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Introducción 
 
De acuerdo con la Guía Especializada de Rendición de Cuentas para los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, “la rendición de cuentas, además de constituir un 
derecho consagrado en la Constitución y en la Ley, y un ejercicio pleno de control social 
por parte de la ciudadanía; es una práctica para recuperar la confianza y garantizar 
transparencia. 
 
Adicionalmente, es un instrumento fundamental para lograr el llamado buen gobierno, 
que exige una buena administración pública, sustentada en los principios de 
transparencia, equidad, ética, eficacia y eficiencia. 
 
La Rendición de Cuentas fomenta, además, la organización social de acuerdo con los 
intereses ciudadanos y según las necesidades específicas; facilita la participación e 
impulsa escenarios para construir relaciones equitativas entre gobernantes y 
ciudadanos para buscar soluciones de manera colectiva. Por tanto, se fortalece la 
gobernabilidad, al restaurar la confianza en la gestión pública. Todo ello contribuye a 
potenciar la democracia participativa.” 
 
Antecedentes 
 
El proceso integral de rendición de cuentas para los GAD, se compone de cuatro fases, 
tal como se puede apreciar a continuación: 
 

Gráfico Nro. 1 
Fases para la implementación del proceso de Rendición de Cuentas 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Guía Especializada de Rendición de Cuentas para los Gobiernos Autónomos Descentralizados del CPCCS. 
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Cada una de las fases que componen el proceso de rendición de cuentas para los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, tiene asignado un cronograma de tiempo para 
su ejecución, el cual se aprecia a continuación: 

 
Gráfico Nro. 2 

Cronograma de ejecución del proceso de rendición de cuentas para GAD 
 

Fase 1  Fase 2  Fase 3  Fase 4 

       

Enero y 
Febrero 

2022  
Marzo 2022 

 
Abril 2022 

 
Mayo 2022 

       

Planificación 
y facilitación 
del proceso 

de Rendición 
de Cuentas 

por la 
Asamblea 
Ciudadana 

 

Evaluación 
de la gestión 

y 
elaboración 
del Informe 

de Rendición 
de Cuentas 

 

Deliberación 
pública y 

evaluación 
ciudadana 

del Informe 
de Rendición 
de Cuentas 

 

Presentación 
del informe 
al CPCCS por 
medio de su 
plataforma 

virtual 

       

Marzo y Abril  
 

Mayo 
 

Junio 
 

Julio 

 
Fuente: Resolución CPCCS-PLE-SG-069-2021-476 del 10 de marzo de 2021. 

 
Normativa 
 
En este apartado se presenta un resumen de las normas que se encuentran vigentes en 
Ecuador, relacionadas al proceso de rendición de cuentas. 
 

Tabla Nro. 1 
Normativa aplicable para el proceso de rendición de cuentas de los GAD 

 
Instrumento Artículo Narrativa 

Constitución de la República 
del Ecuador 

Art. 61 
“Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los 

siguientes derechos:… 2. Participar en los asuntos 
de interés público…” 

Constitución de la República 
del Ecuador 

Art. 100 

“En todos los niveles de gobierno se conformarán 
instancias de participación integradas por 

autoridades electas, representantes del régimen 
dependiente y representantes de la sociedad del 
ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que 

funcionarán regidas por principios 
democráticos…” 

En año no electoral 

En año electoral 
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Instrumento Artículo Narrativa 

Constitución de la República 
del Ecuador 

Art. 204 
“El pueblo es el mandante y primer fiscalizador 

del poder público, en ejercicio de su derecho a la 
participación…” 

Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana 

Art. 88 

“Derecho ciudadano a la rendición de cuentas.- 
Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual 

o colectiva, comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades indígenas, pueblos 

afroecuatoriano y montubio, y demás formas 
lícitas de organización, podrán solicitar una vez al 

año la rendición de cuentas a las instituciones 
públicas o privadas que presten servicios 

públicos, manejen recursos públicos o 
desarrollen actividades de interés público, así 

como a los medios de comunicación social, 
siempre que tal rendición de cuentas no esté 

contemplada mediante otro procedimiento en la 
Constitución y las leyes.” 

Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana 

Art. 89 

“Definición. - Se concibe la rendición de cuentas 
como un proceso sistemático, deliberado, 

interactivo y universal, que involucra a 
autoridades, funcionarias y funcionarios o sus 

representantes y representantes legales, según 
sea el caso, que estén obligadas u obligados a 

informar y someterse a evaluación de la 
ciudadanía por las acciones u omisiones en el 

ejercicio de su gestión y en la administración de 
recursos públicos.” 

Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana 

Art. 90 

“Sujetos obligados. - Las autoridades del Estado, 
electas o de libre remoción, representantes 
legales de las empresas públicas o personas 

jurídicas del sector privado que manejen fondos 
públicos o desarrollen actividades de interés 
público, los medios de comunicación social, a 

través de sus representantes legales, están 
obligados a rendir cuentas, sin perjuicio de las 

responsabilidades que tienen las servidoras y los 
servidores públicos sobre sus actos y 

omisiones…” 

Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana 

Art. 91 

“Objetivos. - La rendición de cuentas tiene los 
siguientes objetivos: 1. Garantizar a los 

mandantes el acceso a la información de manera 
periódica y permanente, con respecto a la 
gestión pública; 2. Facilitar el ejercicio del 
derecho a ejecutar el control social de las 

acciones u omisiones de las gobernantes y los 
gobernantes, funcionarias y funcionarios, o de 
quienes manejen fondos públicos; 3. Vigilar el 

cumplimiento de las políticas públicas; y, 



 

Página 5 de 26 

 

Instrumento Artículo Narrativa 

4. Prevenir y evitar la corrupción y el mal 
gobierno.” 

Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana 

Art. 92 

“Del nivel político. - Las autoridades elegidas por 
votación popular están obligadas a rendir 

cuentas, según el caso, principalmente sobre: 
1. Propuesta o plan de trabajo planteados 

formalmente antes de la campaña electoral; 
2. Planes estratégicos, programas, proyectos y 

planes operativos anuales; 3. Presupuesto 
general y presupuesto participativo; 

4. Propuestas, acciones de legislación, 
fiscalización y políticas públicas; o, 

5. Propuestas y acciones sobre las delegaciones 
realizadas a nivel local, nacional e internacional.” 

Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana 

Art. 93 

“Del nivel programático y operativo. - Las 
funcionarias y los funcionarios, directivos y los 

responsables de la conducción de unidades 
administrativas, administraciones territoriales, 
empresas, fundaciones y otras organizaciones 
que manejen fondos públicos, están obligados, 

principalmente, a rendir cuentas sobre: 
1. Planes operativos anuales; 2. Presupuesto 

aprobado y ejecutado; 3. Contratación de obras y 
servicios; 4. Adquisición y enajenación de bienes; 
y, 5. Compromisos asumidos con la comunidad.” 

Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana 

Art. 94 

“Mecanismos. - Corresponde al Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social de 

conformidad con la Ley: establecer y coordinar 
los mecanismos, instrumentos y procedimientos 

para la rendición de cuentas de las instituciones y 
entidades del sector público, y de las personas 

jurídicas del sector privado que presten servicios 
públicos, desarrollen actividades de interés 

público o manejen recursos públicos y de los 
medios de comunicación social.” 

Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana 

Art. 95 

“Periodicidad. - La rendición de cuentas se 
realizará una vez al año y al final de la gestión, 
teniendo en consideración las solicitudes que 
realice la ciudadanía, de manera individual o 
colectiva, de acuerdo con la Constitución y la 

ley.” 

Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana 

Art. 60 

“Funciones de las asambleas locales. - Estos 
espacios de participación ciudadana tendrán, 

entre otras, las siguientes responsabilidades:… 4. 
Organizar, de manera independiente, el ejercicio 
de rendición de cuentas al que estén obligadas 

las autoridades electas…” 



 

Página 6 de 26 

 

Instrumento Artículo Narrativa 

Ley Orgánica del Consejo de 
Participación Ciudadana y 

Control Social 
Art. 5 

“Atribuciones generales. - Al Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social le 

compete:… Establecer mecanismos de rendición 
de cuentas de las instituciones y entidades del 

sector público, y las personas jurídicas del sector 
privado que presten servicios públicos, 

desarrollen actividades de interés público o 
manejen recursos públicos…” 

Ley Orgánica del Consejo de 
Participación Ciudadana y 

Control Social 
Art. 9 

“Rendición de cuentas. - Es atribución del 
Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social establecer mecanismos para someter a 

evaluación de la sociedad, las acciones del Estado 
y de las personas jurídicas del sector privado que 

presten servicios públicos, manejen recursos 
públicos o desarrollen actividades de interés 

público; con atención al enfoque de derechos, a 
los resultados esperados y obtenidos, a los 

recursos financieros empleados y a los métodos 
utilizados sobre su gestión. La rendición de 

cuentas será un proceso participativo, periódico, 
oportuno, claro y veraz, con información precisa, 
suficiente y con lenguaje asequible. La rendición 
de cuentas se realizará al menos una vez al año y 
su convocatoria será amplia, a todos los sectores 

de la sociedad relacionados y debidamente 
publicitada.” 

Ley Orgánica del Consejo de 
Participación Ciudadana y 

Control Social 
Art. 11 

“Obligados a rendir cuentas. - Tienen la 
obligación de rendir cuentas las autoridades del 

Estado electas o de libre remoción, 
representantes legales de empresas públicas o 

personas jurídicas del sector privado que 
manejen fondos públicos o desarrollen 

actividades de interés público, sin perjuicio de la 
responsabilidad que tienen las y los servidores 

públicos sobre sus actos u omisiones. En caso de 
incumplimiento por parte de las instituciones y 

entidades del sector público, el Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social remitirá 
la queja a la Contraloría General del Estado para 

que inicie el proceso de investigación sobre la 
gestión de las autoridades obligadas, sin perjuicio 
de las sanciones previstas en la Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 

por la negación de información.” 

Ley Orgánica del Consejo de 
Participación Ciudadana y 

Control Social 
Art. 12 

“Monitoreo a la rendición de cuentas. - El 
Consejo deberá realizar acciones de monitoreo y 

seguimiento periódico a los procesos de  
rendición de cuentas concertados con las 
instituciones y la ciudadanía; analizar los 
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Instrumento Artículo Narrativa 

métodos utilizados, la calidad de la información 
obtenida y formular recomendaciones. 

Los informes de rendición de cuentas de las 
instituciones y entidades del sector público serán 
remitidos al Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social, en el plazo de treinta días 
posteriores a la fecha de presentación del 

informe, a fin de que se verifique el 
cumplimiento de la obligación y también se 

difunda a través de los mecanismos de los que 
dispone el Consejo.” 

Código de la Democracia Art. 97 

“Todos los candidatos y candidatas a Presidente 
o Presidenta, Gobernador o Gobernadora 
Regional, Prefecto o Prefecta, Alcalde o 

Alcaldesa, presentarán junto con el formulario de 
inscripción un plan de trabajo con al menos el 

siguiente contenido: 1. Diagnóstico de la 
situación actual; 2. Objetivos generales y 

específicos; y, 3. Plan de trabajo plurianual de 
acuerdo a la dignidad a la que hubieren optado, 

en el que se establecerán las propuestas y 
estrategias a ejecutarse de resultar electos; 4. 

Mecanismos periódicos y públicos de rendición 
de cuentas de su gestión.” 

Código de la Democracia Art. 169 

“La participación ciudadana deberá estar 
debidamente acreditada por el Consejo Nacional 
Electoral y podrá darse en audiencias públicas, 
veedurías, observatorios y las demás instancias 

que promueva la ciudadanía o los mecanismos de 
control social de acuerdo a la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana…” 

Código Orgánico de 
Organización Territorial, 

Autonomía y 
Descentralización 

Art. 60 

“Atribuciones del alcalde o alcaldesa. - Le 
corresponde al alcalde o alcaldesa:… y) Presentar 

al concejo y a la ciudadanía en general, un 
informe anual escrito, para su evaluación a 

través del sistema de rendición de cuentas y 
control social, acerca de la gestión – 

administrativa realizada, destacando el estado de 
los servicios y de las demás obras públicas 

realizadas en el año anterior, los procedimientos 
empleados en su ejecución, los costos unitarios y 
totales y la forma cómo se hubieren cumplido los 
planes y programas aprobados por el concejo…” 

 
Acciones realizadas dentro del proceso de rendición de cuentas 
 

 Con fecha 4 de enero de 2022, en el Auditorio del Palacio Municipal del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Samborondón, se realizó la 
Asamblea Ciudadana para definir los temas que se incluirían en la “Matriz de 
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Consulta Ciudadana”, sobre el proceso de rendición de cuentas del período fiscal 
2021. Asistieron a dicho evento: Ciudadanía en general, miembros de la ciudadanía 
del Consejo Cantonal de Planificación de Samborondón y representantes del GAD 
Municipal del Cantón Samborondón. 
 
El orden del día incluyó los siguientes temas destacados: 

 
o Explicación general de la gestión del GAD Municipal durante el año 2021. 
o Ilustración sobre las empresas públicas o instituciones relacionadas al GAD 

Municipal. 
o Definición de los temas de consulta ciudadana entre los asistentes 

ciudadanos. 
 
Para un desarrollo pertinente de esta asamblea ciudadana, el GAD Municipal del 
Cantón Samborondón, con la finalidad de ayudar a los presentes a determinar los 
temas sobre los cuales se debía rendir cuentas; proveyó a los participantes con los 
siguientes insumos en formato físico: 
 

o Plan de Trabajo del Alcalde del Período 2019-2023. 
o Nuevo Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2019-2023. 
o Presupuesto Institucional y Participativo 2021. 
o Plan Operativo Anual 2021. 
o Listado de instituciones vinculadas. 

 
Como producto de esta reunión, quedaron definidos los temas sobre los cuales, la 
ciudadanía deseaba ser informada, respecto al período fiscal 2021. Estos fueron: 
 

a. Servicios básicos (agua, alcantarillado); 
b. Educación (infraestructura educativa); 
c. Vialidad e infraestructura (red vial de calidad e infraestructura física); 
d. Espacios públicos (parques, coliseos, espacios culturales o intelectuales); 
e. Desarrollo local (producción, emprendimiento y empleo); 
f. Gestión administrativa (transparencia, presupuesto, compras públicas); 
g. Desarrollo social (género, derecho, responsabilidad social); 
h. Convenios institucionales. 

 

 El 6 de enero de 2022, mediante oficio sin numeración, los representantes 
ciudadanos del Consejo Cantonal de Planificación de Samborondón (Sr. Agustín 
Carrasco, Ing. Jacinto Castañeda y Srta. María José López) realizaron la entrega de 
la Matriz de Consulta Ciudadana al GAD Municipal del Cantón Samborondón, 
asignándosele el trámite # 123276. 
 

 Con fecha 13 de enero de 2022, el Ing. Juan José Yúnez Nowak, a través del Oficio 
Circular Nro. 009-AS-2022, procedió a conformar el equipo institucional del GAD 
Municipal del Cantón Samborondón, para el proceso de rendición de cuentas del 
período fiscal 2021. Quedó constituido de la siguiente forma: 
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Tabla Nro. 2 
Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas del GAD Municipal del Cantón 

Samborondón 
 

Rol Servidor Dependencia 

Representante Legal del 
GAD 

Ing. Juan José Yúnez 
Nowak 

Alcaldía 

Responsable del Proceso 
Ing. Dino Marcello 

Brambilla Serra 
Dirección de Planificación 

General 

Carga de Información 
Ing. Ronald Xavier Chávez 

Orellana 
Dirección de Planificación 

General 

Levantamiento de 
Información 

Srta. Liz Adriana León 
Guerra 

Dirección de Planificación 
General 

Diseño Invitaciones, 
Presentación PW para el 

Evento 
Lcda. Rebeca Morla 

Dirección de 
Comunicación Social, 
Prensa y Publicidad 

Equipo de Apoyo – 
Atención para Invitados 

Ing. Denisse Tapia Romero Dirección Administrativa 

Equipo de Apoyo – Audio, 
Video y Sonido 

Lcda. Verónica Merchán 
Díaz 

Dirección de Sistemas 

Equipo de Apoyo – 
Entrega de Invitaciones 

Lcda. Mary Cruz Velasco 
Dirección de Desarrollo 

Humano, Social y Cultural 

Equipo de Apoyo – 
Medidas de Bioseguridad 

Ing. Freddy Camacho Vega 
Dirección de Seguridad y 

Riesgos 

 

 El 23 de febrero de 2022, dando cumplimiento a la normativa establecida para la 
rendición de cuentas de los gobiernos autónomos descentralizados, se dieron cita 
en las instalaciones del GAD Municipal del Cantón Samborondón, tanto ciudadanos 
como servidores públicos municipales; para conformar las comisiones mixtas, 
quedando constituidas de la siguiente forma: 

 
Tabla Nro. 3 

Conformación de la Comisión Mixta Nro. 1 
 

Integrantes Representante Objetivos 

Sr. Hugo Giacoman Ciudadanía 

1. Responder temas 
ciudadanos; 

2. Elaborar informe escrito; 
3. Elaborar informe para 

CPCCS. 

Srta. Jennifer Quinto Ciudadanía 

Ing. Marcello 
Brambilla 

GAD Municipal 
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Tabla Nro. 4 
Conformación de la Comisión Mixta Nro. 2 

 
Integrantes Representante  Objetivos 

Sra. Isabel Bonilla Ciudadanía 

1. Organizar deliberación 
pública; 

2. Evaluación del informe 
institucional. 

Sr. Eduardo Vargas Ciudadanía 

Ing. Ronald Chávez GAD Municipal 

 

 El 28 de marzo de 2022, luego de haber recibido información de las distintas 
dependencias municipales, se formuló el Informe Preliminar de Rendición de 
Cuentas y se solicitó al Sr. Alcalde la aprobación de las temáticas contenidas en 
este, y su autorización para que el mencionado informe sea publicado en la 
página web del GAD Municipal, de tal manera que la ciudadanía en general 
pueda realizar aportes u observaciones.  De igual manera se requirió, se realice 
la difusión respectiva a través de los canales de comunicación institucional. 
 

 Con fecha 29 de marzo de 2022, se reúnen los integrantes de la Comisión Mixta 
Nro. 2, para evaluar el Informe de Rendición de Cuentas preparado por la 
Comisión Mixta Nro. 1; dándolo por aprobado en su contenido. Los ciudadanos 
de esta comisión solicitaron, que sea el GAD Municipal del Cantón Samborondón, 
quien organice y ejecute el evento de rendición de cuentas, considerando las 
medidas de bioseguridad pertinentes, propias de esta época de pandemia. 
 
Adicionalmente, se realiza la entrega del informe de rendición de cuentas 
aprobado por la Comisión Mixta Nro. 2, a los miembros representantes de la 
ciudadanía del Consejo Cantonal de Planificación de Samborondón; con el 
objetivo que sea difundido entre el resto de la población del Cantón. 

 
Rendición de Cuentas 
 
Con base en la normativa nacional y el proceso previamente establecido para la 
rendición de cuentas del período fiscal 2021; a través de las mesas de trabajo y consulta 
ciudadana, se definieron líneas de acción sobre los cuales la ciudadanía decidió conocer 
y transparentar en la rendición de cuentas, entre los cuales se detallan los siguientes: 
 

a. Servicios básicos (agua, alcantarillado); 
b. Educación (infraestructura educativa); 
c. Vialidad e infraestructura (red vial de calidad e infraestructura física); 
d. Espacios públicos (parques, coliseos, espacios culturales o intelectuales); 
e. Desarrollo local (producción, emprendimiento y empleo); 
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f. Gestión administrativa (transparencia, presupuesto, compras públicas); 
g. Desarrollo social (género, derecho, responsabilidad social); 
h. Convenios institucionales. 

 
Definido y conciliado el requerimiento ciudadano, se identificó que, para las obras 

relacionadas por temáticas se asignó un presupuesto aproximado de $26.504.290,60. 

De los cuales, el 91,83% fue destinado a obras públicas; mientras que el 8,17% restante 

se destinó a salud, acción social, educación, turismo, ambiente y reciclaje, seguridad e 

innovación. 

Es importante mencionar que, los proyectos que se reflejan en el presente informe 
corresponden a las líneas de acción priorizadas por la ciudadanía, como parte del 
presupuesto participativo asignado en el 2021. 
 
Con ello, se presentan aquellos proyectos de mayor impacto que van acorde a las líneas 
de acción establecidas por la ciudadanía, y se aprecian a continuación: 
 

 Infraestructura 
 
Obras Públicas: $ 24.338.211,04  

 
A continuación, se enuncian los proyectos relacionados: 
 

1. Readecuaciones del coliseo y baterías sanitarias del sector Las Cruces "Pista 
Miraflores" de la parroquia Tarifa del cantón Samborondón. 

2. Readecuaciones de oficina para administración Camino Real; letrero de área de 
ingreso en la urbanización Bosque de la Rioja; letrero de área de ingreso en la 
urbanización Río Plata; área deportiva y social en la urbanización La Coralia, 
cancha de tenis en la urbanización Las Riberas de la parroquia urbana satélite La 
Puntilla del cantón Samborondón. 

3. Readecuaciones de área social y estabilización de talud en urbanización RYO 600 
de la parroquia urbana satélite La Puntilla del cantón Samborondón. 

4. Construcción de calles asfaltadas y señalización horizontal y vertical en las 
ciudadelas "Adela 1" y "San Vicente" de la Cabecera Cantonal de Samborondón. 

5. Adecuación de cancha deportiva, cerramiento metálico iluminación en el recinto 
Quevedo del cantón Samborondón. 

6. Adecuación de obras varias como baterías sanitarias, anfiteatro Cruz de Puerta 2 
y sistema de bombeo en el Cementerio General de la Cabecera Cantonal de 
Samborondón. 

7. Estudio y diseño para la adecuación de la vía en la zona institucional de comercio 
y servicio del corredor Miguel Yúnez Zagía en la parroquia urbana satélite La 
Puntilla del cantón Samborondón. 

8. Desazolve de canal de aducción, estación de bombeo y áreas de recreación en la 
urbanización Aquamarina de la parroquia urbana satélite La Puntilla del cantón 
Samborondón. 
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9. Estudio para la construcción de un puente vehicular sobre el río Los Tintos desde 
el recinto San Antonio hacia la vía principal que conecta el recinto San Luis, 
cantón Samborondón, provincia del Guayas. 

10. Iluminación de la avenida Samborondón desde el km 5.5 hasta el Centro 
Comercial Plaza Lagos de la parroquia urbana satélite La Puntilla del cantón 
Samborondón. 

11. Adecuación de cancha de uso múltiple, cerramiento metálico, e iluminación en 
el recinto Monte Alto del cantón Samborondón. 

12. Obras complementarias en el Nuevo Camal del cantón Samborondón. 
13. Ampliación de la vía Av. León Febres Cordero por medio de la reducción del 

parterre central ubicado en la etapa La Coralia de la urbanización Ciudad Celeste 
de la parroquia La Puntilla del cantón Samborondón. 

14. Readecuaciones en obras varias: Garita de ingreso de la urbanización Bonaire- 
asfalto de paseo peatonal en la urbanización Parque Magno- juegos infantiles de 
la urbanización Costa Verde- juegos infantiles de la urbanización Singapur- área 
social de la urbanización Fontana Del Río de la parroquia urbana satélite La 
Puntilla del cantón Samborondón. 

15. Adecuación de paso peatonal anexo al Puente del Rosario en el en el sentido 
Samborondón -Guayaquil de la parroquia Tarifa del cantón Samborondón. 

16. Readecuaciones varias tales como Escuela José Joaquín de Olmedo en el recinto 
Potrerillo: paradero de estructura metálica en el recinto Villa Mercedes sector II: 
paradero de estructura metálica en el recinto Villa Mercedes sector III: muro de 
piedra granular en Embarcadero y Escuela Cañizares de recinto San Miguel sector 
III; Embarcadero de H.A.; paradero de estructura metálica e iluminación en 
recinto La Palma sector I; Embarcadero de H.A.; paradero de estructura metálica 
e iluminación en recinto La Palma sector III; Embarcadero de H.A.; paradero de 
estructura metálica e iluminación en recinto San Miguel sector II en la margen 
derecha del Río Babahoyo del cantón Samborondón. 

17. Adecuación de sistema de iluminación de la Avenida León Febres Cordero 
Rivadeneira desde el C.C Jardines de Parque Magno hasta la etapa La Estela en 
Ciudad Celeste de la parroquia satélite La Puntilla del cantón Samborondón. 

18. Pavimentación rígida de las calles s/n de la ciudadela María Etelvina de la 
Cabecera Cantonal de Samborondón. 

19. Adecuación de la segunda fase de la vía en el sector Gran Colombia de la 
Cabecera Cantonal de Samborondón. 

20. Adecuación de la segunda fase de la vía en el sector Gran Colombia de la 
Cabecera Cantonal de Samborondón. 

21. Limpieza de canales en los sectores: Nueva Angélica, Mina De Oro, La Margarita, 
Miraflores, La Rosaura, Nueva Vida, Estero El Roble, Río Seco, General Gómez, 
Alianza, Cooperativa La Margarita, Guare Firme y Jesús María del cantón 
Samborondón. 

22. Adecuación de obras varias como: Cerramiento en áreas deportivas, sistemas de 
arcos múltiples para beach voley y tenis beach, sistema de agua potable, sistema 
de aguas lluvias, sistema eléctrico en la urbanización Blue Bay de la Isla Mocolí 
en la parroquia urbana satélite La Puntilla del cantón Samborondón. 
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23. Readecuaciones de obras varias en las urbanizaciones: La Cristalina: césped 
sintético, gradas y cerramiento de malla y sistema de iluminación; La Marina: 
pintura de canchas, cerramiento de malla y sistema de iluminación, gradas 
nuevas; Sendero  del  Río: mantenimiento de garita de ingreso, puerta de entrada 
principal vía de acceso, juegos infantiles, áreas de parqueo, gimnasio, baños; 
Almería: césped sintético en áreas infantiles, mantenimiento  de césped natural 
en cancha de futbol, sistema de iluminación, pintura, instalación de juegos 
infantiles ubicado en la parroquia urbana satélite La Puntilla del cantón 
Samborondón. 

24. Contratación de los servicios de mantenimiento integral de áreas verdes de la 
ciclovía de Samborondón, desde el Banco Bolivariano hasta el Banco Pichincha, 
ciclovía desde la urb. Los Lagos hasta el Cuerpo de Bomberos de Samborondón 
km. 10 ciclovía y parterre central desde Plaza Batán hasta redondel # 1 de ingreso 
a Ciudad Celeste, ciclovía desde urb. Vista al Parque hasta urb. La Laguna, 
parterre lateral (área de ficus) desde las Riberas de Batán hasta Plaza Lagos, 
parterre central desde la urb. La Puntilla hasta el municipio de Samborondón km. 
10, parterre central del sector Los Arcos desde av. principal hasta redondel de 
Marriott, parterre central frente a la Clínica Kennedy incluyendo parque, 
parterre central frente al edificio Xima, jardinería divisoria frente a la urb. Entre 
Ríos. 

25. Mantenimiento eléctrico e iluminación en áreas regeneradas de la parroquia 
urbana satélite La Puntilla, iluminación de la vía perimetral incluido ciclovía, 
parques e iluminación de la vía frente al Mercado Municipal de la Cabecera 
Cantonal, iluminación del Malecón de la parroquia Tarifa y Puente Peatonal 
Tarifa - Boca de Caña, iluminación de parques del recinto Boca de Caña, 
Bellavista, San Lorenzo, Santa Martha del cantón Samborondón. 

26. Adecuación de red trifásica en media tensión para iluminación del ingreso sur 
que conduce a la Av. Malecón en la Cabecera Cantonal de Samborondón. 

27. Regeneración urbana de la Avenida Malecón desde la calle Abdón Calderón hasta 
Los Barquitos ubicada en la Cabecera Cantonal de Samborondón. 

28. Readecuación de Casa Comunal y Coliseo en el recinto Las Margaritas del cantón 
Samborondón. 

29. Bacheo y recapeo de vía de ingreso a urbanización Riberas del Batán de la 
parroquia satélite La Puntilla del cantón Samborondón. Adecuaciones de aceras, 
bordillos en lado este de la vía Samborondón - La Victoria junto al Colegio del 
Milenio y Unidad Educativa Samborondón de la Cabecera Cantonal de 
Samborondón. 

30. Regeneración urbana en áreas de aceras, bordillos, parterre central, pavimentos, 
sistema de iluminación de las Avenidas Santa Ana y Sucre, perteneciente a la 
Cabecera Cantonal de Samborondón. 

31. Adecuaciones del Parque Lineal del recinto Boca de Caña que comprende los 
tramos 1,2 y 3 de la parroquia Tarifa del cantón Samborondón.  

32. Adecuación de la primera fase de la vía de acceso norte en el sector Las Trancas 
ubicada en la Cabecera Cantonal de Samborondón. 

33. Explotación de material para caminos vecinales en los sectores Santa Rosa, Las 
Maravillas, Guano, La Patricia, Mina de Oro, Las Islas, Paula León, Los Ángeles, 
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San Luis, La Alianza-Zapán, La Delicia, Guachapelices, Tutumbes, San Isidro, Santa 
Isabel, Santo Domingo, San Antonio, El Roble, General Gómez, Poza Honda, 
Puntilla de Barranca, Barranca Central, Barranca Sabanilla del cantón 
Samborondón. 

34. Estudio de factibilidad, impacto ambiental y diseños definitivos de ingeniería 
para construcción de la vía Salitre Samborondón de longitud de 19 km ubicada 
en los cantones Salitre – Samborondón. 

35. Readecuaciones de canchas deportivas del sector Bolívar ubicada en la Calle Dr. 
José Varas Samaniego entre las calles 31 De Octubre y Emilio Valero del cantón 
Samborondón. 

36. Readecuación de piletas ubicadas en: Parte posterior y frontal del Palacio 
Municipal, distribuidor de tránsito frente al Parque del Caballo y Centro de 
Emprendimiento y Optimización CEYOM de la Cabecera Cantonal. 

37. Readecuaciones del área social, garita de bloque 1 y bloque 2 de la urbanización 
Villa Madero de la parroquia urbana satélite La Puntilla. 

38. Reconformación, bacheo y asfaltado de vía de ingreso a Club Biblos de la 
parroquia satélite La Puntilla del cantón Samborondón. 

39. Readecuación del sistema de abastecimiento de agua potable, alcantarillado 
pluvial y sanitario, aceras, bordillos cuneta, iluminación asfáltica en las calles que 
conforman el sector El Encanto 2 ubicado en la Cabecera Cantonal de 
Samborondón. 

40. Adecuación de pozo en el Estadio Municipal de la parroquia rural de Tarifa del 
cantón Samborondón. 

41. Readecuación de los sistemas de AA.PP., AA.SS., AA.LL., en la MZ H1 de Sector 
Lomas de San Miguel ubicada entre Los Piñuelos y c-4 de la Cabecera Cantonal 
de Samborondón. 

42. Readecuaciones de canchas y áreas de recreación en la avenida malecón desde 
la calle Los Ríos hasta la calle Sucre de la Cabecera Cantonal del cantón 
Samborondón. 

43. Adecuación del sistema de abastecimiento de agua potable, alcantarillado 
pluvial y sanitario, aceras, bordillos en la vía principal que une los sectores 1-a y 
1-b de la lotización "Gran Colombia" de la Cabecera Cantonal de Samborondón. 

44. Adecuación de pista de patinaje Skateboard ubicada en el Parque de Buijo 
Histórico de la parroquia urbana satélite La Puntilla del cantón Samborondón. 

45. Servicio de mantenimiento y reparación de la tensomembrana ubicada en la 
Plaza Cívica "Carlos López Jiménez" de la Cabecera Cantonal de Samborondón. 

46. Readecuaciones de coliseos en recinto Buijo Histórico, recinto San Lorenzo y 
recinto Boca de Caña del cantón Samborondón. 

47. Readecuaciones de sistema de iluminación en parterre central de la avenida 
Samborondón desde c.c. Plaza Lagos hasta urbanización Lago Sol, de la parroquia 
urbana satélite La Puntilla del cantón Samborondón. 

48. Readecuaciones del Parque María Parra ubicado en las calles Rocafuerte y Rita 
Luna Jordán en la Cabecera Cantonal de Samborondón. 

49. Readecuaciones de Malecón en el recinto Boca de Caña de la parroquia rural 
Tarifa del cantón Samborondón. 
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50. Readecuación en el parterre central de la Avenida Samborondón desde Plaza 
Lagos hasta la Urbanización Bellagio en la parroquia urbana satélite La Puntilla 
del cantón Samborondón. 

51. Adecuación de cancha de uso múltiple, batería y área de readecuación en la 
urbanización Entre Ríos de la parroquia urbana satélite La Puntilla del cantón 
Samborondón. 

52. Elaboración e instalación de letreros con estructura metálica y lona tensada en 
coliseo de los recintos: La Envidia, Santa Rosa, El Carmen, San Gil, Río Seco, Santa 
Martha y Sector Los Piñuelos del cantón Samborondón. 

53. Fase 1 de adecentamiento y mejoras del Centro de Asistencia Médica Municipal 
Santa Ana de la Cabecera Cantonal de Samborondón. 

 

 Desarrollo Local y Social 
 

Salud: $187.445,98  

Acción Social y Educación: $1.099.450,65  

 
A continuación, se enuncian los proyectos relacionados:  
 

1. Adquisición de (612) tablets para desarrollar el programa Bachiller Digital. 
2. Adquisición de medicamentos no catalogados para el programa de asistencia 

médica prioritaria, a pacientes vulnerables con diagnóstico de enfermedades 
crónicas que habitan en el cantón, requeridos por el Centro Municipal de 
Asistencia Médica Santa Ana. 

3. Contratación de los servicios para la ejecución del Proyecto de Artes Plásticas 
Samborondón por un lapso de 10 meses. 

4. Contratación de los servicios para la ejecución del proyecto social de atención 
prioritaria, desarrollo de habilidades, y destrezas del adulto mayor para mejorar 
la calidad de vida y estados de ánimo de los adultos mayores del cantón, creando 
vínculos de inclusión social con su familia y comunidad, a través de la integración 
conjunta en actividades lúdicas cognitivas, sociales y culturales.  

5. Contratación de los servicios para la ejecución del proyecto social de inglés por 
el lapso de 10 meses. 

6. Contratación de los servicios para la ejecución del proyecto de danza de 
Samborondón solicitado por la dirección de Desarrollo Humano, Social y Cultural 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Samborondón 
por un lapso de 10 meses. 

7. Contratación de los servicios para ejecución del proyecto social de capacitación 
en valores comunitarios, promoción de derechos humanos y cultural preventiva 
para el desarrollo local por el lapso de 10 meses. 

8. Contratación de los servicios para la ejecución del proyecto de teatro expresión 
corporal Samborondón por un lapso de 10 meses. 

9. Adquisición de materiales e insumos (6 tanques de 200 litros de malatión al 96%) 
en relación al convenio entre el Ministerio de Salud y el Gobierno Autónomo 
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Descentralizado Municipal del cantón Samborondón para el control de vectores 
MSP – Samborondón. 

10. Contratación de los servicios de instructores para el proyecto sambo deportivo 
2021, el mismo que contara con ciclismo, atletismo, funcional training y 
kickboxing en la Cabecera Cantonal, por un lapso de 10 meses, solicitado por la 
Dirección de Desarrollo Humano, Social y Cultural. 

11. Adquisición de insumos químicos para el mantenimiento del agua de las piscinas 
y parques acuáticos de Samborondón, parroquia Tarifa y Boca de Caña, durante 
el año 2021, requerido por la Jefatura de Deportes.  

12. Contratación de los servicios de entrenadores e instructores deportivos para la 
Escuela Municipal Deportiva de Samborondón para el periodo 2021, por un lapso 
de 10 meses, requerido por la Dirección de Desarrollo Humano, Social y Cultural. 

13. Readecuación del Centro Cultural y de Servicios Municipales "Sr. Carlos Emilio 
Gómez Vargas" en la parroquia Tarifa del cantón Samborondón. 

14. Adquisición de indumentaria deportiva subliminada, para los niños, niñas y 
jóvenes de la Escuela Municipal Deportiva y la organización de competencias de 
carácter deportivo y recreacional del cantón Samborondón, solicitado por la 
Dirección de Desarrollo Humano y Social. 

15. Contratación de los servicios para el plan de reactivación deportiva campeonatos 
de futbol e indor 2021, por el lapso de 10 meses solicitado por la Dirección de 
Desarrollo Humano y Social. 

16. Contratación de los servicios para la ejecución del programa Academia Municipal 
Deportiva de Fútbol y Danza La Puntilla para el periodo 2021 por un lapso de 10 
meses, requerido por la Dirección de Desarrollo Humano y Social. 

17. Adquisición de cofres mortuorios para el proyecto de entrega de cofres 
mortuorios para personas de bajos recursos económicos, que se encuentran en 
situación de pobreza y vulnerabilidad del cantón Samborondón, solicitado por el 
Centro Municipal de Asistencia Médica Santa Ana. 

18. Adquisición de materiales para el proyecto social entrega de 8.000 kit I y 5.000 
kit II básico de apoyo escolar 2021 con la finalidad de promover y contribuir al 
desarrollo humano y social de la comunidad samborondeña, requeridos por la 
Dirección de Desarrollo Humano Social, del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Samborondón. 

19. Adquisición de implementos deportivos, los mismos que se requieren para los 
entrenamientos de los niños y niñas de la escuela municipal deportiva de 
Samborondón en las diferentes disciplinas y programas deportivos para el año 
2021. 

20. Adquisición de suministros de aseo e insumos médicos de bioseguridad no 
catalogados requeridos por el Centro Municipal de Asistencia Médica Santa Ana, 
Jefatura de Bodega y la Dirección de Seguridad y Riesgos. 

21. Contratación de los servicios de organización y ejecución del evento artístico 
denominado "Sambofest" a desarrollarse en el Parque Histórico durante 135 
días. 

22. Adquisición de ayudas técnicas requeridas por el Centro de Asistencia Médica 
Municipal Santa Ana (80 sillas de ruedas, 25 andadores-caminadores, 50 
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bastones de cuatro patas, 25 bastones clásicos, 40 muletas) para ser entregadas 
como ayuda social a personas de escasos recursos. 

23. Contratación de los servicios de producción, coordinación y ejecución de la obra 
artística denominada "Comparsa Samborondeña de luces navideñas 2021". 

24. Adquisición de dos mil mosquiteros impregnados de insecticida, para el control 
de vectores del cantón Samborondón de acuerdo al convenio de cooperación 
interinstitucional celebrado entre el GAD de Samborondón y la Dirección Distrital 
de Salud de Samborondón. 

 

 Desarrollo Turístico 
 

Turismo: $270.358,67 
 
A continuación, se enuncian los proyectos relacionados: 
 

1. Contratación de los servicios para la ejecución del proyecto "Samborondón 
Musical" con 34 presentaciones artísticas musicales en la terraza gastronómica 
y sector del muelle Los Barquitos por un lapso de 10 meses. 

2. Contratación de conceptualización, organización y ejecución de la exposición 
artística denominada "Tradiciones de la Natividad" a desarrollarse en la 
parroquia urbana satélite La Puntilla y Cabecera Cantonal del cantón 
Samborondón. 

3. Contratación de los servicios de diseño y elaboración de murales pictóricos en 
base a figuras e ilustraciones decorativas en las artes plásticas para la 
transformación de sectores del cantón Samborondón, en lugares pintorescos 
con la finalidad que le permite a la entidad postular al sector Buijo Histórico de 
la parroquia La Puntilla en un Pueblo Mágico. 

4. Contratación de los servicios para el proyecto artístico denominado "Sambo 
Family Day versión navideña" a desarrollarse en la parroquia urbana La Puntilla 
el 28 de noviembre del 2021. 

5. Contratación de los servicios de producción, organización y presentación 
artística cultural para la realización de la primera verbena samborondeña el día 
28 de noviembre del 2021 en el parque Calixto Romero. 

 

 Otros 
 
Ambiente y Reciclaje: $ 360.548,26 
 
Seguridad, Movilidad y Riesgos: $ 210.296,00 
 
Innovación: $ 37.980,00 
 
Nota: Se incluyen obras de arrastre de períodos anteriores, etc. 
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Compras efectuadas para hacer frente al COVID 19 
 

 Adquisición de suministros de aseo e insumos médicos de bioseguridad no 
catalogados requeridos por el Centro Municipal de Asistencia Médica Santa Ana 
Jefatura de Bodega y la Dirección de Seguridad y Riesgo. 

 Contratación de los servicios de elaboración de tres (3) estudios (sondeos) de 
opinión publica vía encuestas cuantitativas in situ orientados a conocer el nivel 
de satisfacción de la ciudadanía del cantón Samborondón sobre la gestión 
realizada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Samborondón con respecto a la pandemia covid-19, el nivel de seguridad que 
existe en la ciudad. 
 
Nota: Para más información visite www.sercop.com. 
 

Ordenanzas sancionadas en el período 2021 
 

Tabla Nro. 5 
Ordenanzas emitidas en período fiscal 2021 

Nro. Ordenanza 

1 
Reforma a la Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza que Reglamenta la 
Administración de los Servicios y Funcionamiento de los Cementerios 
Municipales del cantón Samborondón. 

2 
Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza Sustitutiva de la Constitución de la 
Empresa Pública Municipal de Tránsito y Vigilancia Ciudadana de 
Samborondón, ATV. 

3 
Reforma a la Ordenanza Sustitutiva del Manual de descripción, valoración 
y clasificación de puestos del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Samborondón. 

4 
Reforma a la Ordenanza Sustitutiva del Estatuto Orgánico de Gestión 
Organizacional por Procesos y Estructura Ocupacional del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Samborondón. 

5 
Ordenanza de creación de la Empresa Pública Municipal de Vivienda de 
Samborondón.  

6 
Ordenanza que regula el costo de la tarifa del sistema integrado de 
vigilancia ciudadana del cantón Samborondón. 

7 
Ordenanza Sustitutiva para Regular y Controlar el Tendido y Despliegue de 
Redes y de Infraestructuras para la Prestación de Servicios Domiciliarios en 
el Espacio Público del Cantón Samborondón. 

8 
Ordenanza de estímulos tributarios para actividades productivas, 
industriales, inmobiliarias y comerciales en el cantón Samborondón. 

9 
Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza mediante la cual se declaró área de 
protección municipal “las islas formadas y las que se formen en el futuro 
en la cuenca del río Babahoyo de esta jurisdicción cantonal”. 

10 
Segunda Reforma Parcial de la Ordenanza de Creación, Organización y 
Funcionamiento de la Empresa pública Municipal de agua Potable y 
Alcantarillado de Samborondón-EPMAPAS. 

http://www.sercop.com/
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Nro. Ordenanza 

11 
Ordenanza de Constitución, Organización y Funcionamiento de la Empresa 
Pública Municipal de Parques. 

12 
Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza de Edificaciones para la Parroquia 
Urbana Satélite La Puntilla, del cantón Samborondón. 

13 
Ordenanza que actualiza integralmente el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial e Instituye el Plan De Uso y Gestión de Suelo del 
Cantón Samborondón. 

14 
Ordenanza que regula circulación de motocicletas en el cantón 
Samborondón.  

15 
Ordenanza Sustitutiva que regula el costo de la tarifa del Sistema Integrado 
de vigilancia ciudadana en el cantón Samborondón. 

16 
Ordenanza que organiza y regula la circulación, el tránsito y transporte 
terrestre en el cantón Samborondón. 

17 
Ordenanza que reglamenta el procedimiento para la aplicación de medidas 
administrativas de protección integral a favor de las personas adultas 
mayores en el cantón Samborondón.  

18 
Ordenanza que regula el catastro territorial multifinalitario, la 
determinación, administración y recaudación del impuesto predial urbano 
del cantón Samborondón para el bienio 2022-2023. 

19 

Ordenanza de aprobación del plano de zonas homogéneas y de valoración 
de la tierra rural, así como la determinación, administración y la 
recaudación de los impuestos a los predios rurales del gobierno autónomo, 
descentralizado municipal del cantón Samborondón, que regirán en el 
bienio 2022-2023. 

 
Convenios formalizados en el período 2021 

 
Tabla Nro. 6 

Convenios realizados en el año 2021 
 

Nombre Objeto Suscripción 

Convenio celebrado entre el 
Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de 
Samborondón y la Universidad 

Espíritu Santo. 

Desarrollar un programa de 
capacitaciones en línea para 

agricultores de arroz. 
05/01/2021 

Convenio Marco celebrado entre 
el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de 
Samborondón y el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería. 

Cooperación dentro del ámbito de 
sus competencias, en temas de 
mutuo interés sobre desarrollo y 
transferencia tecnológica, así 
como brindar asistencia técnica 
en temas de interés común. 

07/01/2021 

Convenio Celebrado entre el 
Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de 

Cooperación y trabajo en 
conjunto con el MSP, para 

acogida para Samborondeños 
que tengan  sintomatología 

07/01/2021 
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Nombre Objeto Suscripción 

Samborondón y Ministerio de 
Salud Pública. 

relacionada al virus que produce 
la molestia respiratoria SARS-Cov-
02 causante de la enfermedad de 

coronavirus COVID-19 en el 
Centro de Emprendimiento y 

Optimización Municipal (CEYOM) 
con 10 camas con sus respectivos 
tanques de oxígeno, colchones, 

sábanas y almohadas. 

Convenio celebrado entre el 
Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de 
Samborondón y el Colegio de 

Médicos Veterinarios 
Zootecnistas del Guayas. 

Campañas de esterilización a 
animales de compañía, y talleres 

de capacitación, que concienticen 
a la ciudadanía sobre el cuidado, 

bienestar animal y la tenencia 
responsable. 

14/01/2021 

Convenio celebrado entre el 
Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de 
Samborondón y Club Sport Patria. 

Cooperación no reembolsable, 
mediante el cual el “Gobierno 

Autónomo” resuelve conceder el 
aporte de USD 45.000,00 y el 

Club Sport Patria se compromete 
a utilizar el logotipo del GADM- 

Samborondón, en todas sus 
presentaciones oficiales y/o de 

entrenamiento. 

26/01/2021 

Convenio celebrado entre el 
Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de 
Samborondón y Ministerio de 

Gobierno. 

Cooperación interinstitucional 
para el apoyo de gestión en 

asuntos de interés mutuo para el 
cumplimiento de sus objetivos 
institucionales, estableciendo 

para el efecto los nexos de 
coordinación necesarios entre 

estas entidades. 

22/02/2021 

Convenio celebrado entre el 
Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de 
Samborondón y la señora 

Verónica Leticia Valdez Lebreton. 

El objeto es formalizar la entrega 
de un aporte económico de $. 

15.000 dólares, para cubrir costos 
relativos a la post producción 
cinematográfica denominada 
“camino a la Libertad”; dicho 
aporte económico se entrega 
como una forma de apoyar 

proyectos que consoliden el arte 
y cultura. 

01/03/2021 

Acuerdo de Cooperación 
Institucional a celebrarse entre la 
Universidad Técnica Particular De 
Loja- Regional Costa y El Gobierno 

Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón 

Samborondón. 

Cooperación institucional con el 
fin de promover y fomentar 

actividades académicas, 
científicas y culturales en los 

campos de la enseñanza, 
innovación y emprendimiento. 

08/03/2021 
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Convenio celebrado entre el 
Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de 
Samborondón y la Universidad de 

Loja 

Mediante el presente 
instrumento, la UTPL ha 

planificado el desarrollo de las 
prácticas pre profesionales de sus 

estudiantes legalmente 
matriculados en las áreas de 

trabajo del receptor. 

05/04/2021 

Convenio de Cooperación 
Celebrado entre El Gobierno 
Autónomo Descentralizado 

Municipal de Samborondón y la 
Universidad De Especialidades 

Espíritu Santo (UESS). 

El Objeto del presente Convenio 
tiene por objeto constituir 

mecanismos de colaboración y 
asistencia mutua para ayudar a la 

población domiciliada en 
Samborondón, con el fin de tener 

fácil y efectivo acceso a las 
pruebas que detecten la 

presencia del virus que produce 
la molestia respiratoria originada 

por COVID-19, cuyo aporte 
municipal es de $ 20.000,00. 

09/04/2021 

Convenio de prestación de 
servicios celebrado entre el 

Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de 

Samborondón y la Universidad de 
Especialidades Espíritu Santo 

(UESS). 

El presente convenio tiene por 
objeto constituir mecanismos de 
colaboración para el servicio que 
SERVIUESS brinda a la ciudadanía 

en general a través de su 
laboratorio biomolecular llamado 

UEESBIOLAB que cuenta con 
personal administrativo, técnico y 

operativo, con la finalidad de 
garantizar un servicio acorde a los 

mejores estándares de calidad 
atendiendo para este caso las 

necesidades y/o requerimientos 
de la ciudadanía del cantón 

Samborondón. 

21/04/2021 

Convenio celebrado entre el 
Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de 
Samborondón y AMAGUA. 

Convenio para el Desarrollo y 
Ejecución del Proyecto de 

Construcción de la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable. 

22/04/2021 

Convenio de Cooperación 
Interinstitucional celebrado entre 

el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial del 

Guayas y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del 

Cantón Samborondón y la 
Empresa Pública Municipal de 
Tránsito y Vigilancia Ciudadana 

de Samborondón ATV. 

La Cooperación Interinstitucional 
para el apoyo de gestión entre 

entidades del Estado en 
cumplimiento del artículo 226 de 
la Constitución de la República. 

23/04/2021 
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Convenio de Cooperación 
Institucional entre el Gobierno 

Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón 

Samborondón y el Gobierno 
Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Salitre. 

Convenio de Cooperación 
Institucional cuya finalidad es que 
los servidores del GAD de Salitre 
puedan adquirir conocimientos 
referentes al manejo de gestión 

documental de expedientes 
electrónicos en los procesos de 

Contratación Pública. 

27/04/2021 

Convenio de Cooperación 
Interinstitucional de Concurrencia 

de Competencias entre la 
Prefectura del Guayas y el 

Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del 

Cantón Samborondón. 

Por medio del presente convenio 
la Prefectura del Guayas, autoriza 

al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del 

Cantón Samborondón, para que 
ejerza la competencia que le 

corresponde a la Prefectura del 
Guayas, y realice los trabajos de 

limpieza de canales en los 
sectores: Angélica, Mina de Oro, 

La Margarita, Miraflores, La 
Rosaura, Nueva Vida, Estero el 

Roble, Río Seco, General Gómez, 
Alianza, Cooperativa La 

Margarita, Guare Firme y Jesús 
María. 

11/05/2021 

Convenio Marco de Cooperación 
entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del 
Cantón Samborondón y la 

Universidad ECOTEC. 

El objeto del presente convenio 
es de contribuir con la formación 

de profesionales competentes 
para enfrentar las necesidades 

sociales, científicas y tecnológicas 
de la empresa y la sociedad. 

28/05/2021 

Convenio entre el Gobierno 
Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón 
Samborondón y el Instituto 

Superior Universitario ARGOS. 

El objeto es unificar acciones para 
que en los términos previstos en 
este convenio se realicen labores 
de difusión de carreras de grado, 
programas de posgrado, carreras 

de grado online y cursos de 
educación continua, así como el 

otorgamiento de descuentos a los 
beneficiarios del presente 

convenio. 

17/06/2021 

Convenio de Cooperación Técnica 
Interinstitucional entre el 

Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del 

Cantón Samborondón y la 
Fundación para la Integración y 

Desarrollo de América Latina 
Fidal. 

Las partes acuerdan suscribir el 
presente Convenio cuyo objeto 

principal es: Apoyar el desarrollo 
de dos proyectos presentados 

por jóvenes de la comunidad en 
el marco de la Escuela de 
Liderazgo del Centro de 

Formación para el Futuro 
(CFF)cuya misión es facilitar el 

28/06/2021 
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surgimiento de una generación 
capaz de asumir la 

responsabilidad por el destino de 
la sociedad ecuatoriana. 

Convenio de Cooperación entre el 
Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del 
cantón Samborondón y la 
Fundación Wilson Galarza 

Campoverde e Hijos. 

El convenio de cooperación tiene 
como objeto la Construcción de 

cubierta metálica en los 
siguientes sectores y/o Recintos: 

Vista Alegre, El Guano, Las 
Delicias, Los Espinos, San José, El 
Salvador, La Rosaura, El Roble, La 

Patricia, Liga Cantonal. 

28/06/2021 

Convenio de Cooperación Técnica 
Económica entre el Gobierno 
Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón 
Samborondón y el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social -
MIES. 

Se comprometen a cooperar 
mutuamente con la finalidad de 
desarrollar el proyecto de adulto 

mayor- espacios activos y 
aprobado por el MIES y a 

garantizar la calidad de los 
servicios para personas adultas 
mayores, modalidad espacios 

activos con alimentación a 
brindar en las siguientes unidades 
de atención, conforme a la norma 

técnica. 

30/06/2021 

Convenio De Cooperación 
Interinstitucional celebrado entre 

el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del 

Cantón Samborondón y la 
Empresa Pública Municipal de 
Tránsito y Vigilancia Ciudadana 

de Samborondón ATV. 

Cooperación Interinstitucional 
para el apoyo de gestión 
otorgado por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón 

Samborondón, a favor de la ATV, 
Samborondón, de un aporte de 
un capital o inversión inicial de    
$ 200.000,00, para financiar el 

proyecto de provisión, 
implementación, mantenimiento 

y administración del sistema 
integrado de vigilancia ciudadana 

del cantón Samborondón. 

08/06/2021 

Convenio Específico de 
Cooperación entre Quality 

Solution Systems Llc y Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Municipal de Samborondón. 

El GAD recibe la donación de un 
equipo especial (recolector de 

basura de carga posterior) para lo 
cual se certifica un presupuesto 

de $50.000 para cubrir los gastos 
que demande el chequeo y 

transporte de los equipos, gastos 
administrativos, fletes 

internacionales y legalización, por 
parte del GAD Municipal. 

10/06/2021 
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Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional entre el 

Instituto Superior Tecnológico 
Almirante Illingworth y el GAD 

Municipal del cantón 
Samborondón. 

El objeto es establecer las bases 
para la planeación, programación 

y realización de actividades 
académicas, científicas y de 

vinculación con la comunidad, 
dirigidas al fortalecimiento y 

desarrollo del talento humano en 
el cantón Samborondón. 

19/07/2021 

Convenio Interinstitucional De 
Cooperación Técnica entre el 

Ministerio de Agricultura y 
Ganadería y el Gobierno 

Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón 

Samborondón. 

El objeto es establecer los 
compromisos de orden técnico y 

económico, entre el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería y el 

Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del 
Cantón Samborondón, para la 
actualización de la valoración 
masiva de los predios rurales 
(suelo y construcción) para el 
bienio 2022-2023 a través del 

Estudio del Mercado ejecutado 
por el Proyecto SIGTIERRAS 
dentro de la circunscripción 

territorial del GADM de 
Samborondón. 

27/07/2021 

Convenio Modificatorio del 
Convenio Interinstitucional No. 
28-2018 para la Recaudación de 

tasas por el servicio de 
recolección de basura, entre la 

Empresa Eléctrica Pública 
Estratégica Corporación Nacional 
de Electricidad- CNEL EP, Unidad 
de Negocio Guayas Los Ríos, y el 

Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del 

Cantón Samborondón y el 
Ministerio de Inclusión 

Económica y Social -MIES. 

El convenio modificatorio tiene 
por objeto extender el plazo 
establecido en el convenio 

Interinstitucional No. 28-2018, 
con una prórroga de 6 meses. 

Para la Recaudación de tasas por 
el servicio de recolección de 

basura. 

05/08/2021 

Convenio de Cooperación 
celebrado entre el Gobierno 
Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón 
Samborondón y la Asociación 

Pro-Bienestar de la Familia 
Ecuatoriana (APROFE). 

Tiene como objeto, mejorar la 
calidad de vida de la población 

femenina del cantón 
Samborondón, brindando 

atención medica de calidad con 
profesionales especializados, con 

la finalidad de educar a la 
población sobre salud sexual y 

reproductiva, detectar y prevenir 
el cáncer cérvico uterino y 

17/08/2021 
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disminuir la incidencia de muerte 
en la población femenina. 

Convenio Tripartito de 
Cooperación Interinstitucional de 

Concurrencia de Competencias 
de Obras entre el Gobierno 
Autónomo Descentralizado 

Provincial del Guayas, El Gobierno 
Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Salitre y el 
Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del 
cantón Samborondón. 

Cooperación Interinstitucional de 
concurrencias de Competencias 

de Obra, a fin de que el Gobierno 
Municipal del Cantón Salitre y el 
Gobierno Municipal del cantón 

Samborondón, puedan ejercer la 
gestión concurrente de 

competencia exclusiva de otro 
nivel, conforme el modelo de 
gestión de cada sector al cual 

pertenezca la competencia, para 
la elaboración de los estudios y 
diseños definitivos para la vía 

Salitre- Samborondón, que 
contribuirá a mejorar la 

comunicación entre comunidades 
del sector y permitirá seguir 

garantizando el buen vivir, y el 
desarrollo económico de los 

cantones Salitre y Samborondón, 
cuyas obligaciones de las partes 
se encuentra establecidas en la 

cláusula Quinta del presente 
convenio. 

18/08/2021 

Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional entre la 

Universidad Estatal de Milagro y 
el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón 
Samborondón. 

Fortalecer la base de formación 
académica de tercer y cuarto 
nivel, que permitirá el uso de 

espacios para la construcción de 
infraestructura universitaria en 
esa localidad. La intención de 
este convenio marco es la de 

incrementar espacios que 
permitan brindarle atención al 
estudiante para que tenga las 

facilidades de acceso a los 
servicios que oferta la alma 

mater, creando puntos 
estratégicos que convergen a sus 

alrededores con cantones 
cercanos, fortaleciendo el sentido 

de pertenencia entre el 
estudiante y la Institución a 

través del apoyo 
interinstitucional. 

01/09/2021 

Convenio Marco de Cooperación 
Institucional entre la Junta 

Provincial de la Cruz Roja del 

Regular la cooperación mutua 
para trabajar en Proyectos que 

favorezcan a la comunidad 
10/09/2021 
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Guayas y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del 

cantón Samborondón 

Samborondeña, tanto a nivel 
urbano como rural. Además de  

Permitir el crecimiento y 
fortalecimiento de la Brigada de 

la Cruz Roja Ecuatoriana en 
Samborondón 

 
 
 

Convenio de Cooperación 
Interinstitucional, entre el 

Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del 

cantón Samborondón, La 
Fundación Circular By Ichthion 

Regular la cooperación mutua 
entre ambas instituciones, por 

medio del cual se busca la 
integración de varios actores, 

para en forma conjunta promover 
la implementación del proyecto 

REFILL. 

20/10/2021 

Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre el 

Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del 

cantón Samborondón y el 
Ministerio de Inclusión 

Económica Y Social -MIES. 

Contar con una base amplia de 
perfiles de estudiantes de 
diversas especialidades e 

instituciones a nivel técnica y 
tecnológico que puedan mejorar 
o fortalecer sus competencias a 

través de su apoyo a la ejecución 
de los proyectos o actividades de 

vinculación con la sociedad 
realizadas en el GAD a favor de la 

comunidad en general. 

06/12/2021 

 
Observaciones Ciudadanas 
 
Esta sección se completará con la información que se genere en el evento de 
Deliberación Pública. 
 

Samborondón 28 de marzo de 2022 
 
 
 


