA EJECUTIVA

Secretario/a Técnico/a

Administrativo Financiero

     1 Técnico/a          1 Técnico/a
Formulación y Transversalización           Seguimiento, Evaluación
       de Política         y Observancia

TÍTULO III
RENDICIÓN DE CUENTAS

ART.- 31  El Consejo Cantonal de Protección de Derechos y los demás 
organismos que conforman el Sistema de Protección Integral del cantón 
Samborondón rendirán cuentas sobre su accionar ante la ciudadanía y 
el Gobierno Autónomo Descentralizado de Samborondón, una vez al 
año.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- El Consejo Cantonal de Protección de Derechos sustituye 
al Concejo Cantonal de Niñez y Adolescencia y asume todos los 
compromisos y obligaciones adquiridos por este último.

SEGUNDA.-  De  los activos y pasivos.- Los activos y pasivos del 
Concejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia del Cantón 
Samborondón pasarán a formar parte del patrimonio institucional del 
Consejo Cantonal del Protección de Derechos de Samborondón 

TERCERA.-  De  los  trabajadores y servidores públicos.- Los 
trabajadores y servidores públicos que a la fecha de la expedición de  la 
presente ordenanza, presten sus servicios, en cualquier forma o 
cualquier título en el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia del 
Cantón Samborondón, pasarán  a formar parte del Consejo Cantonal de  
Protección de Derechos del Cantón Samborondón, conservando todos 
sus beneficios. 

CUARTA.- Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón 
Samborondón  transitorio.- Con el fin de elaborar y aprobar el 
reglamento para la elección de los miembros de la sociedad civil, llevar 
adelante el primer proceso de elección e iniciar las acciones inherentes 
a su actividad, se conformará el Consejo Cantonal de Protección de 
Derechos transitorio con la  participación de miembros del Estado y del 
GADM-Samborondón,   sus decisiones tendrán plena validez.

QUINTA.-  De  la selección de representantes de la sociedad civil.-  En 
el plazo máximo de hasta 120 días, contados a partir de la aprobación 
de la respectiva ordenanza, el Consejo Cantonal de Protección de 
Derechos de Samborondón transitorio, realizará el proceso de selección 
de los miembros de la sociedad civil, que conformarán el Primer 
Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Samborondón.

SEXTA.- El Gobierno Autónomo Descentralizado de Samborondón, 
garantizará  espacios y equipamiento necesarios para el funcionamiento 
tanto del Consejo Cantonal de Protección de Derechos y la Junta 
Cantonal de Protección Integral de Derechos.

DISPOSICIONES FINAL

PRIMERA: Excepción: La máxima autoridad del cantón es la autorizada 
para conceder licencias a requerimientos no previstos en esta 
ordenanza que vengan motivados con informes técnicos – financieros y 
legales, según corresponda.

SEGUNDO: La presente ordenanza, entrará en vigencia a partir  de su 
aprobación por el Gobierno Autónomo Descentralizado de 
Samborondón,  sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Municipal y 
dominio web institucional www.samborondon.gob.ec  conforme lo 
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señalado en el Art. 324 del Código Orgánico  de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización.

TERCERA: Esta Ordenanza de Organización del Sistema de Protección 
Integral del Cantón Samborondón, sustituye íntegramente a la 
Ordenanza que regula la Organización y Funcionamiento del Sistema 
Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y la 
Adolescencia en el cantón Samborondón, aprobada el 11 de septiembre 
del 2008.

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

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

CERTIFICO: Que la Ordenanza de Organización del Sistema de 
Protección Integral del cantón Samborondón, fue conocida, 
discutida y aprobada en primer y segundo definitivo debate, por el I. 
Concejo Municipal de Samborondón, durante el desarrollo de las 
sesiones ordinarias 08/2014 y 09/2014 realizadas los días 10 de julio del 
2014 y 24 de julio del 2014, en su orden, tal como lo determina el Art. 
322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización vigente.- Julio 24 del 2014.

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
Que, Ordenanza de Organización del Sistema de Protección Integral 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.-  Julio 29 del 2014.

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL.- 
Por cumplir con todos los requisitos legales y de conformidad con lo que 
determina el Art. 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización, sancionó la presente Ordenanza 
Municipal, la cual entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte 
del Concejo Municipal, sin perjuicio de su publicación en la gaceta 
municipal y el dominio web institucional www.samborondon.gob.ec. 
Agosto 7 del 2014.

Ing. José Yúnez Parra
ALCALDE DEL CANTON 

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

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

ORDENANZA PARA REGULAR Y CONTROLAR EL TENDIDO Y 
DESPLIEGUE DE REDES Y DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOMICILIARIOS EN EL ESPACIO 

PÚBLICO Y REGENERACIÓN URBANA  EN LA PARROQUIA 
URBANA SATELITE LA PUNTILLA,  CANTÓN SAMBORONDÓN.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SAMBORONDÓN

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el Art.16 numeral 2 
establece que todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 
derecho al acceso universal a las tecnologías de información y 
comunicación;

Que,  la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 17 numeral 
2 dispone que el Estado facilitará la creación y el fortalecimiento de 
medios de comunicación; así como el acceso universal a las tecnologías 
de información y comunicación en especial para las personas y 
colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma 
limitada.  

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 52, señala 
que las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de 
óptima calidad y a elegirlos con libertad.  

Que, el Art. 240 de la Constitución de la República del Ecuador confiere 
a los gobiernos municipales facultades legislativas en el ámbito de sus 
competencias y jurisdicciones territoriales;

Que, el numeral 2 del Art. 264 de la Constitución de la República del 
Ecuador confiere a los gobiernos municipales la competencia exclusiva 
de ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;
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Que,  en el Art. 276 de la Constitución de la República del Ecuador, 
señala que su régimen de desarrollo tendrá como objetivos entre otros, 
el mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y 
potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos 
que establece la Constitución;

Que, en el artículo 316 de la Constitución de la República, establece que 
el Estado podrá delegar también, de forma excepcional, a la iniciativa 
privada y a la economía popular y solidaria la participación en los 
sectores estratégicos y servicios públicos. 

Que, la Carta Magna, en su  Art. 277 numeral 4 y 6  establece, entre 
otros, deberes generales del Estado el producir bienes, crear y 
mantener infraestructura y proveer servicios públicos; así como también 
promover e impulsar la ciencia y la tecnología;

Que, en los literal c) y f) del Art. 54 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, establece que entre las 
funciones del Gobierno autónomo descentralizado municipal, están el 
establecimiento del régimen de uso del suelo y urbanismo; y la 
ejecución de las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas 
por la Constitución y la ley, y en dicho marco, prestar los servicios 
públicos y construir obra pública cantonal correspondiente, con criterios 
de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de 
universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, 
interculturalidad, participación y equidad;

Que, el artículo 54, literales k y m del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización establece como una función 
primordial del gobierno autónomo descentralizado municipal la de 
regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio 
cantonal de manera articulada con las políticas ambientales nacionales 
y  (Unificado).

Que, en el  Art. 55, literales a, b y e del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, señala que los 
gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán la 
competencia exclusiva, de planificar,  ejercer el control sobre el uso  y 
ocupación del suelo cantonal; y crear, modificar, exonerar o suprimir 
mediante ordenanzas las tasas, tarifas y contribuciones especiales de 
mejoras.  

Que, a efectos de cumplir con cuanto señala la Constitución de la 
República en las disposiciones indicadas es necesario el despliegue y 
existencia de redes alámbricas  en el cantón Samborondón, para la 
prestación eficiente y racional de los servicios públicos y privados de 
suministro de energía eléctrica, de telecomunicaciones, y de audio y 
video por suscripción. 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y   
Descentralización, en su artículo 57 literal c), faculta a los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales para crear, modificar, 
exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones de 
mejoras, y de ordenamiento; 

Que, es indispensable regular la utilización o el aprovechamiento del 
espacio público y facilitar la instalación e implementación de redes de 
suministro de servicios públicos y privados dentro del Cantón 
Samborondón, que garantice el acceso no discriminatorio e igualitario 

de todos los ciudadanos a las tecnologías de la información y 
comunicación y a los servicios de óptima calidad. 

Que, en el Registro Oficial #165 de fecha 14 de Diciembre del 2005, se 
publicó la Ordenanza de Creación de la Parroquia Urbana Satélite La 
Puntilla.

Que, mediante Sesiones Ordinarias #017/2006 y 018/2.006, realizadas 
los días 27 de Abril y 4 de Mayo del 2006  en su orden, se aprobó  
Ordenanza Modificatoria De Los Límites Urbanos De La Parroquia 
Urbana Satélite La Puntilla.          

Que, mediante Sesiones Ordinarias #16/2013 y 18/2013, realizadas los 
26 de Abril y 16 de Mayo del año 2013 en su orden, se aprobó Segunda 
Ordenanza Modificatoria De Los Límites Urbanos De La Parroquia 
Urbana Satélite La Puntilla.                                                     

Que, mediante Sesiones  Ordinarias No. 29/2013 y 31/2013  realizadas 
los días 1 de agosto y 14 de agosto del 2013, en su orden, se aprobó la  
Tercera Ordenanza Modificatoria  de los Límites Urbanos de la 
Parroquia Urbana Satélite  La Puntilla

Que,  mediante Sesiones   Ordinarias  33/2013 y 35/2013 realizadas los 
días 4 de septiembre del 2013 y 19 de septiembre del 2013, 
respectivamente, se aprobó Ordenanza Sustitutiva de los Límites 
Urbanos de la Parroquia Urbana Satélite  La Puntilla

Que, en la Edición Especial del Registro Oficial #253 de 28 de febrero 
de 2012, se publicó la Ordenanza para Regular y Controlar el Tendido y 
Despliegue de Redes y de Infraestructuras para la Prestación de 
Servicios Domiciliarios en el Espacio Público, misma que atiende todo el 
largo de la Avenida Samborondón en el lado Oeste y Este, quedando 
expedita las nuevas cometidas a las distintas urbanizaciones y 
ciudadelas, centros comerciales y similares, que es lo que se pretende 
ejecutar bajo este nuevo esquema jurídico.

En ejercicio de la facultad que le confiere el Artículos 240 de la 
Constitución de la República del Ecuador y en los Artículos 7, 56, 57 
literal a) y 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, 
 

Expide

LA ORDENANZA PARA REGULAR Y CONTROLAR EL TENDIDO Y 
DESPLIEGUE DE REDES Y DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOMICILIARIOS EN EL ESPACIO 

PÚBLICO Y REGENERACIÓN URBANA  EN LA PARROQUIA 
URBANA SATELITE LA PUNTILLA,  CANTÓN SAMBORONDÓN.

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo  1.-  Objeto.- Esta Ordenanza tiene por objeto regular, 
controlar y sancionar el uso o explotación del espacio público municipal 
para el despliegue o construcción de infraestructura y tendido de redes 
alámbricas  para la prestación de servicios domiciliarios, comerciales o 
industriales.  
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Artículo  2.-  Ámbito.-  Las normas y disposiciones contenidas en la 
presente Ordenanza  se aplicarán, sin excepción alguna, a todos los 
prestadores o proveedores de servicios públicos o privados que 
empleen, exploten o aprovechen el espacio público municipal dentro de 
la parroquia urbana Satélite La Puntilla, en el cantón Samborondón, 
para la prestación de sus servicios a través de redes alámbricas áreas o 
soterradas.

Artículo  3.-  Acto Administrativo de Autorización.- La Licencia para 
el Uso del Espacio Público, es el acto administrativo emitido por la 
Dirección Municipal de Obras Públicas   a través del cual el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Samborondón habilita a su 
titular la utilización, aprovechamiento y explotación del espacio público 
municipal para el tendido, despliegue, instalación o construcción  de 
redes alámbricas y uso de infraestructura que esté destinada a la 
provisión de servicios domiciliarios en este sector. 

Artículo 4.-Definiciones.-  Para la comprensión y aplicación de esta 
Ordenanza se define lo siguiente:

ANEXOS.- Documento que se agrega a esta ordenanza, como 
apéndices de documentos  científicos, o leyes y normas, que amplían la 
información sobre la misma.

CONATEL.- Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

DOMICILIO.- Se entiende como domicilio el lugar de la residencia 
habitual de las personas naturales o aquel en el que las personas 
naturales o jurídicas realizan sus actividades económicas 
cotidianamente con el ánimo real o presunto de permanecer en él. 

DUCTOS.- Conducto, canal o tubería a través de la cual se tienden las 
redes alámbricas de los servicios públicos o privados domiciliarios. 

ESPACIO PÚBLICO MUNICIPAL.- Se entenderá por espacio público 
municipal el espacio del suelo, subsuelo y espacio aéreo comprendido 
en, debajo o sobre aceras, calles, plazas, caminos o vías municipales y 
demás bienes de dominio público municipal de conformidad con la Ley.  

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL.- Es el conjunto de 
medios técnicos, servicios e instalaciones de propiedad pública 
municipal sobre los cuales se soportan las redes alámbricas para la 
prestación de los servicios domiciliarios. 

REDES DE SERVICIOS DOMICILIARIOS.-  Se consideran como redes 
de servicios domiciliarios, aquellas redes alámbricas  empleadas por los 
Proveedores o Prestadores para la prestación de los servicios 
domiciliarios en la jurisdicción de la parroquia urbana Satélite La 
Puntilla.

REDES ALAMBRICAS.- Es el conjunto de dispositivos interconectados 
físicamente vía el tendido e instalación de cables de comunicación que 
comparten recursos y que se comunicarán entre sí a través de 
protocolos de comunicación.

RMBUTG: Remuneración Mensual Básica Unificada del Trabajador en 
general

LINEAS DE ENERGÍA ELECTRICA.- alimentación y distribución de 

energía eléctrica

PRESTADOR.- Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 
nacionales, extranjeras  o de economía mixta que en forma habitual 
prestan servicios públicos o privados a los consumidores.

PROVEEDOR.- Toda persona natural o jurídico de naturaleza pública, 
privada o mixta que presta dentro del cantón Samborondón servicios 
públicos o privados.     

SERVICIOS DOMICILIARIOS.-  Son aquellos servicios que reciben los 
habitantes del sector, sean personas naturales o jurídicas en su 
domicilio, o sitio de trabajo y que sirven para satisfacer las necesidades 
esenciales, tales como las de comunicación, energía, seguridad, 
internet  u otros.

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.- Para efectos de la 
presente Ordenanza se entiende por telecomunicaciones toda 
transmisión, emisión o recepción de signos, señales, textos, video, 
imágenes, sonidos, datos o informaciones de cualquier naturaleza, 
transmitidos o recibidos a través de sistemas o redes alámbricas,  
inventados o por inventarse, incluidos los servicios de radiodifusión 
sonora y de audio y video por suscripción modalidad cable físico. La 
presente definición no tiene carácter taxativo, en consecuencia, 
quedarán incluidos en la misma cualquier medio, modalidad o tipo de 
transmisión derivada de la evolución tecnológica o de la convergencia 
de servicios.

SERVICIOS DE AUDIO Y VIDEO POR SUSCRIPCIÓN.-  Aquel que 
transmite y eventualmente recibe señales de imagen, sonido, 
multimedia y datos, destinados exclusivamente a un público particular 
de suscriptores o abonados. Sistema por cable físico: Aquel que utiliza 
como medio de transmisión una red de distribución de señales por línea 
física.
Está formado por: estación transmisora, red de distribución, línea física 
y receptores;

SENATEL.- Secretaría Nacional de Telecomunicaciones  

SOTERRAMIENTO.- Colocar e instalar  las redes alámbricas  de los 
servicios domiciliarios en el subsuelo del  sector, Cantón  a través del 
uso de ductería.   

SUPERTEL.- Superintendencia de Telecomunicaciones 

Artículo  5.-  Responsabilidad y Competencias.- Corresponde a la 
Comisaría de la jurisdicción respectiva realizar inspecciones a fin de 
establecer si la infraestructura y las redes de servicio desplegadas en la 
parroquia urbana Satélite La Puntilla, cuentan con la habilitación 
correspondiente y si se sujetan a las disposiciones constantes en la 
presente Ordenanza, así como también deben eventualmente juzgar y 
establecer las sanciones a que diere lugar la inobservancia de las 
disposiciones constantes en esta Ordenanza y otras resoluciones 
relacionadas.

Corresponde a la Dirección  Municipal de Obras Públicas recibir las 
respectivas solicitudes, analizarlas y de ser procedente emitir las 
Licencias para el Uso del Espacio Público Municipal a las diferentes 
empresas prestadoras o proveedoras de los servicios de distribución 
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eléctrica, telecomunicaciones, audio y video por suscripción,  o 
cualquier otro servicio sea domiciliario o comercial que presten y que 
requiera el despliegue de redes de servicios, sean estas áreas o 
subterráneas, o el uso de infraestructura pública municipal.  Así mismo 
le corresponde la difusión de la presente normativa, y la formulación 
oportuna de las propuestas conducentes al mejoramiento y 
actualización de la presente Ordenanza y normas técnicas, con sujeción 
a las políticas, necesidades y orientaciones que al respecto emita el 
Concejo Municipal.

Corresponde  a la Dirección Municipal Financiera, el cálculo y cobro de 
las tasas por Uso del Espacio Público Municipal.    

CAPITULO II

DE LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA PARA EL USO DE ESPACIO 
PÚBLICO MUNICIPAL PARA LA INSTALACIÓN, TENDIDO O 

CONSTRUCCIÓN DE REDES E INFRAESTRUCTURA PARA LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOMICILIARIOS.  

Artículo  6.- De los Sujetos Obligados.-  Todas las personas naturales 
o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas, privadas o mixtas  que 
requieran el despliegue, tendido o construcción, en espacio público 
municipal, de redes de servicio y el uso de infraestructura de propiedad 
municipal, para la provisión de servicios domiciliarios en el cantón 
Samborondón, deberán obtener previamente al inicio de dichas  
actividades la Licencia de Uso del Espacio Público.    

Sin perjuicio a lo prescrito en el párrafo anterior, los sujetos obligados 
podrán iniciar las actividades mencionadas, previo a la obtención de la 
Licencia de Uso de Espacio Público, si rinden a favor del  Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Samborondón una 
caución o garantía emitida por una Institución del Sistema Financiero 
Nacional,  legalmente reconocida, la misma que tendrá como 
beneficiario exclusivo a la Municipalidad,  por un monto no inferior de 
QUINCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
(USD $ 15.000.00).

Una vez obtenida la Licencia de Uso de Espacio Público, por parte del 
sujeto obligado y recibido la obra a satisfacción de la municipalidad, 
devolverá la caución o garantía presentada a solicitud expresa y por 
escrito del interesado en un plazo no mayor a 90 días. En ese mismo 
orden, la municipalidad devolverá la garantía o caución a petición escrita 
del interesado y una vez constatado el tendido o despliegue correcto de 
las redes aéreas.

Artículo  7.- De las Redes Exentas.- Por sus características técnicas e 
importancia pública las redes que a continuación se detallan se 
encuentran exentas de la obligación legal  del pago de la tasa por uso 
del espacio público y por ende el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal otorgará  la Licencia de Uso de Espacio Público Municipal a 
los operadores de dichas redes, sin costo alguno. 

a. Redes del Sistema Nacional Interconectado (SIN) de 240 KV y 
138 KV. 

b. Líneas de alta tensión de 69 KV y más.
c. Redes del Sistema de Alerta Temprana o de Seguridad 

Ciudadana.
d. Redes de Semaforización y Control de Tránsito Vehicular.

e. Redes Municipales para la interoperabilidad de las distintas 
oficinas del cabildo. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los operadores que 
empleen las redes antes mencionadas para prestar o proporcionar 
servicios dentro dela parroquia urbana Satélite La Puntilla, deberán 
notificar por escrito y con una anticipación de 15 días a la Dirección de 
Obras Públicas Municipal, el despliegue o modificación de las redes 
existentes. Esta notificación servirá para programar adecuadamente 
con las autoridades correspondientes, el cierre de vías o la suspensión 
de los servicios a la ciudadanía.

CAPITULO III

DE LA ZONIFICACIÓN PARA EL REORDENAMIENTO E 
IMPLEMENTACIÓN DEL TENDIDO DE REDES ALAMBRICAS EN 

ESPACIO PÚBLICO MUNICIPAL

Artículo 8.- De la Unificación e Identificación de Redes de 
Servicios.-  Todos los proveedores o prestadores  de Servicios 
domiciliarios que tiendan o desplieguen redes de servicios dentro del 
perímetro urbano  del sector, deberán mantener identificadas las redes, 
así como su infraestructura, a través de la colocación de una etiqueta en 
la que conste la razón social del Proveedor. Así mismo, deberán para 
efectos de mitigar el impacto visual que genera el tendido de redes 
aéreas, unificar las mismas a través de la agrupación y sujeción de los 
cables que las conforman, de tal manera que se observen como un solo 
elemento visual, de conformidad al cronograma que para este efecto 
preparare la Dirección de Obras Públicas Municipal  en consenso con 
los Proveedores o Prestadores de Servicios.

Para los efectos previstos en este Capítulo, se entenderá por metro 
lineal de cable, el cable o conjunto de cables de un Proveedor o 
Prestador de Servicios que se encuentren colocados en el espacio 
público aéreo municipal en un mismo herraje, de conformidad con las 
Normas Técnicas de reordenamiento de Redes de Servicio que emita el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de  Samborondón. 

Para el caso de las canalizaciones subterráneas, se entenderá por 
metro lineal de cable, el cable simple y unitario de un Proveedor o 
Prestador de Servicios, físicamente visible y colocado en el ducto de 
propiedad municipal, independientemente del número de fibras o 
conductores contenidos en él.

CAPITULO IV

DE LA CONCESIÓN DE OBRA Y USO DE ESPACIO PUBLICO 
SUBTERRANEO.

Artículo 9.- De la Construcción de la Obra Civil para el 
soterramiento de Redes.- El Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Samborondón podrá efectuar la construcción de la obra 
civil para el soterramiento de redes,  al interior de las urbanizaciones, 
ciudadelas y similares, de la parroquia urbana Satélite La Puntilla, de 
manera directa a través de la Dirección de Obras Públicas o mediante la 
concesión de la obra a personas jurídicas públicas o privadas  
debidamente calificadas y seleccionadas en procesos públicos de 
selección de proveedores.   
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Artículo 10.- De los Concesionarios de Obra.-  Las empresas 
proveedoras de servicios domiciliarios, de manera individual o colectiva, 
así como cualquier persona jurídica con experiencia en la construcción 
de obra civil y manejo de redes alámbricas de servicios, podrá participar 
en los procesos de selección que realizare el Gobierno Autónomo para 
determinar a los concesionarios y adjudicar las obras a ejecutarse.  

Artículo 11.- Del Título de Concesión.- El Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Samborondón, una vez seleccionado el o 
los concesionarios de obra, suscribirá el correspondiente Contrato de 
Concesión en el que se establecerán los términos, condiciones y plazos 
en los cuales se ejecutará la obra, así como los mecanismos de 
financiamiento y restitución de las inversiones.       

Artículo 12.- Del Plazo de la Concesión y uso de la Obra Civil.- El 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Samborondón podrá 
concesionar  la construcción de la obra civil y el uso de la misma, por un 
plazo máximo de 20 años, siempre y cuando la obra civil haya sido 
construido en su totalidad con recursos propios del concesionario. Si la 
obra fuere construida con recursos provenientes de la Municipalidad, los 
usuarios de la misma deberán cancelar al Gobierno Municipal la tasa 
correspondiente por el uso de espacio público establecida.

Artículo 13.-  El Gobierno Autónomo Descentralizado de Samborondón 
deberá aprobar tanto el diseño como los mecanismos de  construcción 
de los ductos subterráneos para el despliegue de redes de servicios, 
para lo cual considerará las normas técnicas generadas por la Dirección 
de Obras Públicas, las mismas que servirán de referente mínimos.  El 
Gobierno  Autónomo promocionará que dos ó más empresas, bajo 
cualquier tipo de modalidad, propongan y construyan una sola 
infraestructura de ductos; en cuyo caso podrá conceder condiciones 
especiales para dichos desarrollos.

Por el hecho de la aprobación del diseño y el mecanismo de 
construcción la Municipalidad concede el permiso respectivo a las 
empresas que, individual o conjuntamente, bajo cualquier modalidad, 
construyan ductos para que puedan utilizar las áreas de uso público que 
los desarrollos tengan previsto afectar; y, les reconocerá el uso y goce 
exclusivo sobre los diferentes tramos de ductos, por un plazo de hasta 
20 años contados a partir de la construcción y entrega de obra del 
correspondiente tramo de ducto. Vencido el plazo señalado, los 
diferentes ductos pasarán a ser propiedad municipal.

Atendiendo las diferentes barreras de orden técnico, las empresas que 
diseñen y construyan ductos deberán prever al menos un ducto 
adicional para uso de futuros Proveedores; ducto que el municipio  
podrá  alquilar a cualquier Proveedor que cuente con los debidos títulos 
habilitantes y  la autorización municipal correspondiente. El valor del 
alquiler deberá ser consecuente con  la inversión realizada y una utilidad 
razonable prevista por el uso del ducto adicional.     

CAPITULO V

DEL TENDIDO O DESPLIGUE DE REDES DE SERVICIOS 
DOMICILIARIOS EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA 

PUNTILLA

Artículo 14.- El presente Capítulo regula el tendido aéreo y la 
canalización subterránea de las redes de servicio en  el sector.

Artículo 15.- Sólo podrán tender, desplegar o construir redes de 
servicio, aquellos Proveedores que hayan obtenido previamente los 
títulos habilitantes correspondientes,  de conformidad con lo establecido 
en las normativas que rigen cada uno de los sectores en específico, que 
cuenten con los permisos ambientales de ser éstos necesarios y con la 
Licencia de Uso del Espacio Público.

Artículo 16.- Cuando la instalación de redes implique rotura de 
pavimentos de calzadas y aceras, o la ocupación transitoria de áreas de 
uso público con maquinarias, materiales, escombros y otros elementos, 
antes del inicio de las obras, la empresa deberá solicitar permiso a la 
Dirección de Obras Públicas Municipales, debiendo pagar los valores 
que corresponda, y entregando los respectivos planos y cronograma de 
ejecución de obra. Deberá garantizar la reposición de pavimentos de 
calzada, aceras y la conservación o reposición de las áreas verdes y 
árboles que se encuentran en el sector a ocupar.

Artículo 17.-  Los trazados de las redes subterráneas  para las líneas de 
media y baja tensión de energía o de telecomunicaciones deberán 
contar con la aprobación de la Dirección de Obras Públicas Municipales.

Artículo 18.-  Todo proyecto de soterramiento de redes deberá cumplir 
con las siguientes condiciones:

a) Ajustarse a las disposiciones legales, reglamentarias y normas 
técnicas  vigentes al momento de solicitar la aprobación del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal y permiso de 
ocupación del espacio público. Cuando existan áreas verdes 
comprometidas con las obras de soterramiento, el Director de 
Aseo y Áreas Verdes en coordinación con la Dirección de Obras 
Públicas Municipales, deberán autorizar, previa inspección en 
terreno, la solicitud de permiso antes de la autorización de las 
obras.

b) Reponer los pavimentos y las aceras así como el suelo y/o  
áreas verdes afectadas con  el soterramiento de las redes  a 
satisfacción  de la Dirección   de   Obras   Públicas   Municipales,   
en   general  deben dejar el entorno natural en las condiciones 
originales, ratificado con informe emitido por la Unidad de 
Fiscalización de Obra Pública Municipal.

c) Al final de las obras se deberá entregar un plano actualizado de 
lo construido y una declaración en que se indiquen los trazados 
definitivos,  profundidad de los ductos o multiductos, cantidad 
de ductos instalados, proyección de las cámaras y/o bóvedas, 
etc. y    entregar    además    un    archivo    magnético    con    
estos antecedentes en formato CAD.

d) Mantener y dejar aseado el lugar a ocupar y sus alrededores, 
tanto durante la ejecución de las obras como al término de 
éstas.    Así    mismo    deberá    disponer   de    los    mecanismos 
necesarios que comuniquen de las obras con el fin de que se 
eviten accidentes a peatones y automotores durante   el   
período   de   ejecución   de   las   obras,   incluyendo 
señalización luminosa en las noches.

Artículo 19.-De los Cruces Subterráneos.- Para cualquier cruce 
subterráneo de calzada se deberá cumplir con lo dispuesto en la 
normativa técnica que establezca la Dirección de Obras Públicas 
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Municipal.
  
Artículo 20.- Del Cuidado y Mantenimiento.-  Las empresas 
propietarias de líneas de media y/o baja tensión de energía eléctrica y 
de redes de telecomunicaciones que posean cajas, armarios, 
pedestales, mini postes o cámaras en áreas de uso público, deberán 
mantener permanentemente su buen estado y proceder a su reparación 
inmediata cuando sea necesario. De modo visible, todos estos 
elementos deberán contar con una identificación de la empresa 
propietaria de los mismos.

Artículo  21.- De los Nuevos Proyectos Urbanísticos.- Todo nuevo 
proyecto de urbanización, o de edificación en caso de que corresponda, 
deberá prever, en su planificación, la instalación de la infraestructura 
subterránea para el soterramiento de las redes de servicio e instalación 
de las acometidas necesarias multiservicios y presentar los diseños 
respectivos para conocimiento y aprobación municipal.

Artículo 22.-  Toda obra civil que se realice dentro dela parroquia 
urbana Satélite La Puntilla, incluirá la capacidad necesaria para el 
tendido de redes de propiedad municipal, la misma que será puesta a 
disposición de la Dirección de Obras Públicas Municipal, una vez 
concluida la obra.

TÍTULO VI
REGENERACIÓN URBANA

Artículo 23.- Objeto.- Este capítulo tiene por objeto determinar el 
entorno de cada una de las Urbanizaciones, Ciudadela, Centros 
Comerciales, ubicados en la Parroquia Urbana Satélite La Puntilla, 
como zona regenerada, ya que han sido beneficiadas por obras 
deregeneración urbana, y por lo tanto deben cumplir con el pago de la 
contribución especial por obras de regeneración urbana.

Artículo 24.- la Corporación Municipal, considera necesario 
reglamentar la forma en que se debe efectuar el proceso de 
recuperación de los valores invertidos en obras de regeneración urbana, 
con relación al mecanismo de recuperación de las inversiones, así como 
respecto de los gastos a generar en el mantenimiento futuro de las 
obras, mismas que se harán por etapas.

Artículo. 25.- El Municipio recuperará su inversión de las obras 
realizadas en base a informes de carácter técnico y financieros, a un 
plazo no mayor a siete años, sin perjuicio del cobro total por obras 
puntuales realizadas en cada predio.

Artículo 26.- DEL CÁLCULO DE LA ALÍCUOTA DE REPARTO. El 
cálculo de la Alícuota de Reparto será proporcional a la superficie del 
inmueble, y la formula usada es:

Vm  VALOR POR M2
IR  INVERSION A RECUPERAR
SP  SUPERFICIE DEL PREDIO PARTICULAR
∑SP  SUPERFICIE TOTAL SOTERRADA
VT  VALOR TOTAL A PAGAR POR PREDIO
P  PLAZO DE PAGO
A  ALICUOTA

   IR
  Vm=
             (∑SP)

  VT=   Vm * SP

   VT
     A=
    P

El valor a pagar por cada beneficiario del proyecto será proporcional a 
los metros cuadrados (m2) del inmueble, y resulta de dividir el valor total 
a pagar por predio por el plazo de pago establecido. Este valor se 
pagará en cuotas iguales, durante el periodo establecido, a partir del 
año de inicio.

De esta forma, la suma de estos valores a pagar por los beneficiarios 
será igual a la cantidad que se debe recuperar por las obras realizadas 
en el sector que se esté considerando.

Artículo 26.- OBRAS  QUE COMPRENDEN  LA REGENERACIÓN 
URBANA:

1.1 Pisos de porcelanato, piedra, hormigón barrido. SOPORTAL.
1.2 Pisos de porcelanato, piedra, hormigón barrido. ACERA.
2.- Postes ornamentales,  Luminarias y transformadores PadMounted.
3.- Mobiliario: Basureros, rejillas para árboles, bolardos, hidrantes. 
Paraderos de Buses.
4.- Áreas Verdes.
5.-  Demoliciones de contra pisos, excavaciones varias, remoción de 
árboles y postes.
6.- Rellenos varios, fundición de contra pisos, bordillos, pavimentos, 
bases de hormigón.
7.- Construcción de cajas e instalaciones de tuberías para aapp, aall, 
aass, eléctricas, telefónicas, semaforización, internet, televisión por 
cable, etc.
8.-  Suministro y colocación de tapas para cajas de instalación de aapp, 
aass, aall, eléctricas y telefónicas y rejillas para sumideros.
9.- Bacheo, sellado de fisuras y colocación de sello asfáltico sobre 
calzada.
10.- Adoquinado 12 Adoquinado de calzada.
11.- Piletas, cisternas: obras de hormigón y acabados, instalaciones 
eléctricas y equipos hidroneumáticos.
12.- Obras de arte: pérgolas, kioscos.
13.- Señalización horizontal y vertical.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Los proveedores  o prestadores de servicios domiciliarios 
que hayan tendido o desplegado sus redes alámbricas  o construido 
infraestructura para soportar la prestación o provisión de los servicios 
deberán obtener del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Samborondón, en el plazo máximo de 6 meses contados a partir de la 
aprobación de la presente Ordenanza,  la Licencia para el Uso del 
Espacio Público Municipal. 

SEGUNDA.- Las zonas previstas por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal para  que las redes alámbricas existentes 
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sean soterradas, conservarán las redes instaladas el estatus actual, 
mientras no se ejecute y habilite la canalización para el despliegue de 
las redes por la ducteria. En dichos sectores no se podrán aumentar 
postes ni cables de media y baja tensión de energía eléctrica a los 
existentes; sólo se permitirá reemplazar los postes y líneas aéreas que 
allí se encuentran con la aprobación de la Dirección de Obras Públicas 
Municipales, debiendo la empresa concesionaria  o dueña proceder de 
inmediato al retiro del poste o cable que se reemplaza, a su costa.

TERCERA.- Los Proveedores de Servicios que tengan desplegadas sus 
redes alámbricas en el espacio público aéreo situado en el interior de las 
urbanizaciones, ciudadelas y similares, en la parroquia urbana Satélite 
La Puntilla, deberán soterrar   sus redes de servicios alámbricas en un 
plazo no mayor a 15  meses. Para lo cual realizarán la obra civil 
necesaria a su costo y previa coordinación con la Dirección de Obras 
Públicas, bajo el régimen concesional.   Mientras dure el plazo para el 
reemplazo de tendido aéreo por tendido subterráneo no se cobrará tasa 
alguna a las empresas que se encuentren invirtiendo en soterrar las 
redes.

CUARTA.- Los Sujetos Obligados presentarán en el plazo de 90 días 
los planos geo referenciados de las redes de servicios instaladas en el 
cantón para conocimiento y control dela municipalidad de 
Samborondón. 

QUINTA.- Los promotores inmobiliarios, representantes legales, 
administradores de las Asociaciones de Propietarios de las  distintas 
urbanizaciones, ciudadela y demás, tienen un plazo de hasta diez años, 
contados a partir de la aprobación de esta Ordenanza, para proceder 
con el soterramiento de redes, para lo cual presentarán proyectos y 
planos para aprobación municipal.

SEXTA.- Los representantes legales y/o Presidentes de las 
Asociaciones de Urbanizaciones, Ciudadelas, Centros Comerciales y 
demás, pueden financiar estas obras con la banca privada, asumiendo 
el municipio el rol de avalista de la operación crediticia, siempre y 
cuando previamente conozca y apruebe los proyectos respectivos, bajo 
este esquema, ellos podrán contratar la obra de manera directa con el 
contratista y éste obtendrá los permisos de rigor en la municipalidad de 
Samborondón.

SÉPTIMA.- Para efectos de recaudación de los valores que generen 
tanto el soterramiento de redes como la regeneración urbana en las 
distintas urbanizaciones, ciudadelas y similares de la  Parroquia Urbana 
Satélite La Puntilla, se suscribirá un convenio Interinstitucional entre 
Gobierno autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón y la compañía Aguas de Samborondón AMAGUA C.E.M., 
para que ésta última cobre los valores correspondiente al amparo de lo 
previsto en el artículo 25 de este documento, en las facturas de 
consumo de agua potable que emite mensualmente y dicha 
recuperación sea transferida a la cuenta corriente señalada en el 
convenio, según corresponda.

Para los terrenos no edificados y que no cuenten con medidor de agua 
potable, la recaudación por soterramiento y regeneración urbana, será 
facturada junto con los títulos de créditos de pago de impuestos predial 
urbano y en caso de mora, estos valores serán recuperado vía coactiva, 
previo trámite de rigor.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La presente Ordenanza 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, al amparo de lo señalado en el artículo 324 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización.

SEGUNDA.- EXCEPCIÓN: La máxima autoridad del cantón es la 
autorizada para conceder licencias a requerimientos no previstos en 
esta ordenanza que vengan motivados con informes técnicos – 
financieros y legales, según corresponda.

TERCERA.- En todo lo no previsto en este documento, se entiende 
incorporados los términos, definiciones, sanciones y demás en la 
ordenanza para Regular y Controlar el Tendido y Despliegue de Redes 
y de Infraestructuras para la Prestación de Servicios Domiciliarios en el 
Espacio Público, publicada en la Edición Especial del Registro Oficial 
#253 de 28 de febrero de 2012,

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

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

CERTIFICO: Que la Ordenanza para regular y controlar el tendido y 
despliegue de redes y de infraestructuras para la prestación de servicios 
domiciliarios en el espacio público y regeneración urbana  en la 
Parroquia Urbana Satélite La Puntilla,  cantón Samborondón, fue 
conocida, discutida y aprobada en primer y segundo definitivo debate, 
por el I. Concejo Municipal de Samborondón, durante el desarrollo de 
las sesiones ordinarias 15NC/2014 y 18NC/2014 realizadas los días 4 
de septiembre  del 2014 y 25 de septiembre del 2014, en su orden, tal 
como lo determina el Art. 322 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización vigente.- Septiembre 25 del 
2014.

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
Que, Ordenanza para regular y controlar el tendido y despliegue de 
redes y de infraestructuras para la prestación de servicios domiciliarios 
en el espacio público y regeneración urbana  en la Parroquia Urbana 
Satélite La Puntilla,  cantón Samborondón. Envíese en tres ejemplares 
al señor Alcalde (e) del Cantón, para que de conformidad con lo 
dispuesto en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización vigente.-  Septiembre 26 del 2014.
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Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL.- 
Por cumplir con todos los requisitos legales y de conformidad con lo que 
determina el Art. 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización, sancionó la presente Ordenanza 
Municipal, la cual entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte 
del Concejo Municipal, sin perjuicio de su publicación en la gaceta 
municipal y el dominio web institucional www.samborondon.gob.ec. 
Octubre 8 del 2014.

Sr. Fernando Hernández Castro
ALCALDE DEL CANTON (e)

SECRETARIA MUNICIPAL.-  
Proveyó y firmó, el decreto que antecede, el señor Sr. Fernando 
Hernández Castro, Alcalde (e) del Cantón Samborondón, en la fecha 
que se indica.- Lo Certifico:

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL
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