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R.O. No. 449 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/LEYES/CONSTITUCION_DE_LA_REPUBLICA_DEL_ECUADOR.pdf

20 de octubre de 2008

R. O. No. 303 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/LEYES/CODIGO_ORGANICO_DE_ORGANIZACION_TERRITORIA-2.pdf

19 de octubre de 2010

R.O. Suplemento No. 167 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/LEYES/CODIGO_DEL_TRABAJO.pdf

16 de diciembre de 2005

R. O. No. 337 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/LEYES/LEY_ORGANICA_DE_TRANSPARENCIA_Y_ACCESO_A_LA_INFORMACION_PUBLICA.pdf

18 de mayo 2004

R. O. No. 395 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/LEYES/LEY_ORGANICA_DEL_SISTEMA_NACIONAL_DE_CONTRATACION_PUBLICA.pdf

04 agosto de 2008

R. O. No. 52 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/LEYES/LEY_ORGANICA_DE_GARANTIAS_JURISDICCIONALES_Y_CONTROL_SOCIAL.pdf

22 de octubre de 2009

R. O. No. 418 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/LEYES/LEY_ORGANICA_DEL_SERVICIO_PUBLICO_LOSEP.pdf

01 de abril de 2011

R. O. No. 119 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/LEYES/LEY_ORGANICA_DE_LA_CONTRALORIA_GENERAL_DEL_ESTADO.pdf

07 de julio de 2003

R. O. No. 22 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/LEYES/LEY_ORGANICA_DEL_CONSEJO_DE_PARTICIPACION_CIUDADANIA_Y_CONTROL_SOCIAL.pdf

09 de septiembre de 2009

Ley Orgánica de Discapacidades R. O. No. 796 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/LEYES/LEY_ORGANICA_DE_DISCAPACIDADES.pdf

Ley Orgánica de Recursos Hídricos y 

Aprovechamiento del Agua
25 de septiembre de 2012 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/LEYES/LEY_ORGANICA_DE_RECURSOS_HIDRICOS__USOS_Y_APROVECHAMIENTO_DEL_AGUA.pdf

R. O. No. 744 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/LEYES/LEY_ORGANICA_PARA_EL_EQUILIBRIO_DE_LAS_FINANZAS_PUBLICAS.pdf

29 de abril 2016

R. O. Suplemento No. 35 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/LEYES/LEY_DE_SEGURIDAD_PUBLICA_Y_DEL_ESTADO_-_.pdf

28 de septiembre de 2009

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a2) Base legal que la rige

Carta Suprema Constitución de la República del Ecuador

Códigos

Código Orgánico de Coordinación Territorial, 

Descentralización y Autonomía - COOTAD

Código del Trabajo

Leyes Orgánicas

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (LOTAIP)

Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública (LOSNCP)

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional (LOGJCC)

Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP)

Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado

Ley Orgánica del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social (LOCPCCS)

Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas 

Públicas

Leyes Ordinarias

Ley de Seguridad Pública y del Estado
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a2) Base legal que la rige

Carta Suprema Constitución de la República del Ecuador
R. O. No. 35 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/LEYES/LEY_DE_SEGURIDAD_SOCIAL_-_LSS-1.pdf

28 de septiembre de 2009

R. O. No. 617
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/LEYES/REGLAMENTO_GENERAL_A_LA_LEY_ORGANICA_DE_TRANSPARENCIA_Y_ACCESO_A_LA_INFORMA

CION_PUBLICA.pdf

04/07/16

R. O. No. 395
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/LEYES/REGLAMENTO_GENERAL_DE_LA_LEY_ORGANICA_DEL_SISTEMA_NACIONAL_DE_CONTRATACION_P

UBLICA.pdf

04 de agosto de 2008

R. O. Suplemento No. 418 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/LEYES/REGLAMENTO_GENERAL_A_LA_LEY_ORGANICA_DEL-SERVICIO_PUBLICO.pdf

01 de abril de 2011

R. O. No. 119 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/LEYES/REGLAMENTO_DE_LA_LEY_ORGANICA_DE_LA_CONTRALORIA_GENERAL_DEL_ESTADOS.pdf

07 de julio de 2003

Leyes Ordinarias

Ley de Seguridad Social 

Reglamentos de Leyes

Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública (LOTAIP)

Reglamento General a la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública 

(LOSNCP)

Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio 

Público (LOSEP)

Reglamento de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado
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Carta Suprema Constitución de la República del Ecuador
 Decreto de cantonización de Baños

R.O. Nro. 163 

 16-dic-44
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/1944/1.pdf

 Ordenanza para la denominación de vías y 

numeración de predios urbanos
8 de abr de 96 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/1996/1.pdf

Ordenanza de cambio de denominación de la 

ciudad de Baños, por el de Baños de Agua 

Santa

R.O. Nro. 990 

 17-jul-1996
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/1996/2.pdf

Reforma a la Ordenanza para la ocupación y 

funcionamiento para el Terminal Terrestre de 

Baños de Agua Santa

7 de mar de 02 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2002/1.pdf

Ordenanza que declara un área de 

conservación y reserva ecológica, integrantes 

del corredor ecológico Sangay – Llanganates

R.O. Nro. 721 

 10-dic-02
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2002/2.pdf

Reforma a la Ordenanza que reglamenta el 

cobro de tasas por servicios técnicos y 

administrativos en el Cantón Baños de Agua 

Santa.

22 de jul de 02 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2003/1.pdf

Ordenanza que reglamenta la recaudación de 

impuestos a los vehículos (rodaje) en la 

jurisdicción de la Ilustre Municipalidad del 

Cantón Baños de Agua Santa.

R.O. Nro. 561 

 08-abr-05
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2005/1.pdf

Ordenanza que declara al Municipio de Baños 

de Agua Santa como Municipio turístico y 

ecológico

4 de ago de 05 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2005/2.pdf

Ordenanza de creación de la Escuela 

Municipal de Música
18 de nov de 05 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2005/3.pdf

Ordenanza que determina y reglamenta la 

escrituración de los bienes mostrencos o 

vacantes y el procedimiento para su 

adjudicación en el Cantón Baños de Agua 

Santa

19 de ago de 06 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2006/1.pdf

 Ordenanza que norma la gestión ambiental 

pública descentralizada en el ámbito cantonal 

de Baños de Agua Santa

12 de sep de 06 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2006/2.pdf

Ordenanza que reglamenta la construcción de 

cerramientos en los predios de la zona urbana 

del cantón Baños de Agua Santa

16 de mar de 07 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2007/1.pdf

Ordenanza de creación de la Unidad de 

Auditoría interna de la Municipalidad del 

Cantón Baños de Agua Santa.

R.O. Nro. 359 

 13-jun-08
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2008/1.pdf

Ordenanzas Municipales
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Carta Suprema Constitución de la República del Ecuador
Ordenanza que reglamenta y pone en 

vigencia el plan de reasentamiento de los 

damnificados de Juive Grande por el proceso 

eruptivo del volcán Tungurahua.

R.O. Nro. 437 

1-oct-08
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2008/2.pdf

Ordenanza para la prevención y control de la 

contaminación producida por ruido en el 

cantón Baños de Agua Santa.

R.O. Nro. 448 

17-oct-08
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2008/3.pdf

Ordenanza que establece las normas de 

control para el tratamiento de los desechos 

sólidos dentro del Cantón Baños de Agua 

Santa.

R.O. Nro. 492 

13-agos-08
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2008/4.pdf

Plan de contingencia y mitigación institucional 

ante un posible proceso eruptivo del volcán 

Tungurahua.

25 de ene de 08 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2008/5.pdf

Reglamento para la ocupación y 

funcionamiento de la Terminal Terrestre del 

cantón Baños de Agua Santa.

11 de ago de 08 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2008/6.pdf

Reglamento de recuperación de cartera 

vencida y del ejercicio de la jurisdicción 

coactiva para el cobro de créditos tributarios 

y no tributarios adeudados a la Ilustre 

Municipalidad de Baños de Agua Santa.

R.O. Nro. 587 

11-may-09
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2009/1.pdf

Ordenanza de control y manejo de Recursos 

Económicos que la I. Municipalidad asigna 

para los Proyectos Productivos de Baños de 

Agua Santa.

16 de jun de 09 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2009/2.pdf

Ordenanza que regula a la Cooperativa de 

Vivienda de interés social “Reina de Agua 

Santa” del cantón Baños de Agua Santa.

27 de jul de 09 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2009/3.pdf

Reforma a la ordenanza de discapacidades en 

el cantón Baños de Agua Santa.

R.O. Nro. 2 

12-agos-09
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2009/4.pdf

Ordenanza que regula la Creación y 

Funcionamiento de los Programas de Servicio 

Social Municipal.

10 de abr de 10 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2010/1.pdf

Ordenanza que regula la ejecución del 

proyecto de la Urbanización “Los Pinos” en 

los terrenos del Arq. Francisco Haro.

10 de abr de 10 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2010/2.pdf

Ordenanza de conformación del Consejo de 

Planificación del Cantón Baños de Agua Santa.
27 de abr de 11 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2011/1.pdf

Ordenanza de creación del Sistema de 

Participación Ciudadana del Cantón Baños de 

Agua Santa.

21 de abr de 11 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2011/2.pdf

Ordenanzas Municipales
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Carta Suprema Constitución de la República del Ecuador
Reforma a la ordenanza que regula la 

ejecución del Proyecto de la Urbanización Los 

Pinos en los terrenos del Arq. Francisco Haro.

21 de mar de 11 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2011/3.pdf

Ordenanza para el cobro del impuesto a los 

vehículos motorizados dentro de la 

jurisdicción del Cantón Baños de Agua Santa.

R.O. Nro. 488 

11-jul-11
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2011/4.pdf

Ordenanza que cambia la denominación de la 

Ilustre Municipalidad del Cantón Baños de 

Agua Santa, por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Baños 

de Agua Santa.

17 de oct de 11 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2011/5.pdf

Ordenanza que regula el funcionamiento de 

bares, discotecas, salas de baile y peñas en el 

cantón Baños de Agua Santa.

16 de ene de 12 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2012/1.pdf

Ordenanza que crea la Gaceta Municipal del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Baños de Agua Santa.

11 de abr de 12 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2012/2.pdf

Ordenanza que regula los procesos de gastos 

y pagos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Baños 

de Agua Santa.

25 de abr de 12 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2012/3.pdf

Ordenanza que establece los requisitos para 

la obtención de la licencia única anual de 

funcionamiento de los establecimientos 

turísticos en el Cantón Baños de Agua Santa.

25 de abr de 12 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2012/4.pdf

 Ordenanza sustitutiva que establece y regula 

el retiro voluntario de trabajadores del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Baños 

de Agua Santa.

7 de may de 12 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2012/5.pdf

Ordenanza reformatoria a la ordenanza 

sustitutiva para la creación, organización, 

administración y funcionamiento del Registro 

de la Propiedad Municipal de Cantón Baños 

de Agua Santa.

R.O. Nro. 892 

15-feb-13
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2012/6.pdf

Ordenanza de prevención, control y manejo 

ambiental sobre la contaminación por aguas 

residuales, desechos industriales y otras 

fuentes fijas en el recurso agua.

30 de sep de 13 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2013/1.pdf

Ordenanza que reglamenta la determinación 

y recaudación del Impuesto de patentes 

municipales del cantón Baños de Agua Santa.

R.O. Nro. 140 

10-dic-13
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2013/2.pdf

Ordenanzas Municipales
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Carta Suprema Constitución de la República del Ecuador

Ordenanza que regula la utilización de 

espacios y control de la propaganda y 

publicidad electoral en el cantón Baños de 

Agua Santa.

20 de dic de 13 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2013/3.pdf

Ordenanza que regula la exención de 

impuestos y tasas municipales a favor de las 

personas con discapacidad en el cantón Baños 

de Agua Santa.

R.O. Nro. 165 

29-ene-14
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2013/4.pdf

Primera reforma a la ordenanza que regula a 

la Cooperativa de Vivienda de Interés Social 

“Reina de Agua Santa”, del cantón Baños de 

Agua Santa.

13 de ene de 14 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2014/1.pdf

Ordenanza que crea y regula el Consejo de 

Seguridad Ciudadana del Cantón Baños de 

Agua Santa.

9 de mar de 14 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2014/2.pdf

Ordenanza de organización y funcionamiento 

del Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Baños 

de Agua Santa.

27 de mar de 14 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2014/3.pdf

Ordenanza sustitutiva que declara el 5 de 

enero como fecha cívica en el Cantón Baños 

de Agua Santa.

23 de abr de 14 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2014/4.pdf

Ordenanza de creación y funcionamiento del 

taller de música del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Baños 

de Agua Santa.

14 de may de 14 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2014/5.pdf

Ordenanza que regula el transporte horizontal 

y vertical de personas a través de tarabitas, 

canopys / tirolinas y puentes tibetanos y/o 

similares, en el cantón Baños de Agua Santa.

14 de may de 14 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2014/6.pdf

Ordenanza de regulación para la 

administración y control del cementerio 

municipal del cantón Baños de Agua Santa.

31 de jul de 14 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2014/7.pdf

Ordenanza que regula la protección, tenencia, 

control comercialización y cuidado de perros, 

machos y hembras dentro del cantón Baños 

de Agua Santa.

R.O. Nro. 417 

15-ene-15
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2014/8.pdf

Ordenanza de creación y funcionamiento del 

Consejo para la protección de derechos de 

Cantón Baños de Agua Santa.

26 de ene de 15 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2015/1.pdf

Ordenanza para la extinción, transferencia a 

título gratuito de los bienes; y, paso del 

personal del Patronato de Amparo Social 

Baños de Agua Santa.

R.O. Nro. 315 

30-abr-15
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2015/2.pdf

Ordenanzas Municipales

6 de 13 GAD BAÑOS DE AGUA SANTA LITERAL A2

https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2013/3.pdf
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2013/4.pdf
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2014/1.pdf
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2014/2.pdf
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2014/3.pdf
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2014/4.pdf
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2014/5.pdf
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2014/6.pdf
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2014/7.pdf
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2014/8.pdf
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2015/1.pdf
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2015/2.pdf


Tipo de la Norma Norma Jurídica
Publicación Registro Oficial 

(Número y fecha)
Link para descargar la norma jurídica

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a2) Base legal que la rige

Carta Suprema Constitución de la República del Ecuador
Ordenanza que reglamenta el uso del camal 

municipal y el faenamiento de ganado en el 

Cantón Baños de Agua Santa.

25 de feb de 15 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2015/3.pdf

Ordenanza de la creación de la Empresa 

Pública Mancomunada para la gestión 

descentralizada y transporte terrestre y 

seguridad vial de los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales de Baños de 

Agua Santa, Cevallos, Mocha, Santiago de 

Quero, San Pedro de Pelileo, Santiago de 

Pillaro, San Cristóbal de Patate y Tisaleo de la 

Provincia de Tungurahua “EPM – 

GESTITRANSV-T”.

11 de mar de 15 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2015/4.pdf 

Reforma a la ordenanza reformatoria a la 

ordenanza sustitutiva para la creación, 

organización, administración y 

funcionamiento del registro de la propiedad 

municipal del Cantón Baños de Agua Santa.

R.O. Nro. 315 

30-abr-15
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2015/5.pdf 

Ordenanza para la creación de la Dirección de 

Servicio de Acción Social y Cultural del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Baños de Agua Santa.

20 de nov de 15 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2015/6.pdf 

Ordenanza que regula el uso, funcionamiento 

y administración de plazas, mercados, ferias 

populares, y/o centros comerciales populares 

minoristas del cantón Baños de Agua Santa.

14 de dic de 15 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2015/7.pdf 

Ordenanza que regula las operaciones 

turísticas de aventura de las agencias de 

viajes, operadoras o duales en el Cantón 

Baños de Agua Santa.

R.O. Nro. 487

3-feb-16
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2015/8.pdf

Ordenanzas Municipales
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Tipo de la Norma Norma Jurídica
Publicación Registro Oficial 

(Número y fecha)
Link para descargar la norma jurídica

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a2) Base legal que la rige

Carta Suprema Constitución de la República del Ecuador

Primera reforma a la ordenanza que 

reglamenta el uso del camal municipal y el 

faenamiento de ganado en el cantón Baños 

de Agua Santa.

18 de ene de 16 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2016/1.pdf

Ordenanza que designa al predio municipal 

conocido como Teatro Latino, con la 

denominación “Santos Nicolás Fiallos 

Medrano”.

17 de feb de 16 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2016/2.pdf

Ordenanza sustitutiva para la utilización del 

fondo fijo de caja chica en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Baños de Agua 

Santa.

7 de mar de 16 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2016/3.pdf

Primera reforma a la ordenanza de 

organización y funcionamiento del concejo 

del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Baños de Agua Santa.

4 de abr de 16 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2016/4.pdf

Ordenanza que reglamenta el uso del teatro 

“Santos Nicolás Fiallos Medrano” del Cantón 

Baños de Agua Santa.

R.O. Nro. 758

19-may-16
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2016/5.pdf

 Ordenanza que aprueba la actualización del 

plan de desarrollo y ordenamiento territorial 

del cantón Baños de Agua Santa,

6 de may de 16 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2016/6.pdf

Ordenanza que crea y regula la emisión, 

administración y control de especies 

valoradas en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Baños 

de Agua Santa.

R.O. Nro. 645

22-jul-16
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2016/7.pdf

Ordenanza que faculta al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Baños 

de Agua Santa, aprobar la personería jurídica, 

reforma de estatutos y registro de directorios 

de clubes, ligas barriales, parroquiales y 

comunitarias del cantón Baños de Agua Santa 

en el ámbito del deporte recreativo.

10 de oct de 16 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2016/9.pdf

Ordenanza para la gestión, inversión, 

promoción, difusión y desarrollo de las 

actividades artísticas, culturales, turísticas y 

deportivas del Cantón Baños de Agua Santa.

31 de oct de 16 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2016/11.pdf

Ordenanza que establece el régimen 

administrativo de regularización de 

excedentes o diferencias de superficies de 

terreno urbano y rural en el Cantón Baños de 

Agua Santa, provenientes de errores de 

cálculo o medidas.

R.O. Nro. 919

10-ene-17
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2016/12.pdf

Ordenanzas Municipales
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Tipo de la Norma Norma Jurídica
Publicación Registro Oficial 

(Número y fecha)
Link para descargar la norma jurídica

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a2) Base legal que la rige

Carta Suprema Constitución de la República del Ecuador
Ordenanza de uso, control, mantenimiento y 

administración de la maquinaria pesada y 

equipo caminero del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Baños 

de Agua Santa.

5 de ene de 17 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2016/13.pdf

Primera reforma a la ordenanza que regula el 

uso, funcionamiento y administración de 

plazas, mercados, ferias populares, y/o 

centros comerciales populares minoristas del 

Cantón Baños de Agua Santa.

31 de ene de 17 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2017/1.pdf

Ordenanza sustitutiva a la ordenanza general 

normativa para la información, gestión, 

determinación y recaudación de las 

contribuciones especiales de mejoras, por 

obras públicas ejecutadas en el Cantón Baños 

de Agua Santa.

12 de abr de 17 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2017/2.pdf

Ordenanza para la denominación de calles, 

avenidas, callejones y senderos turísticos del 

Cantón Baños de Agua Santa.

19 de abr de 17 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2017/3.pdf

Ordenanza que regula el cobro por costos de 

levantamiento de textos, reproducción y 

edición de pliegos en todos los procesos de 

contratación pública, excepto los procesos de 

ínfima cuantía, en el gobierno autónomo 

descentralizado municipal del cantón Baños 

de Agua Santa.

31 de may de 17 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2017/4.pdf

Primera reforma a la ordenanza que aprueba 

la actualización del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial del Cantón Baños de 

Agua Santa.

26 de jul de 17 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2017/5.pdf

Segunda reforma a la ordenanza que aprueba 

la actualización del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial del Cantón Baños de 

Agua Santa.

27 de jul de 17 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2017/6.pdf

Primera reforma a la ordenanza que 

establece el régimen administrativo de 

regularización de excedentes o diferencias de 

superficies de terreno urbano y rural en el 

Cantón Baños de Agua Santa, provenientes de 

errores de cálculo o medidas.

R.O. Nro. 96

10-oct-17
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2017/7.pdf

 Ordenanza sustitutiva a la ordenanza que 

reglamenta los horarios de funcionamiento y 

regula el cobro del ingreso a los balnearios 

municipales del Cantón Baños de Agua Santa.

R.O. Nro. 96

10-oct-17
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2017/8.pdf

Ordenanzas Municipales
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Tipo de la Norma Norma Jurídica
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(Número y fecha)
Link para descargar la norma jurídica

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a2) Base legal que la rige

Carta Suprema Constitución de la República del Ecuador

Ordenanza sustitutiva que institucionaliza al 

Carnaval Cultural del Cantón Baños de Agua 

Santa.

12 de dic de 17 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2017/9.pdf

Ordenanza que regula la formación de 

catastros prediales urbanos y rurales, la 

determinación, administración y recaudación 

de impuestos a los predios urbanos y rurales 

para el bienio 2018-2019.

21 de dic de 17 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2017/10.pdf

Ordenanza para regular, autorizar y controlar 

la explotación, transporte, tratamiento y 

almacenamiento de materiales áridos y 

pétreos que se encuentran en los lechos de 

los ríos, lagos, lagunas y canteras en el Cantón 

Baños de Agua Santa.

29 de dic de 17 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2017/11.pdf

Ordenanza de uso, ocupación y habilitación 

del suelo del cantón Baños de Agua Santa.
15 de feb de 18 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2018/1.pdf

Ordenanza sustitutiva que regula y controla el 

funcionamiento del sistema de parqueo 

tarifado de parqueo en el Cantón Baños de 

Agua Santa.

15 de feb de 18 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2018/2.pdf

Ordenanza para el buen vivir de las personas 

adultas mayores en el cantón Baños de Agua 

Santa.

27 de mar de 18 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2018/3.pdf

Primera reforma a la ordenanza de uso, 

ocupación y habilitación del suelo del cantón 

Baños de Agua Santa.

17 de abr de 18 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2018/4.pdf

Ordenanza que regula la utilización y cuidado 

de los bienes de uso público en el cantón 

Baños de Agua Santa.

11 de jun de 18 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2018/5.pdf

Primera reforma a la ordenanza para a 

denominación o nomenclatura de calles, 

avenidas, callejones y senderos turísticos del 

cantón Baños de Agua Santa.

11 de jun de 18 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2018/6.pdf

Ordenanza sobre la recolección, transporte y 

disposición final de los desechos sólidos no 

peligrosos generados dentro del cantón Baños 

de Agua Santa.

27 de jul de 18 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2018/7.pdf

Primera reforma a la ordenanza que regula la 

provisión y servicio de agua potables y 

alcantarillado del cantón Baños de Agua 

Santa.

23 de jul de 18 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2018/8.pdf
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Carta Suprema Constitución de la República del Ecuador
Ordenanza para la creación, conformación y 

funcionamiento del Consejo Cantonal para la 

Protección de Derechos en el Cantón Baños 

de Agua Santa.

2 de ago de 18 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2018/9.pdf

Ordenanza sustitutiva a la ordenanza que 

determina la naturaleza jurídica del cuerpo de 

bomberos de Baños y que le declara como 

entidad adscrita al GADBAS, para operar los 

servicios de prevención, protección, socorro, 

atención prehospitalaria y extinción de 

incendios en el cantón Baños de Agua Santa

24 de oct de 18 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2018/10.pdf 

Ordenanza para la aplicación de remisión de 

multas, intereses y recargos de obligaciones 

tributarias, no tributarias y de servicios 

básicos, administrados por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Baños de Agua Santa y sus entidades 

adscritas amparadas en la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas, Agencias, Instituciones y 

Entidades Adscritas.

26 de nov de 18 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2018/11.pdf

Ordenanza Sustitutiva que Regula la 

Obtención de la Licencia Única Anual de 

funcionamiento de los Establecimientos 

Turísticos en el Cantón Baños 

21 febrero 2019 Registro Oficial 

782
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2019/1.pdf 

Ordenanza para la Gestión y Manejo Externo 

de los residuos y Desechos Sanitarios 

Generados en el cantón Baños de Agua Santa

04 de abril del 2019 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2019/2.pdf 
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 
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Carta Suprema Constitución de la República del Ecuador

Primera Reforma a la Ordenanza sustitutiva 

que Reglamenta los horarios de 

funcionamiento y Regula el cobro del ingreso 

a los Balnearios Municipales del Cantón Baños 

de Agua Santa 

02 de mayo del 2019 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2019/3.pdf 

Ordenanza que Conforma y Regula el 

Funcionamiento del Sistema de participación 

ciudadana y control social del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Baños

02 de agosto del 2019 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2019/4.pdf 

Ordenanza que Regula la Aplicación del 

Procedimiento Administrativo Sancionador 

por el acometimiento de Contravenciones 

previstas en las Ordenanzas Vigentes dentro 

de la Jurisdicción del Cantón Baños

19 de agosto del 2019 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2019/5.pdf 

Primera Reforma a la Ordenanza Sustitutiva 

que Regula la Obtención de la Licencia Única 

Anual de Funcionamiento de los 

Establecimientos Turísticos del Cantón Baños 

de Agua Santa.

27 de agosto 2019 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2019/6.pdf 
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a2) Base legal que la rige

Carta Suprema Constitución de la República del Ecuador

Cuarta ordenanza reformatoria al 

presupuesto general de la municipalidad para 

la incorporación de la ordenanza del 

presupuesto del ejercicio económico 2019 del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Baños de Agua Santa.

19 de agosto 2019 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2019/7.pdf 

Quinta reforma a la ordenanza del 

presupuesto del ejercicio económico 2019
2 de octubre 2019 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2019/8.pdf 

Sexta reforma a la ordenanza del presupuesto 

del ejercicio económico 2019
30 de oct de 19 https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2019/9.pdf 

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/10/2019

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL a2): ASESORÍA JURÍDICA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a2): Abg. Christian Fabricio Ramírez 
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA 

INFORMACIÓN:
christian.ramirez@banos.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA 

INFORMACIÓN:
(03) 2740-421 EXTENSIÓN 108 y 109
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