
 
 

ORDENANZAS 2016 

1. Primera reforma a la ordenanza que reglamenta el uso del camal 

municipal y el faenamiento de ganado en el cantón Baños de Agua 

Santa. 

2. Ordenanza que designa al predio municipal conocido como Teatro 

Latino, con la denominación “Santos Nicolás Fiallos Medrano”. 

3. Ordenanza sustitutiva para la utilización del fondo fijo de caja chica en 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Baños de Agua Santa. 

4. Primera reforma a la ordenanza de organización y funcionamiento del 

concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Baños de Agua Santa. 

5. Ordenanza que reglamenta el uso del teatro “Santos Nicolás Fiallos 

Medrano” del Cantón Baños de Agua Santa. 

6. Ordenanza que aprueba la actualización del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial del cantón Baños de Agua Santa. 

7. Ordenanza que regula los horarios de funcionamiento de tiendas y 

licorerías en el cantón Baños de Agua Santa. 

8. 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. 

9. 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. 
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10. Ordenanza para la gestión, inversión, promoción, difusión y desarrollo 

de las actividades artísticas, culturales, turísticas y deportivas del 

Cantón Baños de Agua Santa. 

11. 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. 

12. 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. 
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