
 

ORDENANZAS 2021 

1. La primera reforma a 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 

2. La reforma y codificación a la ordenanza de regulación para 

la administración y control del cementerio municipal del 

Cantón Baños de Agua Santa 

3. La primera reforma a la 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 

4. Segunda reforma a la ordenanza del presupuesto para el 

ejercicio económico 2021 del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Baños de Agua Santa 

5. Ordenanza sustitutiva que determina el procedimiento 

administrativo sancionador en el gobierno autónomo 

descentralizado municipal del cantón Baños de Agua Santa. 

6. Ordenanza que determina el proceso de regularización de 

excedentes o diferencias de superficies de terrenos de 

propiedad privada ubicados en el sector urbano y rural del 

cantón Baños de Agua Santa 
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7. Ordenanza que regula la tenencia y control de perros del 

Cantón Baños de Agua Santa 

8. Cuarta reforma a la ordenanza del presupuesto para el 

ejercicio económico 2021 del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Baños de Agua Santa. 

9. Ordenanza que regula el cobro de contribución especial de 

mejoras por obras públicas en el Cantón Baños de Agua 

Santa. 

10. 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 2022 -2023. 

11. Ordenanza que aprueba el presupuesto del gobierno 

autónomo descentralizado municipal del Cantón Baños de 

Agua Santa para el ejercicio fiscal del año 2022. 

12. Ordenanza que establece la tasa administrativa, regula y 

controla la obtención de la licencia única anual de 

funcionamiento de los establecimientos turísticos en el Cantón 

Baños de Agua Santa. 

13.  Ordenanza para la gestión integral de residuos sólidos no 

peligrosos generados dentro del Cantón Baños de Agua Santa. 
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