'lustre Municipalidad del Canton Samborondan
EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DE SAMBORONDON
CONSIDERANDO
Que, entre las competencias exclusivas previstas en el Art. 264 de la Constitucion
de la ReptibIlea, los gobiernos municipales ejercen el control sobre el uso y
ocupaciOn del suelo en el canton; planificar, construir y mantener Ia vialidad
urbana; planificar, regular y controlar el transito y transporte pUblico dentro de
su territorio cantonal, lo que guarda relacion con los Arts. 11, 14 y 63 numerales
3, 4 y 5 de Ia Ley Organica de Regimen Municipal.
Que, el Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad, conforme lo
establecen el Art. 66 numeral 26 en concordancia con el Art. 321 de la
Constitucion de la Republica.
Que, la misma Constitucion en su Titulo II, referente a los Derechos, Capitulo 11
intitulado -Derechos del buen vivir", Seccian 6'. que trata del "Habitat y vivienda",
establece que las personas tienen derecho a un habitat seguro y saludable, y a
una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situacien social y
economica.
Que, dentro del regimen del buen vivir, previsto en el Titulo VII de la Constitucion
de la Republica, Capitulo I, Secci6n 11' se garantiza la seguridad humana.
Que, el inciso final del Art. 252 de la Ley Organica de Regimen Municipal, hace
referenda a la existencia de urbanizaciones particulares (o cerradas), cuyo tipo de
urbanizacion han logrado un gran desarrollo, con tendencia a una evoluciern
creciente, debido al elevado indice de inseguridad, que afectan la vida y propiedad
de las personas.
Que, la Ley de Propiedad Horizontal y su Reglamento General, permiten declarar
a regimen de propiedad horizontal las casas cuando scan independientes y tengan
salida a la via pUblica directamente o por un pasaje cornim, conforme lo establece
el Art. 1 de la ley y el Art. 13 del reglamento.
Que, los gobiernos autenomos descentralizados de los canto
legislativa en el ambito de sus competencias y jurisdicci6n to
estatuye el Art. 242 de la Constitucion, en concordancia
numerales 1 y 49; y 123 de la Ley Organica de Regimen Muni
En uso de las facultades que le confiere la Constituci6n y la ley,
Malecon, entre Calixto Romero y Ga rcia Moreno, Telefax: 2024.088.257
Ag. Sur, Km.1,5 Av. Samborondon, Centro Comercial Rlo Plaza • Telefax:2834962
E-mail: munki005amboronclon.gpy ec • Web site-. www.samborondon.gov.ec

:40). 'lustre Municipalidad del Canton Samborondon
EXPIRE:
LA ORDENANZA QUE REGULA LA CREACIGN DE CONJUNTOS
URBANISTICOS CERRADOS, SOMETIDOS AL REGIMEN DE PROPIEDAD
HORIZONTAL.
Art. 1.- Declaration al Regimen de Propiedad Horizontal.- Los urbanizadorcs
podran solicitar a Ia Municipalidad de SamborondOn, Ia declaration al regimen de
propiedad horizontal, los desarrollos urbanisticos residenciales cerrados que se
construyeren en la jurisdiction cantonal de Samborondon.
Art. 2.- Objeto.- La presente ordenanza tiene por objeto regular la creation de
Conjuntos Urbanisticos Cerrados, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Organica de Regimen Municipal, la Ley de Propiedad Horizontal y su Reglamento
General y demas regulations municipales alines at objeto de la presente
ordenanza.
Art. 3.- Ambito.- Las disposiciones contenidas en esta ordenanza seran aplicadas
en la jurisdiction cantonal de Samborondon.
Art. 4.- Reoponsabilidad.- Las Direcciones Municipales de Obraslicas, de
Construcciones, Planeamiento Urbano; las Comisarias Municipales y cualquier
otra direction o unidad administrativa municipal relacionada con el tema, de
acuerdo a la instancia y oportunidad, le correspondera la difusi6n, aplicacion y
ejecucion de la presente ordenanza, con sujecion a las politicas y orientaciones
que at respecto emita el Concejo Cantonal.
Art. 5.- Conjuntos Urbanisticos Cerrados.- Se entiende por conjunto urbanistico
ccrrado (CUC), a todo dcsarrollo habitacional destinado a use residential, con
equipamiento comunitario, cuyo perimetro podra materializarse mediante
cerramiento.
Los inmuebles, que originalmente se constituyen en propiedad horizontal en
solares vacios, pagaran el impuesto predial como tal, mas los recargos de ley.
Una vez que el propietario de dicho inmueble (solar vacio) construya cualquier
edification sobre el mismo, la Municipalidad Ia incorporara at catastro bajo las
formalidades de ley; y, realizara el reajuste correspondiente del •gyft,490 •.- • ial
calculado sobre el solar tries la edification.
•-t
Los conjuntos urbanisticos cerrados podran desarroll St
jurisdiction cantonal de Samborondon, y estarith sujetos a Vs'
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ordenanza y en las que no se opongan a esta, supletoriamente se aplicaran codas
las dernas ordenanzas que fueren pertinentes.
Art. 6.- Requisitos pare la aprobacion.- La implementation de un desarrollo
urbanistico cerrado estara condicionado at cumplimiento de los siguientes
requisitos sometidos a aprobacion municipal:
a) Presentation de un estudio ambiental que debera incluir los aspectos
estructurales y el emplazamiento de que no ocasionara peduicio a terceros
respecto de la trama urbana existente ni interferith futuros ejes de
crecimiento, garantizando el use de las canes pOblicas y areas comunales.
b) El cerramiento del perimetro deberA ser ejecutado de manera que no
constituya pan el entorno un hecho inseguro. En caso de forestar el
cerramiento del perimetro, atin en condiciones de retiro, deberan respetarse el
contexto establecido en el numeral anterior.
c) Debera prever su integration con el entorno urbano en materia de redes,
accesos viales, servicios generates de infraestructura y equipamiento
comunitario, con catheter actual o futuro. En todo supuesto, debera
respetarse y no podran ocuparse por edificaciones, las proyecciones de
avenidas y otras Was principales (y los retiros de limas de edificaciOn vigente).
Deberan asimismo construirse veredas perimetrales de acuerdo a las
disposiciones municipales vigentes.
d) Se wdgirsi un compromiso de forestacion del proyecto residencial y del
tratamiento de la red circulatoria, incluyendo la calle perimetral, mediante
pavimentacion o por un mejor sistema.
e) El equipamiento comunitario, los servicios esenciales y de infraestructura, asi
como los usos complementarios propuestos, deberan adoptarse en relation a
la escala del proyecto, asi como del sector o zona en la que se encuentre. En
caso de que el conjunto residencial cerrado sea parte de una etapa de un
sector o zona, las obras de urbanization, infraestructura y los equipamientos
comunitarios se podran implementar en forma independiente y por etapas,
Ilegando gradualmente a aicanzar niveles urbanisticos completos, debiendo
este equipamiento guardar una relacion funcional, arquitect "
e las
convierta en un solo sector.
I)

Pianos completos de toda la infraestructura del co
arquitectonicos, instalaciones electricas, sanitarias, to
contra incendios.
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g) Cuadro de alicuotas del conjunto residential cerrado.
h) Escritura catastrada del terreno debidamente inscrita en el Registro de la
Propiedad.
i)

Historia de dominio actualizada del predio otorgado por el Registrador de la
Propiedad.

j)

Copia a color de la cedula de ciudadania y certificado de votacion del
propietario del predio en caso de ser persona natural. Si es persona juridica:
original del nombramiento del representante legal y copia a color de su codula
de ciudadania y del certificado de votacion.

k) Plano del proyecto urbanistico aprobado por la Corporation Municipal.
I)

informes de reception de las obras de infraestructura por parte de las
empresas de servicio
agua potable, luz electrica y telefonia.

m) Pago de la tasa por declaratoria de Propiedad Horizontal.
n) Recibo de pago del impuesto predial del alio en curso.
o) Recibo de pago del Impuesto del 1.5 por mil de los activos totales.
Art. 7.- Estudio Urbanistico.- La propuesta de un desarrollo urbanistico
cerrado que, sin afectar el trazado de las avenidas y calles pfiblicas primarias,
sera acompafiada por un estudio urbanistico referido al proyecto y su area de
influencia que justifique su razen y valor paisajistico.
Art. 8.- Porcentajes de Uso de Sudo.- Previa aprobaci6n del Concejo Cantonal,
los Conjuntos Urbanisticos Cerrados se sujetaran a los siguientes parametros:
1. El area Ohl vendible de solares edificables de use exciusivo destinados para
vivienda o servicios comunales vendibles, llamense de use civico, deportivo y
recreational, rcligiosos, hospitalarios, educacionales y cualquierotf6-1 "ilar a
los mencionados, necesarios para el desarrollo de la co ithritecf,thhci ra
mayor al 65% (sesenta y cinco por ciento) del total del4. d =terra?* 1
CUC, o del proyecto inmobiliario al que pertenezca, en
o Glee e est
desarrolle por etapas.
41;

cr.

4, AR:A Gt. ty
"tfro k oet9

e

MalecOn, entre Cahn° Romero y Garcia Moreno, Telefax: 2024-068-257
Ag. Sur, Km.I,5 Mr. SamborondOn, Centro Comercial Rio Plaza • Telefax:2834962
E-mail: nninichnicsanibprortdot
_agoy_,iy • Web site: www.samborondon.gov.ec

4

Ilustre Municipalidad del Canton Samborondon
2. El area comun no vendible ni divisible para use vial que comprende las vies
vehiculares y peatonales, aceras, bordillos, edemas de los estacionamientos
vehiculares que no corresponden a las unidades particulares, no sera menor
del 25% (veinticinco por ciente) del total del area del terreno del CUC o del
total del proyecto inmobiliario al que pertenezca en case de que este se
desarrolle por etapas. Estos porcentajes se obtendran con relacion al area
bruta del sector, excluyendo el area afectada por In avenida Samborondon.
Cuando una o varies vies correspondientes a la estructura vial general
atraviese total o parcialmente el area del CUC, se imputard dicha area
afectada a este porcentaje, ya sea que la obra la ejecute total o parcialmente el
promotor, come cualquier institucion publics, directamente o por delegacion,
concesion o cualquier otra modalidad.
3. El area comftn, no vendible ni divisible, destinado para areas verdes
recreacionales, lagos artificiales, cauces artificiales o cualquier elemento
paisajistico que utilice agua y vegetacion, no sera menor del diet por ciente
(10%) del total del area del terreno del CUC o del total del proyecto
inmobiliario a que pertenezca en case de que este se desarrolle por etapas.
Los lagos y cauces artificiales no podran superar el 50% del area comunal no
vendible ni divisible.
4. En los casos de desarrollos por etapas, los porcentajes mencionados
anteriormente, deberan ser aplicados a la totalidad del area del proyecto
inmobiliario pudiendo cada etapa varier dichos porcentajes o implementar
uno solo de estos uses de suelo, hasta lograr el cumplimiento definitive al
culminar, llegando gradualmente a alcanzar su complete desarrollo, debiendo
implementer las areas comunes verdes, esparcimiento, vialidad, servicios
comunales y de servicios completes. Este equipamiento debe guarder una
relacion funcional, arquitectonica y juridica que las convierta en un solo ente.
5. Los porcentajes mencionados en las disposiciones anteriores, deberan ser
aplicados a la totalidad del plan maestro de cada desarrollo residencial.
Art. 9.- Densidad Poblacional.En todo lo relacionado con la densidad poblacional, se aplicara la Codificacien de
la Ordenanza de Parcelaciones y Urbanizaciones y sus reformas.
ecnict,,,ft
Art. 10.- Red vial interne.- La trama de circulacion vial y pea
deree
residencial cerrado, en todos los cases sera el resulted° de un estudi
i
por el promoter y aprobado por el municipio.
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Art. 11.- Servidumbre legal de trinsito.- En el cumplimiento de sus funciones,
las instituciones pablicas o privadas que presten los servicios basicos de agua
potable; alcantarillado de aguas servidas y aguas Iluvias; energia electrica;
telefonia; recoleccion de desechos solidos; el servicio de prevencion, protection,
socorro y extincion de incendios; defensa civil, asi como de la policia nacional y de
transito, y cualquier otro organismo pUblico, tendran libre acceso al conjunto
residencial cerrado, pare lo cual los condominos por intermedio de sus directivos
deberan dar las facilidades correspondientes.
Art. 12.- Derecho real sobre los bienes exclusivos y comunales- El derecho
real de propiedad especial constituido para los propictarios de un conjunto
residential cerrado, confiere a su titular las facultades de usar, gozar y disponer
de un inmueble propio y de las partes o bienes comunales que le son accesorias
con las modalidades y limitaciones que surgen de los articulos que siguen.
Art. 13.- Utilized& individual de bleats pablicos.- De conformidad con lo
dispuesto en el inciso primero del Art. 252 de la Ley Organica de Regimen
Municipal, las avenidas, espacios verdes y de recreation, como canchas de todo
tipo y todos los espacios de uso public° que se encontraren en los Conjuntos
Urbanisticos Cerrados, serail materia de uso exclusivo de los cond6minos como
areas comunes; y, como contraprestacien de dicho uso, Ostos se obligan a dar el
mantenimiento correspondiente a fin de que los bienes se conserven en buen
estado, mediante el pago de una alicuota; sin perjuicio de que continUen siendo
bienes municipales.
Art. 14.- Del uso de le red doctrine y pago de instalaciones.- El usufructo
indefinido de la red clectrica y sus luminarias, pasara a la empresa que preste el
servicio de alumbrado electric° en el canton Samborondon, la cual tendril la
obligation de pagar previamente a la municipalidad, el precio real de las mismas,
cuyo valor sera fijado por el concejo.
La cmpresa que preste el servicio electric°, estara obligada al pago por el uso de la
red electrica, sus luminarias, pastes, transformadores y demas elementos
necesarios pan la prestacion de este servicio, que fueron construidos por los
promotores de los Conjuntos Urbanisticos Cerrados, con o sin a %4t
don
municipal para su instalacion, y que estén incorporados o se
rea)
servicio publico.
ec.4
z
Si la Empress no estuviere de acuerdo con el precio o valor tatlo
podran recurrir al dictamen arbitral de la Procuraduria Gene
del
se pronunciard debidamente motivada, de acuerdo a la docume (a, snap
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Art. 15.- De las unidades particulares o bienes exclusivos.- Estas disposiciones
seran aplicables a aquellos conjuntos urbanisticos cerrados, que se proyecten o
edifiquen a partir de la vigencia de esta ordenanza en los sectores de la
jurisdiction cantonal de Samborondon y en particular en la parroquia Satelital La
Puntilla, en las que una parte este conformada por solares que constituyen
unidades particulares, edificados o edificables y que seran destinados a vivienda,
seran funcionalmente independientes entre si y tendran salida, directa o indirecta
a la via pfiblica, pudiendo ademas, tenor salida directa a cursos de aguas
navegables, canales o lagos naturales o artificiales; y, que la parte restante se
destine a espacios comunes, circulatorios y/o de servicio, pudiendo determinarse
areas especificas pan la practica de actividades deportivas, recreativas, sociales o
culturales.
Las urbanizaciones o lotizaciones existentes o los terrenos y Totes en las mismas,
en la jurisdiction cantonal de Samborondon al momento de la expedicion de esta
ordenanza, que refman las caracteristicas de hecho previstas para los conjuntos
urbanisticos cerrados y que todavia no hayan obtenido la aprobaci6n de los
pianos defmitivos y la autorizacion de yenta, podnin acogerse al regimen
establecido en esta ordenanza. Para el efecto, el propietario y/o el promotor
deberan presentar toda la documentaciOn exigida en esta ordenanza para la
aprobacion del regimen de propiedad horizontal.

•

Art. 16.- Requisitos para la inclusion al Regimen de Propiedad Horizontal.Para afectar un inmueble al regimen de esta ordenanza, el promotor y/o
propietario debera formalizar y cumplir con los mismos requisitos impuestos para
someter un edificio al Regimen de Propiedad Horizontal, en lo que sea aplicable,
debiendo efectuar ademas una declaration de voluntad conjuntamente con el
propietario del bien raiz, cuando sea distinto, por escritura pablica en la que
conste su deseo de afectaci6n a ese regimen y el texto del Reglamento Urbanistico
o Intern°, conforme a los pianos y el cuadro de alicuotas aprobados por este
municipio.
Estos instrumentos se inscribiritn en el Registro de la Propiedad del Canton
Samborondon. El Reglamento Urbanistico o Intern y el Reglame
iedad
Horizontal se consideraran parte integrante de cada uno dozctiMeis e SC
otorguen sobre las unidades particulares que compongan el
kick} urtiarfi co,
y se presumini conocido por todo copropietario de unidad parilcuISA) Iva I.
La posterior transferencia o constitution de derechos
nidik s
a
-..,
individuales se hank en cumplimiento de las formas y los re uchs
idstsza e el
Codigo Civil, Ley de Propiedad Horizontal y su Reglamento
Ler
4/0Y6
otro ordenamiento juridico pertinente.
0 R OK
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Art.17.- Unidad individual.- La unidad individual consiste en una parcela o area
de terreno delimitada, edificada o edificable, generando con catheter de accesoria
e inseparable la copropicdad de indivision forzosa y perpetua sobre las
superficies, panes, bienes y lugares comunes del conjunto residencial cerrado y
sobre todas aquellas que determinen el Reglamento Urbanistico o Intern°, cl
Reglamento de Propicdad Horizontal o que tengan relacion con el mantenimiento,
seguridad y funcionamiento de las mismas.
Art. 18.- De los bienes exclusivos y bleats comunales.- Cada propietario sera
duefio exclusivo de su unidad habitacional individual o particular; y,
copropietario sobre las demas partes del terreno y bienes destinados al
aprovechamiento comOn definidos en los articulos anteriores. A estos fines seran
consideradas como:
1) Necesariamente comunes, pudiendo variar su destino solo con acuerdo de los
copropietarios expresado en la forma y mediante las mayorias indicadas en
cada reglamento interno, aprobado por el municipio; el cerramiento
perimetral, las instalacioncs y tendidos de redes atreas o subterraneas de
servicios comunes, scan estos servicios prestados por el complejo o por
terceros, las areas c instalaciones deportivas, recreativas y sociales.
Scrim considerados comunes los bienes cuyo catheter de tales este
determinado en el proyccto presentado por el promotor y los que, por su
funciOn o por el destino asignado en el Reglamento Urbanistico o lnterno,
fueren de aprovechamicnto conuln.
2) Necesariamente propios: el terreno de las unidades particulares, sus
construcciones y los bienes comprendidos en ellos, sin perjuicio de las
restricciones y limitaciones que se impongan al dominio a fin de asegurar la
convivencia y la prestacion de los servicios comunes.
Art. 19.- De la Asamblea de Copropietarios.- El conjunto residencial cerrado,
cstara somctido a la Ley de Propiedad Horizontal y su Reglamento enerat; y sera
considerado persona juridica de catheter privado sin fines de ud6" Etn4. ez
cumplidos los tramites correspondientes. Su denomina Fr, dothicili6„ ,
representante legal lo establecera su reglamento estatutario.
Art. 20.- Del Patrimonio del Conjunto Urbanistieo Cerra)
del conjunto urbanistico cerrado estara compuesto por:

t

.14,
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1. Fondos de reserva y otras recaudaciones,
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2. Creditos contra propietarios o terceros,
3. Unidades particulares que adquiera o se adjudiquen al conjunto residential
cerrado, los muebles y Utiles que se afecten a la actividad propia del complejo
urbanistico,
4. En general cualquier otro fondo o reserva que los copropietarios decidan
constituir dentro de los fines que justifican su existencia y funcionamiento. El
Reglamento Urbanistico o Interno debera prever y reglar los casos,
condiciones, destinos y demas circunstancias inherentes a la adquisiciOn o
adjudicacion de unidades particulares por el propio complejo.
Art. 21.- De los propietarios.- El derecho real que corresponde a cada
propietario sobre su unidad particular debera ejercerse dentro del marco de los
limites y restricciones establecidos en la Constitucion, la ley y esta ordenanza, en
miras a la seguridad del complejo urbanistico, al aprovechamiento de los bienes y
servicios comunes, al mantenimiento de una buena y normal convivencia y a la
protecciOn de valores paisajisticos, arquitectonicos y ecologicos.
Cada copropietario podra usar los bienes comunes conforme a su destino, sin
perjudicar o restringir el legitimo derecho de los demis. El ejercicio de sus
derechos y cumplimiento de sus deberes por parte de los copropietarios de las
unidades particulares y por los representantes del conjunto urbanistico cerrado,
deberan ser hechos en funcion del sentido comunitario que corresponde a los
fines, esencia y fundamentos del regimen que establece esta ordenanza.
Art. 22.- Proporcionalidad.- Para los casos de solares edificables para vivienda,
el derecho de copropiedad de cada titular sobre los bienes comunes del conjunto
urbanistico cerrado, sera proporcional a la superficie de terreno de su unidad
particular, edificada o editicable, sin consideracion a las construcciones o
edificaciones existentes en ella o que se realicen, amplien o reduzcan con
posterioridad. En ninguno de estos casos Sc modilicara el regimen de propiedad
horizontal, ni la proporcion o alicuotas que le corresponda a cada unidad
individual sobre las areas comunes.
coticrJo C
4, -: 4.i.
Art. 23.- Derechos inseparables.- Los derechos y o
ci
propietario sobre los bienes comunes sett inseparables d
respectiva unidad particular y no serail susceptibles de did
renuncia.
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Art. 24.- Adquisici6n y perdida del derecho.- La adquisicion, transferencia o
transmision del derecho real de propiedad sobre una unidad de un conjunto
urbanistico cerrado y la constitution y extincion de otros derechos reales sobre
las unidades particulares se efectuara de conformidad con lo dispuesto en la Ley
de Propicdad Horizontal, el Codigo Civil y demas normas que fueren aplicables.
Art. 25.- Publicidad.- Toda restriction, servidumbre o limitation de dominio que
se establezca sobre la propiedad, uso, gore o disposition de las unidades
particulares, debera constar en forma clara y precisa en el Reglamento
Urbanistico o Interno y en el Reglamento Interno de Copropiedad del conjunto
urbanistico cerrado, debiendo constar ademas en todas y cada una de las
escrituras relacionadas con las unidades particulares.
No obstante la omision de transcription en las referidas escrituras, no enervara la
oponibilidad entre copropietarios, organs del conjunto residential cerrado y
frente a terceros, las cicadas servidumbres, restricciones o limitaciones.
Se entendera que se ha cumplido con la exigencia prevista en el inciso anterior,
cuando el adquirente del derecho real, declara en el titulo traslaticio de dominio
que se encuentra plenamente impuesto de las servidumbres y restricciones o
limitaciones al dominio que pesan sobre el inmueble materia de la transferencia.
Art. 26.- Fusion de unidades particulares.- Los copropietarios de unidades
particulares contiguas podran unificarlas asi como volverlas a dividir, siempre
clue no peijudiquen la seguridad del conjunto y no signifiquen modification de las
bases de calculo en funcion de las cuales se prorratean las expensas comunes y
otras contribuciones, salvo disposition distinta del reglamento interno, que podra
prever para el caso las consecuencias en cuanto a construcciones, quorum,
votaciones, y en general para el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las
obligaciones de los copropietarios involucrados.
Al constituirse el regimen de propiedad horizontal sobre varios Totes, su conjunto
quedara automaticamente fusionado y revaluado conforme a las alicuotas
correspondientes.
coacedo
Art. 27.- Del organ Administrativo de Copropieda /Cad& to
residential cerrado, deberis contar con un organ° administrati je en! - a
El organo administrativo de copropiedad estara a cargo del L s4p
for d
conjunto urbanistico cerrado y a falta definitiva de este, por la1 rtana, IT
juridica, que apruebe la Asamblea General de Copropietarios ,.,:' if la
mayoria absoluta, esto es, las dos terceras partes de sus miembros
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El organo administrativo de copropiedad ejerceni el control pan el cumplimiento
de las obligaciones que tiene cada copropietario prevista en el Art. 7 de la Ley de
Propiedad Horizontal, asi como la veeduria del conjunto residencial cerrado, para
verificar que los copropietarios de las unidades particulares, la administracion del
conjunto y/o la asamblea general de copropietarios, cumplan con todas las
normas que la rigen, a mas de esta ordenanza las siguientes:
1. La Ley de Propiedad Horizontal y su Reglamento general.
2. La Ordenanza de Parcelaciones y Edificaciones.
3. Las normas de construcciones y edificaciones.
4. El Reglamento Interno de cada conjunto.
5. El cumplimiento y respeto de todas las servidumbres prediales, voluntarias,
legates y de cualquier naturaleza que afecten a cada unidad particular al
conjunto residencial cerrado en su totalidad, asi como las restricciones al
derecho de dominio que gravan al mismo.
Art. 28.- Obligaciones de los copropietarios: Los copropietarios estAn obligados:
1. Gencralidades
a) Cumplir las disposiciones de esta ordenanza, del reglamento urbanistico e
interno y demas reglamentos internos que el complejo urbanistico dicte, los
que scrim obligatorios a todos los copropietarios una vez protocolizados u
otorgados por escritura pUblica, inscritos en el registro de la propiedad;
b) Conservar en buen estado sus unidades particulares;

c) Pagar las expensas comunes y otras contribuciones en las proporciones que
les corresponda;
colicEJu
d) Pagar las expensas extraordinarias dispuestas poivesobaciSn
a
Asamblea General;
g/
te:
fr.
e) Contribuir a la integracion de los fondos de reserva;
P
f) Permitir el acceso a sus unidades particulares para rea
instalaciones atinentes al conjunto urbanistico;

4 ffia
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g) No destinar sus unidades particulares a usos contrarios a la moral o
buenas costumbres o a fines distintos a los previstos en esta ordenanza o
en el Reglament° Intern;
h) No ejercer actividades que comprometan la seguridad del conjunto, ni
perjudiquen el derecho de los denuis copropietarios a su aprovechamiento
normal.
De manera especial tendran las obligaciones siguientes:
2. En cuanto a documentation:
a) Entregar a la administration, mediante constancia fehaciente, una copia
autenticada del testimonio de la escritura traslativa de dominio de su
unidad particular, dentro de los treinta dias siguientes a su inscription en
el registro de la propiedad.
b) En los casos de arrendamiento, comodato, constitucion del derecho real de
uso y habitation o facilitation del uso de la unidad particular a un tercero,
comunicar al Administrador, con constancia fehaciente, el nombre y
documento de identidad del locatario o del beneficiario del uso, asi como
tambien de los demas habitantes.
c) Constituir ante el administrador, mediante notification con constancia de
reception, domicilio especial para el envio de las notificaciones,
liquidaciones y comunicaciones de cuaiquier indole relacionadas con su
catheter de copropietario. Si no lo hiciere, estas serial remitidas al domicilio
indicado en el documento contractual mils reciente vinculado al dominio, de
conocimiento de la Administracion o, indistintamente, a la unidad de su
propiedad. En todos los casos, los envios efectuados asumiran plena
validez. Queda expresamente establecido que la constitucion de domicilio
especial no importa prOrroga jurisdictional, y que solo tiene efecto para la
remision de las notificaciones, liquidaciones y comunicaciones mencionadas
precedentemente, sean judiciales o extrajudiciales.
cpiretro
d) Devolver las credenciales de acceso a la urbanizaeitlii
formalization del acto de transmision del dominio. En caso
con este requisito, se impedira el acceso como rcsiden .a nu
...14.
copropietario.
Gam` p$

'.-4141,, ap
ri la Or
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3. En cuanto a obras en unidades de propiedad exclusiva:
a) Presentar al organ° administrativo de copropiedad el proyecto de
construccion de vivienda con ajuste a esta ordenanza y a los reglamentos
interno que regulen a cada conjunto.
b) Ejecutar inmediatamente en la unidad de su propiedad los arreglos y/o
reparaciones cuya omisien pueda ocasionar dafios o inconvenientes a los
demas copropietarios.
e) Permitir, toda vez que sea neccsario, el acceso a la unidad al Administrador
y/o personas encargadas de proyectar, inspeccionar o realizar trabajos de
interes comfit). Estas personas deberan estar autorizadas por la
Administracion. En caso de ausencia debera designar depositario de las
Haves de la vivienda o dependencias independientes, y poner en
conocimiento del Administrador el nombre y domicilio, a los efectos
senalados.
4. Obits obligaciones:
De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 7 de la Ley de Propiedad
Horizontal, cada copropietario usara su casa, vivienda, piso, departamento
o local en la forma prevista en la presente ordenanza, reglamento de
copropiedad y, si no lo hubicre a la Ley de Propiedad Horizontal y su
Reglamento General; en consecuencia, no podra hacerlo servir a otros
objetos que los establecidos en dicho reglamento, o a falta de este a los que
el edificio este destinado o que deban presumirse de su naturaleza. No
podra cjecutar acto alguno que comprometa la seguridad, solidez y
salubridad del edificio. Tales restricciones regiran, igualmente respecto del
arrendatario y demas persona a quienes el copropietario conceda el use o el
goce de su piso, departamento o local.
Ninguno de los copropietarios puede hacer obras que signifiquen
modilicaciones de la estructura existente, ni hacer aumentos de edificacien
en ningUn sentido, ni horizontal ni vertical. Tampoc he
cer
modificaciones en in fachada. Para realizar esta clase de o
I
nec es
consentimiento unanime de los copropietarios cl que :e&r
)
escritura pfiblica.
i;
V) 3.
El juez, a peticion del administrador o de cualquicr c.. cipis
aplicar al infractor una multa de dos 85/100 (2,85) &Aar dies
Unidos de America a doscientos ochenta y cinco 06/100 (28 ,
de
a
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los Estados Unidos de America, sin perjuicio de las indemnizaciones a que
hubiere Lugar y podra ordenar la cesacion de los actos previstos y
prohibidos anteriormente, asi como disponer, a su juicio, la reposition de
las cosas a su estado primitivo.
La reclamation se sustanciard en juicio verbal sumario.
Art. 29.- Obligation de aprobacion previa.- Para iniciar edificaciones o
remodelaciones en los solares que conforman el Barrio Cerrado, deberim contar
con la aprobacion previa exigida para cada caso en la ley de Propiedad Horizontal
y demits normas conexas. Estas obras se disefiaran y construiran de acuerdo con
la reglamentacion interim de copropietarios de la urbanizaciOn; documento que
formarik parte de la escritura de transferencia de dominio, cuyas disposiciones
deberan ser aplicadas obligatoriamente por la administration municipal, previo al
otorgamiento del permiso de construction.
Terminada la edification, el propietario debera solicitar al municipio la inspecciOn
final de la obra como requisito previo a su habitabilidad. El resultado de esta
inspection final sera comunicado a la Direction de Avaluos y Catastro para el
respectivo re avahlo del inmueble
Art. 30.- Responsabilidad.- Los copropietarios responderan subsidiaria y
mancomunadamente por las deudas del conjunto residential cerrado, en la
medida de sus porcentajes en los bienes comunes.

•

Art. 31.- Derecho de preferencia.- El reglamento interno podra prever
limitaciones pero no impedir la transmision y consiguiente adquisicion de las
unidades particulares en caso de enajenacion voluntaria o forzosa por acto entre
vivos, a titulo gratuito u oneroso. Toda limitation a la libre disponibilidad de las
unidades individuales o particulares, servidumbre u otras modalidades que
limiten la propiedad, debere establecerse en el Reglamento interno y transcribirse
como clausula especial en las escrituras de transfercncia de dominio, bajo pens
de nulidad. Su interpretacion sera restrictiva.
Art. 32.- De los espacios comunes destinados a deportes, recreation y
servicioe.- Cuando existicren espacios o instalaciones commyesggetinpN
a
e
actividades deportivas, recreativas, sociales, culturalcs o de-, servIci" •
a
estar regulado por el Reglamento Intern°, donde se establecekvilas . day
circunstancias y personas que podran usar y gozar dt ieso
to
instalaciones.
-t
ca #

\--4n Ar

"" 1,: C*
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Art. 33.- Uso y gocc de las unidades particulares.- Todos los copropietarios de
unidades particulares tendran derecho al uso y goce de los espacios e
instalaciones comunes en igualdad de condiciones. Este derecho no podra
limitarse, ni restringirse salvo los casos previstos en los Reglamentos internos que
se dicten para el efecto. Este derecho se perderri respecto del propietario y de los
elementos familiares por la extincion o transferencia de la propiedad sobre la
unidad habitacional particular.
El reglarnento intern° establecera la o las personas, y bajo que circunstancias y
limitaciones, ejerceran el uso y goce de los espacios y bienes comunes cuando la
propiedad de una unidad particular corresponda a maks de una persona fisica o a
una persona juridica.
El reglamento intemo podra establecer condiciones para el ejercicio del derecho
de uso y goce de esos espacios e instalaciones por parte de terceros, en los casos
en que los titulares del dominio de unidades particulares estén acompanados de
ellos o cedan temporal, total o parcialmente, a cualquier titulo, personal o real, el
uso o goce de su unidad habitacional particular.
Art. 34.- Personas invitsdas.- El reglamento interno debera prever la extension
del uso y goce de los espacios, instalaciones y servicios comunes a personas que
integren el grupo social del copropietario de la unidad particular, cuya
conformation tambien deberit ser determinada. Podni tambien prever un regimen
de invitados, asi como la posibilidad de admisi6n de usuarios no propietarios, con
derecho a uso pleno, parcial o limitado, permanente, transitorio o peri6dico de
espacios, instalaciones y/o servicios comunes destinados a deportes, recreation y
servicios, con las caracteristicas y bajo las condiciones reglamentarias
establecidas por el conjunto residential cerrado.
Los derechos al uso y goce de bienes, espacios, instalaciones y/o servicios
comunes como integrantes del grupo social de un copropietario, como invitado o
usuario no propietario, seran considerados personales y no susceptibles de cesi6n
ni transmision total o parcial, permanente o transitoria, por acto entre vivos ni
por causa de muerte.
Art. 35.- Contributions.- Los copropietarios, familiares e in tatsc
quedar obligados al pago de contributions por el uso de nos espagoi
instalaciones comunes, las que scrim fijadas por la Asamblea def pp" prof
se liquidaran dentro de las expensas comunes a cargo dcl tittitiqr detAt-tp. • ac
particular.
•• •
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Art. 36.- Pago de alienotaa.- Cada copropietario estara obligado a contribuir
conforme a las bases que se establezcan en el Reglamento Interno de Copropiedad
o en su defecto, de acuerdo al porcentual de su unidad habitacional, al pago de
las expensas que por funcionamiento, administration, mantenimiento, reparation
y/o reposition dc los bienes comunes, al mantenimiento de la infraestructura a la
que se hace referencia en el articulo 13 de la presente ordenanza; asi como, al
pago de la prima de seguro si la hubiere, en proporcion al valor de su propiedad y
cualquier otra obligation relacionada con el mantenimiento y obligaciones
derivadas de la propiedad.
Art. 37.- Obligations del pago.- En ningfin caso el copropietario podra eximirse
del pago de las expensas gut it correspondan, aim cuando no use o goce de los
bienes y servicios comunes o transfiera a cualquier titulo su unidad habitacional
particular o por abandono de la misma, ni demorar su pago invocando
compensation con treditos eventuales contra el conjunto urbanistico cerrado, ni
alegar incumplimiento de deberes del mismo, quedando a salvo de la
administratiOn, interponer las acciones que it confiera la ley para el efecto.
Art. 38.- Contenido de los Reglamentoa.- Tanto el Reglamento Urbanistico
Intern° como el Reglamento al Regimen de Propiedad Horizontal del conjunto
residencial cerrado, deberan disponer como minimo sobre las siguientes
materias:
1) DeterminaciOn de las areas del conjunto residencial destinadas a unidades
particulares;
2) Enumeracion de los bienes y espacios comunes y determination de los
sectores destinados a servicios comunes, a deporte y/o recreation si los
hubiere;
3) Determinacion del porcentual que corresponde a cada unidad particular con
relation al conjunto residential, porcentuales especiales o sistema pan la
determination de las expensas comunes y otras contribuciones si no fueren
establecidas conforme a los porcentuales de las unidades habitacionales
particulares;
4) Forma y plazo de convocatoria a las asambleas ordinarias yiexteRaglfia
copropietarios; reglas para deliberar; quorum; mayoriaidenecesa
4 P
adoptar resoluciones, computo de los votos;
i1 t--*j 11 ik*
‘'1
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5) Facultades y obligaciones del Consejo de Administracion, eleccien y cesacion
de sus miembros. Determination de los integrantes del primer Consejo de
Administration;
6) Facultades y obligaciones del consejo de disciplina, y eleccien y cesacien de
sus miembros;
7) Normas generales pan el uso y goce de los bienes comunes y aquellos
destinados a deportes y recreation, que aseguren la normal convivencia de
todos los integrantes del conjunto residential cerrado;
8) Normas generales para el uso, goce y disposition de otros bienes del conjunto
urbanistico cerrado;
9) Regimen, causales y consecuencias de la aplicacion de sanciones, que podran
consistir en apercibimiento, multa, suspension, cesantia o expulsion, todo
conforme a derecho.
Art. 39.- Aprobacion uainimese Se requerira acuerdo unanime de todos los
copropietarios del conjunto urbanistico cerrado, que necesariamente deberan
concurrir para previa autorizaciOn de la municipalidad modificar el destino de los
bienes y servicios comunes, sin cambiar por ningim concepto su calidad de
comunes. Para los demas asuntos se requerira la mayoria absoluta. En estos
casos el computo de votos se hara sobre la totalidad de los copropietarios que
integran el conjunto residential cerrado.
A cada unidad habitacional particular le corresponde un voto. Si una unidad
particular pertenece a !nes de un copropietario, se unificara la representaciOn.
Art. 40.- Glosario de terminos.- Para la interpretation de los terminos utilizados
en esta ordenanza, se estara a to previsto en la Constitucion de la ReptibIlea; Ley
Organica de Regimen Municipal; Ley de Propiedad Horizontal y su Reglamento
General; COdigo Civil; y, demos leyes organicas y ordinarias aplicables en cada
caso en particular; asi como, los conceptos tecnicos de: ' nieria,
administrativos, juridicos, financieros y de cualquier otro tipo de a •tfAliaral
general en la profesidin, arte u oficio que se ajuste a la presente • denanzair
interpretaciOn se requiera.
A
46
Art. 41.- Derogatoria.Deroguese la Ordenanza Comp
Ordenanzas de Parcelaciones y Urbanizaciones del Canton S
Regular la Creaci6n de Conjuntos Residenciales Urbanos Cerrad
Regimen de Propiedad Horizontal, aprobado en las sesiones o
Malecem, entre Calixto Romero y Garcia Moreno. Telefax: 3724-068-257
Ag. Sur, Km.1,5 Av. Samborondon, Centro Comercial Rio PL1741 • Telefax:2834962
f mail: municipirbAmborondon.gov.ec • Web site: www.samboroodon.govec

17

Ilustre Municipalidad del Canton SamborondOn
25/2009 y 26/2009 del 9 y 16 de julio del 2009; y, cualquier otra quc se oponga a
la presente ordenanza.
Dispositions (*energies

Primers: Situac iones pre exist nte s.- Las urbanizaciones o lotizaciones
existentes o los terrenos y totes en las mismas, en el sector urbano del Canton
Samborondon al memento de la expedition de esta ordenanza, que retinan las
caracteristicas de hecho previstas para los Conjuntos Urbanisticos Cerrados y que
todavia no hayan obtenido la probation de los pianos definitivos y la autorizaciOn
de yenta, podran acogerse al regimen establecido en esta ordenanza. Para el
efecto, el propietario y/o el promotor deberan presentar toda la documentaciOn
exigida en esta ordenanza para la aprobaci6n del Regimen de Propiedad
Horizontal.
Segunda: Todo desarrollo inmobiliario bajo el regimen de propiedad horizontal, ya
iniciado, debera someterse a las normas de esta ordenanza, a cuyo efecto se le
conceders un plazo de ciente ochenta dias posterior a su publication para
cumplir con lodes los requisites exigidos.
Tercera: Para el tramite de aprobacion y declaration de una urbanization a
regimen de propiedad horizontal, los urbanizadores deberan sujetarse a lo
previsto en la Ordenanza Reformatoria a la de cobro de tasas por los servicios
tecnicos y administrativos que presta la Municipalidad, publicada en el registro
oficial N° 535 del 15 de mane del 2002, debiendo pagar la tasa sobre el avaltio
del terreno mss el costo de las obras de infracstructura de la urbanization.
Cualquier reforma o modification que a futuro se introduzca en la mencionada
ordenanza para el cobro de tasas por servicios tecnicos, administrativos que
presta la Municipalidad, relacionadas con la presente ordenanza, seran
aplicables sin necesidad de declaration expresa.
Carta: Esta ordenanza por ser especial, prevalecera sobre to
8escipai8
lc
opongan y entrara en vigencia a partir de su aprobaci6n, s r -"ai*. chti
.4
- I
publication.
.)
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Dade y firmado en la Sala de Sesiones del (lustre Co
Samborondon, a los dieciocho dias del mes de agosto del afio d
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CERTIFICO: Que la ORDENANZA QUE REGUL LA CREACI6N DE
CONJUNTOS URBANISTICOS CERRADOS, SOMETP • = AL REGIMEN DE
PROPIEDAD HORIZONTAL, fue conocida, discutida y probada en primera y
segunda dcfinitiva instancia, por el 1. Concejo Cantonal de Sarnborondon, durante
el desarrollo de las Sesiones Ordinarias No 27/2009 y 2/2009NC realizadas los
ias 30 de julio del 2009 y 18 de agosto del 2009, en su ordm_tal como lo
•
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termina el Art. 124 de la Ley Orginica de Regimen Munici
2009.

ay() Arana
0 GENERAL MUNICIPAL

VICE-ALCAL MUNICIPAL.Que la ORD NANZA QUE REGULA LA CREACION DE CONJUNTOS
URBANISTICOS CERRADOS, SOMETIDOS AL REGIMEN DE PROPIEDAD
HORIZONTAL. Enviese en tres ejemplares al senor Alcalde del Cant6n, pars clue
de conformidad con lo dispuesto en el Art. 125 de la Ley Organs de'-Regimen
coticEdo
Municipal vigente, proceda a su sancion.- Agosto 20 del 2009.
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SEC TARIA MUNICIPAL.-

Pr• eyo firmo, el decreto que antecede, el senor Concejal Williarn_GOrnez Gomez,
Vi e-Alca • e de la !lustre Municipalidad del Canton Samboronrl
e
p JaY cha que
indica.- certifico.0, I

d

to

na
GENERAL MUNICIPAL

'34 'ARIA
*SOROS% #

ALCALDIA M ICIPAL.Por cumplir c. todos los requisitos legales y de conformida
• lo que
determina el Art. 126 de la Ley Organica de Regimen M igipsithga• lone, la
presente Ordenanza Municipal, la cual entrara en vigencia media
• • • iuicio
41,
de su publicaciOn en el Registro Oficial. Agosto 27 del 2i
z

J.
Yfinez Parra
AL DE DEL CANTON
ARIA MUNICIPAL.-

y firmo, el dccrcto que antecede, cl Ing. Jose Ytinez Parra, Alcalde de la
unicipalidad del Canton Samborond6n, en la fecha que se jtiNi
Lo

ana
ERAL MUNICIPAL
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