Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a2) Base legal que la rige
Tipo de la Norma

Publicación Registro Oficial (Número y
fecha)

Norma Jurídica

Link para descargar la norma jurídica

R.O. No. 449

Carta Suprema

Constitución de la República del Ecuador

20 de octubre de 2008

Código Orgánico de Coordinación Territorial,
Descentralización y Autonomía - COOTAD
Código

R. O. Suplemento No. 303
(19 de Octubre de 2010)

www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/JURIDICO/Constit
ucionDeLaRepublicaDelEcuador.pdf

www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/JURIDICO/Cootad.
pdf

R.O. Suplemento No. 167
Código del Trabajo

16 de diciembre de 2005

www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/JURIDICO/Codigo
DeTrabajo.pdf

Registro Oficial Suplemento No. 294
Ley Orgánica del Servicio Público

(6 de Octubre de 2010)

www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/JURIDICO/LeyOrg
anicaDeServicioPublico.pdf

Tercer Suplemento del Registro Oficial 483
(20 de Abril del 2015)

http://www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/JURIDICO/
LeyOrganicaJusticiaLaboral.pdf

Ley Orgánica
Ley Orgánica para la Justicia Laboral y
Reconocimiento del Trabajo en el Hogar

Reglamentos de Leyes
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Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público
(LOSEP)

Registro Oficial Suplemento No. 418
(1 de Abril de 2011)

www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/JURIDICO/Reglam
entoLeyOrganicaDeServicioPublico.pdf

Ordenanza

Ordenanza que crea y regula la dependencia
www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/Ordenan
Registro Oficial Suplemento # 475 del 22
pública para el funcionamiento del Registro de la
za_que_regula_funcionamiento_del_registrador_de_l
de Junio de 2011
Propiedad
a_propiedad.pdf

Ordenanza

Reformatoria parcial a la ordenanza que crea y
regula la dependencia pública para el
funcionamiento del Registro de la Propiedad

www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/Ordenan
Registro Oficial Suplemento #3 del 12 de zaReformatoriaParcialAOrdenanzaQueRegulaElFuncio
namientoDelRegistroDeLaPropiedad.pdf
Julio de 2013

Ordenanza

Ordenanza de remisión de intereses, multas y
recargos sobre tributos municipales del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón
Samborondón.

www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaR
Sesión de Concejo # 18/205 y 19/2015 del 7 y
emisionDeInteresesMultasRecargosSobreTributosMunicip
14 de mayo del 2015
ales.PDF

Ordenanza

Reformas a la Ordenanza Sustitutiva a la
Ordenanza que regula la prestación de los
servicios de gestión, administración, provisión y
ampliación de los sistemas de agua potable y
alcantarillado que presta la empresa de
economía Mixta Aguas de Samborondón
AMAGUA C. E. M., en la zona de desarrollo
urbano del cantón Samborondón, que contiene:
la prestación de los servicios de agua potable y
alcantarilaldo, la contribucion especial de
mejoras; y, su estructura tarifaria.

Sesiones Ordinarias #17 y 23/2015 de
fecha 30 de abril y 8 de junio del 2015

www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaS
ustitutivaALaOrdenanzaQueRegulaLaPrestacionDeServicio
sDeAmaguaCEM.pdf

Ordenanza

Ordenanza Sustitutiva que contiene el estatuto
Orgánico de Gestión Organizacional por procesos

Sesiones Ordinarias # 3 y 4 del 2015 de
fechas 22 y 26 de Enero del 2015

www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/PLANIFICACI
ON/OrganicoFuncionalPorProcesosGADMCS.pdf

Ordenanza

Ordenanza de Creación de la Dirección
Ambiental y de cambio de denominación de la
Dirección de Gestión Ambiental a Dirección de
Gestión Integral de Desechos sólidos y servicios
especiales del cantón Samborondón

Ordenanza

Ordenanza que regula la determinación,
Sesiones Ordinarias 43/2015 y 44/2015 de
administración y recaudación del impuesto a los
www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaP
fechas 12 de noviembre del 2015 y 19 de
rediosUrbanosBienio2016-2017.pdf
predios urbanos para el bienio 2016-2017 del
noviembre del 2015
cantón Samborondón

http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/Orde

Sesiones Ordinarias # 36 y 37 del 2015 de
nanzaCreacionDireccionAmbientalYCambioGestionIntegra
fechas 17 y 24 de septiembre del 2015
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Ordenanza

Ordenanza que regula la determinación,
Sesiones Ordinarias 43/2015 y 44/2015de
administración y recaudación del impuesto a los
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/Orde
fechas 12 de noviembre del 2015 y 19 de
nanzaPrediosRuralesBienio2016-2017.pdf
predios rurales para el bienio 2016-2017 del
noviembre del 2015
cantón Samborondón

Ordenanza

Sesiones Ordinarias 43/2015 y 44/2015de www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaC
Ordenanza de Constitución de la Empresa
fechas 12 de noviembre del 2015 y 19 de onstitucionDeLaEmpresaPublicaMunicipalDeMovilidad.pd
Pública Municipal de Movilidad de Samborondón
f
noviembre del 2015

Ordenanza

Reforma parcial a la Ordeanza que regula el uso
Sesiones Ordinarias 40/2015 y 01/2016 www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaQ
y control de espacios de parqueo con
realizadas los días 22 de octubre de 2015 ueRegulaUsoYControlDeEspaciosDeParqueoConParquime
parquímetro en la vía pública, en la Parroquia
tro.pdf
y 07 de enero de 2016
Urbana Satélite La Puntilla

Ordenanza

Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza
Sustitutiva a la Ordenanza que regula la
prestación de los servicios de gestión,
administración, provisión y ampliación de los
sistemas de agua potable y alcantarillado que
Sesiones Ordinarias 02/2016 y 03/2016 www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaR
presta la empresa de economía Mixta Aguas de
realizadas los días 15 de enero de 2016 y eformatoriaOrdenanzaQueRegulaPrestacionDeServiciosD
Samborondón AMAGUA C. E. M., en la zona de
eAMAGUA.pdf
22 de enero de 2016
desarrollo urbano del cantón Samborondón, que
contiene: la prestación de los servicios de agua
potable y alcantarilaldo, la contribucion especial
de mejoras; y, su estructura tarifaria.

Ordenanza

Ordenanza aclaratoria a la ordenanza que regula Sesiones Ordinarias 05/2016 y 06/2016 www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaA
la creación de conjuntos urbanísticos cerrados, realizadas los días 05 de febrero de 2016 y claratoriaRegulaLaCreacionDeConjuntosUrbanisticosCerra
dosSometidosARegimenPropiedaHorizontal.pdf
sometidos al régimen de propiedad horizontal
11 de febrero de 2016

Ordenanza

Ordenanza de Edificaciones para la Parroquia
Sesiones Ordinarias No. 09/2014NC y
Urbana Satélite La Puntilla. Públicada en la
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/OrdenanzaDeEdifi
40/2015 realizadas los dias 24 de julio del
cacionesParaLaParroquiaUrbanaSateliteLaPuntilla.pdf
Edición Especial del Registro Oficial No.578, 12-V2014 y 22 de octubre de 2015
2016.

Ordenanza
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Publicación Registro Oficial (Número y
fecha)

Norma Jurídica

Reforma parcial a la Ordenanza por la cual se
establece el cobro de la tasa retributiva por
servicios técnicos, administrativos y similares.

Sesiones Ordinarias 05/2016 y 06/2016 www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/ReformaPar
realizadas los días 05 de febrero de 2016 y cialOrdenanzaAlCobroTasaRetributivaPorServiciosTecnico
sAdministrativosYSimilares.pdf
11 de febrero de 2016

Ordenanza

Ordenanza para regular, autorizar y controlar la
Sesiones ordinarias 21/2015 y 22/2015 www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaP
explotación de materiales áridos y pétreos
realizadas los días 28 de mayo y 4 de junio araRegularAutorizarControlarLaExplotacionDeMateriales
existentes en la jurisdicción del cantón
AridosYPetreos.pdf
del 2.015
Samborondón

Ordenanza

Ordenanza Sustitutiva para el Desarrollo
Urbanístico de la Isla Mocolí, Jurisdicción de la
parroquia urbana satélite La Puntilla, del cantón
Samborondón

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

www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaS
ustitutivaParaElDesarrolloUrbanisticoDeLaIslaMocoli.pdf

Ordenanza

Reforma de la Ordenanza del Plan de Desarrollo
y de Ordenamiento Territorial del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón
Samborondón

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

www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/ReformaOrd
enanzaPlanDeDesarrolloYOrdenamientoTerritorialDelGAD
MSamborondon.pdf
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Ordenanza

Reforma parcial de la Ordenanza de
Organización del Sistema de Protección integral
del cantón Samborondón de la Organización del
Consejo Cantonal de Protección de Derehos

Sesiones Ordinarias Nos. 33/2016 y
34/2016 realizadas los días 8 de
septiembre de 2016 y 15 de septiembre
de 2016

http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/Refor
maParcialOrdenanzaSistemaProteccionIntegralOrganizaci
onConsejoCantonalDeProteccionDeDerechos.pdf

Ordenanza

Ordenanza que regula el registro, organización y
funcionamiento de los comités barriales y
rurales, registro de organizaciones comunitarias
que difunden el patrimonio cultural del cantón ,
Sesiones Ordinarias Nros. 37/2015 y
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/Orde
aprobación, funcionamiento y disolución de los
nanzaQueRegulaElRegistroOrganizacionYFuncionamiento
15/2016 realizadas los dias 24 de
clubes deportivos básicos barriales y/o
DeComitesBarrialesYRurales
septiembre del 2015 y 14 de abril del 2016
parroquiales, ligas deportivas barriales y/o
parroquiales de conformidad con las
atribuciones que le concede la ley del deporte,
educación física y recreación.

Ordenanza

Segunda Reforma Parcial a la Ordenanza que
regula la Determinación, Administración y
Sesiones Ordinarias Nos. 18/2016 y
www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/ReformaPar
Recaudación del Impuesto a los predios urbanos 19/2016 realizadas los días 10 de mayo de cialOrdenanzaAdministraciónYRecaudacionDeImpuestos.
pdf
para el bienio 2016-2017 del cantón
2016 y 19 de mayo de 2016
Samborondón

Ordenanza

Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza que Regula
la implantación de estructuras fijas de soporte de
antenas exteriores del servicio móvil avanzado
en el territorio del cantón Samborondón

Ordenanza

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

Sesiones Ordinarias Nos. 36/2016 y
37/2016 realizadas los días 29 de
septiembre de 2016 y 06 de octubre de
2016

www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/OrdenanzaS
ustitutivaQueRegulaImplantaciónDeEstructurasFijasDeAnt
enas.pdf

Sesiones Ordinarias Nos. 23/2016 y
www.samborondon.gob.ec/pdf/Ordenanzas/ReformaPar
31/2016 realizadas los días 23 de junio de cialALaOrdenanzaParaRegularAutorizarYControlarExplora
cionyExplotacionDeMaterialesAridosYPetreos.pdf
2016 y 19 de agosto de 2016

30/11/2016
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