
 

ORDENANZAS 2020  

1. Ordenanza que aprueba el presupuesto general para el 

Ejercicio Económico 2020 del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón años de Agua Santa.  

2. Ordenanza que norma las exenciones de impuesto 

municipales a las personas adultas y adultas mayores del Cantón 

años de Agua Santa. 

3. Ordenanza que establece el uso obligatorio de mascarillas 

quirúrgicas para circular en los espacios públicos del cantón 

baños de Agua Santa. 

4. Primera reforma a la Ordenanza que aprueba el presupuesto 

general para el ejercicio Económico 2020 

5. Ordenanza que exonera y/o amplía el plazo para cumplir con 

las obligaciones tributarias y no tributarias establecidas en 

ordenanzas municipales, en el contexto del estado de excepción 

y emergencia sanitaria declarada por el gobierno nacional, en 

todo el territorio Ecuatoriano. 

6. Ordenanza que establece los protocolos que permiten mitigar 

la propagación del virus covid-19 en los establecimientos 

turísticos, comerciales y prestadores de servicios públicos y 

privados en el cantón Baños de Agua Santa. 

7. Tercera Reforma a la Ordenanza que aprueba el presupuesto 

general para el ejercicio económico 2020 
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8.  Ordenanza sustitutiva a la ordenanza que exonera y/o amplía 

el plazo para cumplir con las obligaciones tributarias y no 

tributarias establecidas en ordenanzas municipales, en el 

contexto del estado de excepción y emergencia sanitaria 

declarada por el gobierno nacional, en todo el territorio 

ecuatoriano  

 

9. La ordenanza que regula la administración, uso, 

funcionamiento y la actividad comercial en plazas, mercados, 

ferias populares, centros comerciales populares minoristas y 

bienes de propiedad municipal del cantón baños de agua santa 

10. Cuarta reforma a la ordenanza que aprueba el Presupuesto 

General para el Ejercicio Económico 2020 

 

11. Ordenanza que determina el procedimiento administrativo 

sancionador en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Baños de Agua Santa. 

12. Ordenanza sustitutiva que establece los protocolos que 

permiten mitigar la propagación del virus covid-19 en los 

establecimientos turísticos, comerciales y prestadores de 

servicios públicos y privados en el cantón Baños de Agua Santa 

 

13. Ordenanza que reglamenta la determinación y recaudación 

del 1.5 por mil sobre los activos totales en el cantón Baños de 

Agua Santa 
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14. Ordenanza que regula la actividad y el servicio de transporte 

terrestre turístico en el Cantón Baños de Agua Santa 

15. Ordenanza del presupuesto para el ejercicio económico 2021 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Baños de Agua Santa 

 

16. Ordenanza que aprueba la actualización del plan de desarrollo 

y ordenamiento territorial, PDOT 2019-2023; y, el plan de uso y 

gestión del suelo, PUGS 2019-2031 del Cantón Baños de Agua 

Santa TOMO 1   

 

17. Ordenanza que aprueba la actualización del plan de desarrollo 

y ordenamiento territorial, PDOT 2019-2023; y, el plan de uso y 

gestión del suelo, PUGS 2019-2031 del Cantón Baños de Agua 

Santa TOMO 2. 

18. Ordenanza que aprueba la actualización del plan de desarrollo 

y ordenamiento territorial, PDOT 2019-2023; y, el plan de uso y 

gestión del suelo, PUGS 2019-2031 del Cantón Baños de Agua 

Santa TOMO 3 

 

19. Ordenanza que regula y controla la obtención de la licencia 

única anual de funcionamiento de los establecimientos turísticos 

en el cantón Baños de Agua Santa 
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