
          

ORDENANZAS 2017 

1. 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. 

2. 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. 

3. Ordenanza para la denominación de calles, avenidas, callejones y 

senderos turísticos del Cantón Baños de Agua Santa. 

4. 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. 

5. Primera reforma a la ordenanza que aprueba la actualización del plan 

de desarrollo y ordenamiento territorial del Cantón Baños de Agua 

Santa. 

6. Segunda reforma a la ordenanza que aprueba la actualización del plan 

de desarrollo y ordenamiento territorial del Cantón Baños de Agua 

Santa. 

7. 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. 
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8. 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. 

9. Ordenanza sustitutiva que institucionaliza al Carnaval Cultural del 

Cantón Baños de Agua Santa. 

10. 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. 

11. 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. 
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