
 

ORDENANZAS 2019  

1. Ordenanza Sustitutiva que Regula la Obtención de la 

Licencia Única Anual de funcionamiento de los 

Establecimientos Turísticos en el Cantón Baños 

2. Ordenanza para la gestión y manejo externo de los residuos y 

desechos sanitarios generados en el cantón Baños de Agua 

Santa.  

3. Ordenanza que establece los horarios de funcionamiento y 

regula el cobro del ingreso a las termas municipales del 

cantón Baños de Agua Santa 

4. La ordenanza que conforma y regula el funcionamiento del 

sistema de participación ciudadana y control social del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Baños de Agua Santa 

5. Ordenanza que regula la aplicación del procedimiento 

administrativo sancionador por el cometimiento de 

contravenciones previstas en las ordenanzas vigentes dentro 

de la jurisdicción de cantón Baños de Agua Santa.  

6. 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.  

7. Cuarta ordenanza reformatoria al presupuesto general de la 

municipalidad para la incorporación de la ordenanza del 
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presupuesto del ejercicio económico 2019 del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Baños de Agua Santa. 

8. Quinta reforma a la ordenanza del presupuesto del ejercicio 

económico 2019 

9. Sexta reforma a la ordenanza del presupuesto del ejercicio 

económico 2019 

10. Séptima reforma a la ordenanza del presupuesto del ejercicio 

económico 2019 

11. Ordenanza que regula el anuncio de los proyectos objeto de 

expropiaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón baños de Agua Santa. 

12. Ordenanza que regula el anuncio de los proyectos objeto de 

expropiaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Baños de Agua Santa. 

13.  Ordenanza que regula la formación de los catastros prediales 

urbanos y rurales, la determinación, administración y 

recaudación del impuesto a los predios urbanos y rurales, para 

el Bienio 2020-2021 del Cantón Baños de Agua Santa. 
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