
 

ORDENANZAS 2022 

1. Ordenanza para la disminución de plásticos de un solo uso en 

el Cantón Baños de Agua Santa. 

2. Ordenanza para implementar el sistema cantonal para 

prevención y erradicación de violencia contra las mujeres en 

el Cantón Baños de Agua Santa. 

3. Primera reforma a la 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, alineado al 

nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 

4. Ordenanza sustitutiva que establece los horarios de 

funcionamiento y regula el cobro del ingreso a las Termas 

Municipales del Cantón Baños de Agua Santa 

5. Ordenanza que establece la jubilación patronal de los 

trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Baños de Agua Santa. 

6. Ordenanza de denominación del salón de la ciudad del 

Cantón Baños de Agua Santa 

7. Ordenanza que establece las tasas por servicios técnicos y 

administrativos que el GAD Municipal presta en la 

jurisdicción del Cantón Baños de Agua Santa 

8. Ordenanza que establece y regula el pago de la 

indemnización por retiro voluntario de los trabajadores del 

https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2022/1.pdf
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2022/1.pdf
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2022/2.pdf
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2022/2.pdf
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2022/2.pdf
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2022/3.pdf
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2022/3.pdf
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2022/3.pdf
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2022/3.pdf
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2022/3.pdf
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2022/4.pdf
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2022/4.pdf
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2022/4.pdf
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2022/4.pdf
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2022/5.pdf
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2022/5.pdf
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2022/5.pdf
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2022/6.pdf
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2022/6.pdf
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2022/7.pdf
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2022/7.pdf
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2022/7.pdf
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2022/7.pdf
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2022/8.pdf
https://municipiobanos.gob.ec/banos/images/ORDENANZAS/2022/8.pdf


 

GADBAS que se acojan al beneficio de la jubilación del 

IESS. 

9. Ordenanza que determina la denominación de puestos y 

niveles remunerativos de los trabajadores que laboran en el 

GADBAS, que están regidos por el código del trabajo 

10. Segunda 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. 

11. Tercera reforma a la ordenanza que aprueba el presupuesto 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Baños de Agua Santa para el ejercicio fiscal del año 

2022 

12. Cuarta reforma a la ordenanza que aprueba el presupuesto del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Baños de Agua Santa para el ejercicio fiscal del año 2022 

13. Ordenanza que designa al predio municipal conocido como 

estadio de San Vicente con la denominación “estadio 

comunitario Lic. Dálivor Luna Gómez” 

14. Ordenanza sustitutiva a la ordenanza de uso, ocupación y 

habilitación del suelo del Cantón Baños de Agua Santa 
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