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R.O. No. 449 

20 de octubre de 2008

R. O. S. No. 643

28 de julio de 2009

R. O. No. 303

19 de octubre de 2010

R. O. S. No. 306

22 de octubre de 2010

R. O. S. No. 180

10 de febrero de 2014

R. O. S. No. 506

22 de mayo de 2015

R. O. S. No. 983

12 de abril de 2017

R. O. S. No. 19

21 de junio de 2017

R. O. S. No. 31

07 de julio de 2017

R. O. S.No. 595

12 de junio de 2002

R. O. No. 312

13 de abril de 2004

R. O. S. No. 337

18 de mayo de 2004

R. O. S. No.463 

17 de noviembre de 2004

R. O. S. No. 395

04 de agosto de 2008

Leyes Orgánicas

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a2) Base legal que la rige

Convencion Americana sobre Derechos 

Humanos

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-

32_convencion_americana_sobre_derechos_human

os.htm

Carta Suprema

Convenios Internacionales

Constitución de la República del Ecuador
http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/

constitucion_de_bolsillo.pdf

Del 07 al 22 de noviembre de 

1969 en San José, Costa Rica

Codigo Orgánico de la Niñez y Adolescencia

http://asesoriajuridica.utpl.edu.ec/sites/default/file

s/LEY-REFORMATORIA-AL-TITULO-V,-LIBRO-II-DEL-

CODIGO-ORGANICO-DE-LA-NINEZ-Y-

ADOLESCENCIA_0.pdf

Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado

http://www.sectoresestrategicos.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2015/03/Ley-

Orga%CC%81nica-de-la-Contralori%CC%81a-General-

del-Estado.pdf#

Codigo Orgánico del Ambiente

Código Orgánico Integral Penal

Código Orgánico de Coordinación Territorial, 

Descentralización y Autonomía - COOTAD

Ley Orgánica de la Procuraduría General del 

Estado

http://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/

files/private/asambleanacional/filesasambleanacion

alnameuid-29/Leyes%202013-2017/248-cod-ent-

seg-ciu-30-09-2011-fus-293-294/ro-cod-ent-seg-ciu-

ro-19-sup-21-06-2017.pdf

Ley de Régimen Tributario Interno codificado 

(LORTI)

http://esilecdata.s3.amazonaws.com/Comunidad/Le

yes/LEY%20ORGANICA%20DE%20REGIMEN%20TRIB

UTARIO%20INTERNO,%20LORTI%20Reformado%20

el%2018-ABR-2017.PDF

http://www.cuenca.gob.ec/?q=system/files/LEY_OR

GANICA_DE_LA_PROCURADURIA_GENERAL_DEL_ES

TADO.pdf

http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_org

.pdf

Codigo Orgánico Administrativo COA

http://181.112.59.13:8080/lotaip_2017/literal_a2/a

rchivosfijos/a_2_codigo_organico_administrativo_ju

l_2017.pdf

http://www.asambleanacional.gob.ec/documentos/

asamblea2013-2017/sala-prensa/coip-registro-

oficial-180.pdf

Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas

Codigo Orgánico General de Procesos COGED

http://www.turismo.gob.ec/wp-

content/uploads/2016/06/CODIGO-ORGANICO-

GENERAL-DE-PROCESOS.pdf

https://spryn.finanzas.gob.ec/esipren-

web/archivos_html/file/C%C3%B3digo%20de%20Pl

anificaci%C3%B3n%20y%20Finanzas%20P%C3%BAb

licas.pdf

Codigo Orgánico de las Entidades de 

Seguridad Ciudadana y Orden Público

Códigos Orgánicos

http://ecuadorforestal.org/wp-

content/uploads/2017/04/Codigo-Organico-del-

Ambiente-ROS-No.-983120417.pdf

http://www.sectoresestrategicos.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2015/03/LOSNCP-Ley-

Orga%CC%81nica-del-Sistema-Nacional-de-

Contratacio%CC%81n-Pu%CC%81blica.pdf#

Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública (LOSNCP)

http://www.sectoresestrategicos.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2015/03/LOTAIP-Ley-

Orga%CC%81nica-de-Transparencia-y-Acceso-a-la-

Informacio%CC%81n-Pu%CC%81blica1.pdf#

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (LOTAIP)
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a2) Base legal que la rige

R. O. S. No. 398

07 de agosto de 2008

R. O. Suplemento No. 22

9 de septiembre de 2009

R. O. S. No. 52

22 de octubre de 2009

R. O. No. 294

06 de octubre de 2010

R. O. S. No.790

05 de julio de 2016

R. O. S. No.966

20 de marzo de 2017

R. O. S. No. 38

14 de junio de 2005 y reformas

R. O. S. No. 46

24 de junio de 2005 y reformas

R.O. Suplemento No. 167

16 de diciembre de 2005

R. O. S. No. 196

1 de noviembre de 2000

R. O. S. No. 119

6 de octubre de 2005

R. O. S. No. 35

28 de septiembre de 2009

R. O. No. 119

7 de julio de 2003

R. O. 2do. S. No. 507

19 de enero de 2005

R. O. No. 378

17 de octubre de 2006

R. O. S. No. 588

12 de mayo de 2009

R. O. No. 286

24 de septiembre de 2010

Leyes Orgánicas

Códigos Ordinarios

Leyes Ordinarias

Reglamento a la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional 

(LOGJCC)

http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2015/06/Reglamento-

General-Sustitutivo-de-Bienes-del-Sector-Publico-

rgsb.pdf

Reglamento a la Ley Orgánica de la 

Contraloria General del Estado

http://www.contraloria.gob.ec/documentos/transp

arencia/2016/REGLAMENTO%20LEY%20ORGANICA

%20CGE.pdf

Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública (LOTAIP)

http://www.sectoresestrategicos.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2015/03/Reglamento-

General-a-la-LOTAIP.pdf

Reglamento General a la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública 

(LOSNCP)

http://www.sectoresestrategicos.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2015/03/Reglamento-

General-a-la-LOSNCP.pdf

http://www.turismo.gob.ec/wp-

content/uploads/2016/04/LEY-ORGANICA-DE-

TRANSPORTE-TERRESTRE-TRANSITO-Y-SEGURIDAD-

VIAL.pdf

Código Tributario

http://esilecdata.s3.amazonaws.com/Comunidad/Le

yes/CODIGO%20TRIBUTARIO%20Reformado%20el%

2022-MAY-2016.PDF

http://www.defensa.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/07/LEY_DE_SEG

URIDAD_PUBLICA_Y_DEL_ESTADO.pdf

http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/b

ase_legal/ley_propiedad_horizontal.pdf

https://www.uta.edu.ec/v3.2/uta/reglamentosexter

nos/gestionorganizacional.pdf

http://esilecdata.s3.amazonaws.com/Comunidad/Le

yes/CODIGO%20CIVIL%20(LIBRO%20I)%20Reformad

o%20el%2022-MAY-2016.PDF

https://www.corteconstitucional.gob.ec/images/co

ntenidos/quienes-somos/LOGJCC.pdf

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional (LOGJCC)

Reglamento General Sustitutivo para el 

Manejo y Administración de Bienes del 

sector Público

http://www.seguridad.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/04/ley_organica

_del_servicio_publico.pdf

Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP)

Ley de Seguridad Pública y del Estado

Ley Orgánica para la Eficiencia en la 

Contratación Pública

http://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/

files/private/asambleanacional/filesasambleanacion

alnameuid-29/Leyes%202013-2017/98-r-contr/ro-

efic-cont-pub-ro-966-2s-20-03-2017-.pdf

Código del Trabajo

http://www.sectoresestrategicos.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2015/03/Co%CC%81di

go-del-Trabajo.pdf#

Ley de Propiedad Horizontal

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial

http://asesoriajuridica.utpl.edu.ec/sites/default/file

s/LEY-DE-INQUILINATO_0.pdf

Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, 

Uso y Gestión del Suelo

http://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/

files/private/asambleanacional/filesasambleanacion

alnameuid-29/Leyes%202013-2017/110-

territorial/RO-ley-ord-territ-ro-790-sup-05-07-

2016.pdf

Código Civil

Ley Orgánica del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social (CPCCS)

https://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_o

rg8.pdf

Reglamentos de Leyes

Ley de Inquilinato
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R. O. S. No. 418

01 de abril de 2011

R. O. No. 731

25 de junio de 2012

R. O. No. 255

11 de agosto de 2010

Ordenanza que contiene el "código de ética 

de las servidoras y servidores municipales 

del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal De Balao"

14 de enero de 2012
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/C

ODIGOETICA.pdf

Ordenanza que reglamenta la denominacion 

de Gobierno Municipal de Balao por 

Gobierno Autonomo Descentralizado 

Municipal de Balao

26 de julio de 2011
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/r

egistroofical597.pdf

Ordenanza que reglamenta la planificación, 

construcción, remodelación y 

funcionamiento de gasolineras y estaciones 

de servicio en el Cantón Balao

30 de septiembre de 2011
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/f

uncionamientogasolinera.pdf

Ordenanza que Regula la Conformación, 

Organización y Funcionamiento del Concejo 

de Planificación Del Gobierno Municipal De 

Balao

20 de junio de 2011
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/P

LANIFICACIONGMB.pdf

Ordenanza que regula la creación, 

conformación y funcionamiento del consejo 

de seguridad ciudadana del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de 

Balao

20 de julio de 2011
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/c

onsejoseguridad.pdf

http://www.ant.gob.ec/index.php/ant/base-

legal/reglamento-general-para-la-aplicacion-de-la-

lotttsv

Ordenanza que reglamenta la gestión y 

manejo integral de los desechos sólidos en el 

Cantón Balao

http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/d

esechos.pdf

Ordenanza que reglamenta la determinación, 

recaudación, administración y control del 

impuesto de alcabala en el Cantón Balao

http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/R

egistrooficial461.pdf

Ordenanza que regula la estructura y 

funcionamiento del sistema de Participación 

Ciudadana y Control Social

http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/P

ARTICIPACIONCIUDADANA.pdf

21 de enero de 2011

23 de marzo de 2011

20 de junio de 2011

http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/c

ajachica.pdf

Ordenanza que crea la contribución especial 

a la construcción del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario de la cuidad de Balao

http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/a

lcantarilladosanitario.pdf

Ordenanza que reglamenta el uso, manejo, 

mantenimiento, control y reposición de 

fondo fijo de caja chica del Gobierno 

Municipal de Balao

30 de noviembre de 2010

Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial

Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio 

Público (LOSEP)

http://www.sectoresestrategicos.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2015/03/Reglamento-

a-la-LOSEP.pdf#

Reglamentos de Leyes

Ordenanzas
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R. O. S. No. 81

16 de septiembre de 2013

R. O. No. 102

16 de octubre de 2013

R. O.S. No. 164

17 de enero de 2014

Ordenanza para el fomento del deporte y 

recreación del Cantón Balao, Provincia Del 

Guayas

http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/C

ONCESIONPARAPAGOPATENTE.pdf

Ordenanza que regula el funcionamiento de 

la Dirección de Turismo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal De 

Balao, Provincia Del Guayas

17 de enero de 2014
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/

ORDENANZAREGULADIR.TURISMO.pdf

Ordenanza de organización del sistema de 

protección integral del Cantón Balao, 

Provincia Del Guayas

http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/o

rdenanzasistemaproteccion.pdf

Ordenanza sustitutiva que regula el servicio 

de agua potable en el Cantón Balao, 

Provincia Del Guayas

http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/s

ervicioaguapotable.pdf

Ordenanza para la concesión de incentivos o 

beneficios tributarios para el pago de 

impuesto de patente de comerciante, 

predios urbanos y rurales, agua potable, 

mercado municipal, bóvedas o cementerio, y 

vía públicas, mediante la condonación de 

intereses de mora, multas y recargos, que se 

encuentren vencidos y pendientes de pago

12 de julio de 2013
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/o

rdenanzafomentodeldeporte.pdf

Ordenanza para el reconocimiento y pago de 

horas suplementarias y extraordinarias para 

las servidoras o servidores, trabajadoras o 

trabajadores del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal De Balao, 

Provincia Del Guayas

29 de agosto de 2013
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/p

.horasextras.pdf

Ordenanza que regula la promoción del 

turismo, la cultura, deporte recreativo y el 

arte en el Cantón Balao, Provincia Del 

Guayas

06 de septiembre de 2012
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/p

romocionturismo.pdf

Ordenanza que reglamenta el uso, 

funcionamiento y administración de los 

mercados municipales y de las ferias libres 

del Cantón Balao, Provincia del Guayas

30 de octubre de 2012
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/a

dministracion.mercado.pdf

Ordenanza que reglamenta los procesos de 

planificación, provisión, custodia, utilización, 

traspaso, préstamo, enajenación, baja 

conservación y mantenimiento, medidas de 

protección, seguridad y control de bienes 

muebles e inmuebles de propiedad del 

Gobierno Municipal de Balao

23 de agosto de 2012
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/C

ONTROLDEBIENES.pdf

Ordenanza que declara la protección y 

manejo de subcuentas y microcuentas 

hidrográficas del Cantón Balao

23 de agosto de 2012
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/2

017/ORDENANZAMICROCUENCAS.pdf

Ordenanza que regula y prohíbe la 

instalación de chancheras, granjas porcinas, 

avilas, vacunas y otros similares, en las áreas 

urbanas del Cantón Balao,  provincia de 

Guayas

http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/P

rohibechancheras.pdf

Ordenanza que determina la fijación y 

geográfica de los límites territoriales 

definitivos de la parroquia balao, como 

elementos constitutivos de la jurisdicción de 

Cantón Balao, Provincia Del Guayas

25 de julio de 2012
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/fi

jaciontecnica.pdf

8 de mayo de 2012

Ordenanzas
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R. O. No. 165

20 de enero de 2014

R. O.S. No. 268

16 de junio de 2014

R. O. S. No. 311

14 de agosto de 2014

R. O. S. No. 369

06 de noviembre de 2014

R. O. S. No. 388

03 de diciembre de 2014

Ordenanza que regula el mercadeo, 

introducción y faenamiento del ganado en el 

camal municipal del Cantón Balao, Prov. Del 

Guayas, su transporte y comercialización de 

productos cárnicos y sus derivados

Ordenanza que reglamenta las funciones de 

la unidad de gestión de riesgo de Gobierno 

Autonomo Descentralizado Municipal De 

Balao, Provincia Del Guayas

Ordenanza que reglamenta el 

funcionamiento del cuerpo de bomberos del 

Gobierno Autonomo Descentralizado 

Municipal De Balao, Provincia Del Guayas

http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/

MERCADEOCAMALMUNICIPAL.pdf

07 de octubre de 2014
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/

UGRBALAO.pdf

Ordenanza que regula el uso y 

funcionamiento de las instalaciones de la 

cancha de césped sintético de propiedad del 

Gad Municipal de Balao, Provincia del Guayas

http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/

ORDENANZCANCHACESPED.pdf

Ordenanza que contiene el reglamento para 

la administración, funcionamiento y uso de 

las instalaciones del parque acuático del Gad 

Municipal De Balao

http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/

OrdenanzaParqueAcuatico.pdf

Ordenanza que reglamenta el pago de 

viáticos, movilizaciones, subsistencias y 

alimentación a las servidoras y servidores del 

Gad Municipal De Balao

04 de octubre de 2014
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/o

rdenazaviaticos.pdf

http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/

Ord.CuerpodeBomberos.pdf

Ordenanza reformatoria a la ordenanza 

sustitutiva que regula la determinación, 

administración, control y recaudación de la 

patente municipal en el Cantón Balao, 

Provincia Del Guayas

http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/

OrdenanzaPatente.pdf

Ordenanza que regula el derecho de 

participación ciudadana a través de la silla 

vacía en las sesiones del órgano legislativo 

del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal De Balao

18 de julio de 2014
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/S

ILLA%20VACIA.pdf

23 de abril de 2014

http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/

ORDENANZAMEDIOAMBIENTE.pdf

Ordenanza reformatoria a la ordenanza para 

determinar los asentamientos humanos de 

hecho y su regulación a través de la partición 

y adjudicación administrativa de lotes de 

terrenos ubicados en barrios y recintos 

dentro de la jurisdicción Cantonal De Balao

28 de marzo de 2014
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/

Ord.%20ReformAsentamientosHumanos.pdf

Ordenanza que reglamenta los ordenadores 

de gastos y pagos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal De Balao, 

Provincia Del Guayas

17 de enero de 2014
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/

ORDENANZAGASTOSPAGOS.pdf

Ordenanza sustituva que reglamenta la 

ocupación de la vía publica en el Canton 

Balao, Provincia Del Guayas

http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/

ORDENANZAVIAPUBLICA.pdf

06 de febrero de 2014

Ordenanza que regula el funcionamiento de 

la dirección de Medio Ambiente del Gad 

Municipal De Balao

Ordenanzas
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R. O. No. 416

14 de enero de 2015

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 2016-2017, en Cantón Balao, 

Provincia del Guayas

07 de diciembre de 2015
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/c

atastrosprediales.pdf

Ordenanza para el cobro del impuesto al 

rodaje de vehiculos motorizados dentro del 

Cantón Balao

http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/r

odaje.pdf
16 diciembre de 2015

Ordenanza sustitutiva a la ordenanza de 

condecoración, reconocimientos y 

recompensas municipales del Gad Municipal 

De Balao

02 de septiembre de 2015
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/o

rdcondecoraciones.pdf

Ordenanza de creación de la coordinación 

municipal de tránsito, transporte terrestre y 

seguridad vial de Balao (CMTTTSVB; que 

sustituye a la ordenanza que regula el 

funcionamiento del departamento de 

transporte, tránsito y seguridad vial del Gad 

Municipal de Balao

http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/o

rdcreacioncoordtransito.pdf

Ordenanza que regula el cobro de tasas de 

los servicios que presta la coordinación 

municipal de tránsito, transporte terrestre y 

seguridad vial de Balao (CMTTTSVB)

http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/t

asasdetransporte.pdf

29 de octubre de 2015

29 de octubre de 2015

Ordenanza que regula la utilización u 

ocupación del espacio público o la vía pública 

y el espacio aereo municipal, suelo y 

subsuelo, por la colocación de estructuras, 

postes y tendido de redes perteneciente a 

personas naturales o juridicas provadas 

dentro del Cantón Balao

25 de marzo de 2015
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/o

rdenanzaespaciopublico.pdf

Ordenanza que regula las exenciones 

tributarias a las personas con discapacidades 

en los predios y servicios públicos por parte 

del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal De Balao

http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/o

rdenanzaexepcionestributaria.pdf

Ordenanza que regula el proceso de venta de 

terrenos municipales ubicados en la zona 

urbana y centros poblados urbanos del 

Cantón Balao

03 de junio de 2015
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/o

rdenanzaterreno.pdf

13 de mayo de 2015

Ordenanza que regula el procedimiento para 

el otorgamiento de títulos habilitantes de 

transporte terrestre en el Cantón Balao

30 de enero de 2015
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/o

rdenazatitulostransporte.pdf

Ordenanza que regula el funcionamiento del 

departamento de transporte terrestre, 

transito y seguridad vial del Gad Municipal 

de Balao

http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/o

rdenanzastransito.pdf

Reforma a la ordenanza que reglamenta el 

funcionamiento del cuerpo de bomberos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal De Balao, Provincia Del Guayas

http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/o

rdenanzacuerpobomberos.pdf

30 de enero de 2015

25 de marzo de 2015

Ordenanza sustitutiva que regula la tasa por 

el uso de los servicios de los sistemas de 

alcantarillados sanitarios en el Cantón Balao, 

Provincia Del Guayas

http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/

ORDSERVICALCANTARILLADO.pdf

La primera reforma a la ordenanza que 

reglamenta las funciones de la Unidad de 

Gestión de Riesgo del Gad Municipal de 

Balao, Provincia del Guayas (UGR)

14 de enero de 2015
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/o

rdenanzaugrbalao.pdf
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Publicación Registro Oficial 

(Número y fecha)
Link para descargar la norma jurídica

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a2) Base legal que la rige

Ordenanza Sustitutiva a la ordenanza que 

reglamenta la aprobacion de 

fraccionamientos urbanos y rurales, 

urbanizaciones y reestructuraciones 

parcelarias en el Cantón Balao

6 de julio de 2016
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/o

rdenanzafraccionamiento.pdf

Reforma a la Ordenanza a la Ordenanza para 

regular, autorizar y controlar la explotacion 

de materiales aridos y petreos que se 

encuentran en los lechos de los rios, lagos y 

canteras existentes en la jurisdiccion del 

Cantón Balao

11 de octubre de 2016
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/R

EFORMAORDENAZA-ARIDOS.pdf

Ordenanza para el cobro de levantamiento 

de textos, produccion y edicion de los 

pliegos en todos los procesos de 

contratacion

1 de noviembre de 2016
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/

ORDENANZAREPRODUCCIONPLIEGOS.pdf

Ordenanza sustitutiva que regula el ornato, 

y controla las edificaciones y construcciones 

en el Canton Balao 

12 de enero de 2017
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/2

017/ordenanzaedificaciones.pdf

Ordenanza que establece el regimen 

administrativo de  regularizacion de 

excedentes y/o diferencias de los predios 

urbanos y rurales dentro del Canton Balao, 

Prov. del Guayas

17 de enero de 2017
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/2

017/regulacionexcedentes.pdf

Registro Oficial Nº 932 Ordenanza para la 

concesion de incentivos o beneficios 

tributarios para el pago de impuesto de 

patente coemrcial, predios urbanos y 

rurales, agua potable, mercado municipal, 

bovedas o cementerio, y via publica, 

mediante la condonacion de intereses de 

mora, multas y recargas que se encuentran 

vencidos y pendientes de pagos

27 de enero de 2017
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/

ORDENANZACONCECION.pdf

Reforma a la Ordenanza Sustitutiva que 

reglamenta a la ocupacion de la via publica en el 

Canton Balao, Prov. Del Guayas

21 de febrero de 2017
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/2

017/ordenanzaviapublica.pdf

Ordenanza Sustitutiva para el control de 

vehiculos y maquinarias de propiedad del 

Gobierno Autonomo Descentralizado 

Municipal de Balao

21 de marzo de 2017
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/2

017/ordenanzacontrolvehiculos.pdf

Ordenanza que regula el uso, control, 

funcionamiento y arrendamiento de 

mercados, plazas, ferias y locales 

municipales en el Canton Balao

03 de mayo de 2017
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/2

017/ordenanzamercado.pdf

Ordenanza Sustitutiva para el cobro de 

tasas por Servicios Tecnicos Administrativos 

en el Gobierno Autonomo Descentralizado 

Municipal de Balao

22 de agosto de 2017
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/2

017/ordenanzatasaporserviciostecnicos.pdf

Ordenanza para el Buen Vivir de las 

personas adultas mayores en el Canton 

Balao

22 de agosto de 2017
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/2

017/ordenanzabuenviviradultosmayores.pdf

Primera reforma a la Ordenanza que regula 

el cobro de tasas de los servicios que presta 

la Coordinacion Municipal de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial de 

Balao (CMTTTSVB)

23 de marzo de 2016
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/t

ransitocobrotasa2016.pdf

Ordenanza que fija las tasas por servicios que 

presta el cuerpo de bomberos de Balao, 

Prov. Del Guayas

24 de febrero de 2016
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/o

rdenanzabomberos.pdf
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Literal a2) Base legal que la rige

Reforma a la Ordenanza que regula el 

proceso de venta de Terrenos Municipales 

Urbanos en la Zona Urbana y Centros 

Poblados Urbanos del Canton Balao

12 de septiembre de 2017
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/2

017/ordventaterrenosmunicipales.pdf

La codificacion de la Ordenanza que regula 

el proceso de venta de terrenos municipales 

ubicados en la zona urbanos y centros 

poblados urbanos del Canton Balao

12 de septiembre de 2017
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/2

017/ordventaterrenosmunicipales.pdf

Codificacion a la Ordenanza para 

determinar los asentamientos humanos de 

hecho y su regularizaion a traves de la 

particion y adjudicacion administrativa de 

lotes de terrenos ubicados en barrios y 

recintos dentro de la Jurisdiccion cantonal 

de Balao, Provincia del Guayas

19 de septiembre de 2017
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/2

017/ordenanza-asentamientos.pdf

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 2018-2019

28 de Diciembre de 2017
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/o

rdenanzacatastrosbienio2018-2019.pdf

Ordenanza reformatoria a la ordenanza que 

regula el uso, control, funcionamiento y 

arrendamiento de mercados, plazas, ferias y 

locales municipales en el Cantón Balao

27 de marzo de 2018
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/o

rdenanzafuncmercadoplazas.pdf

Reforma a la Ordenanza para el Cobro del 

Impuesto al Rodaje de Vehículos 

Motorizados dentro del Canton Balao

24 de abril de 2018
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/i

mpuestorodajevehiculo.pdf

Ordenanza que Regula la Aplicación de 

Gestión Ambiental en Áridos y Pétreos en el 

Cantón Balao

22 de mayo de 2018
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/

mod_ord_aridos_petreos.pdf

Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional del Municipio del Cantón Balao
23 de junio de 2010

http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/2

017/reglam-seguridadysalud.pdf

Reglamento Interno para el Funcionamiento 

de la Junta Cantonal de Proteccion de 

Derechos de la Niñez y Adolescencia de 

Balao, Prov. del Guayas

22 de mayo de 2012
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/j

untacantonal.pdf

GACETA OFICIAL Nº II

07 de abril de 2015

http://www.municipiodebalao.gob.ec/ordenanzas/o

rganicofuncional.pdf

24 de abril de 2018
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FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/05/2018

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Reglamento Organico Funcional del 

Gobierno Autonomo Descentralizado 

Municipal de Balao

MENSUAL
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Reglamentos Internos

Reglamento Interno de Trabajo para los 

Servidores Públicos Sujetos al Código de 

Trabajo
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