
 

 

ORDENANZAS 2018  

1. Ordenanza de uso, ocupación y habilitación del suelo del cantón 

Baños de Agua Santa.  

2. Ordenanza sustitutiva que regula y controla el funcionamiento del 

sistema de parqueo tarifado de parqueo en el Cantón Baños de Agua 

Santa.  

3. Ordenanza para el buen vivir de las personas adultas mayores en el 

cantón Baños de Agua Santa.  

4. Primera reforma a la ordenanza de uso, ocupación y habilitación del 

suelo del cantón Baños de Agua Santa.  

5. Ordenanza que regula la utilización y cuidado de los bienes de uso 

público en el cantón Baños de Agua Santa.  

6. Primera reforma a la ordenanza para a denominación o nomenclatura 

de calles, avenidas, callejones y senderos turísticos del cantón Baños 

de Agua Santa.  

7. Ordenanza sobre la recolección, transporte y disposición final de los 

desechos sólidos no peligrosos generados dentro del cantón Baños de 

Agua Santa.  

8. Primera reforma a la ordenanza que regula la provisión y servicio de 

agua potables y alcantarillado del cantón Baños de Agua Santa.  

9. Ordenanza para la creación, conformación y funcionamiento del 

Consejo Cantonal para la Protección de Derechos en el Cantón Baños 

de Agua Santa.  

10. 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. 
11. Ordenanza para la aplicación de remisión de mulas, 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 
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amparadas en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, Agencias, 

Instituciones y Entidades Adscritas. 
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