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R.O. No. 449 

20 de octubre de 2008

R. O. S. No. 737

03/01/2003

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

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

Ley Orgánica del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social (CPCCS)
https://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_org8.pdf

Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y 

Gestión del Suelo

http://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/private/asambleanacional/f

ilesasambleanacionalnameuid-29/Leyes%202013-2017/110-territorial/RO-ley-ord-

territ-ro-790-sup-05-07-2016.pdf

http://www.lexis.com.ec/wp-content/uploads/2018/07/LI-LEY-ORGANICA-DE-

SERVICIO-PUBLICO-LOSEP.pdf

Códigos Orgánicos

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

https://www.epn.edu.ec/wp-content/uploads/2015/06/COIP1.pdf

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

Codigo Orgánico General de Procesos COGEP https://www.epn.edu.ec/wp-content/uploads/2018/08/COGEP.pdf

https://www.epn.edu.ec/wp-content/uploads/2018/08/COPFP.pdf

Codigo Orgánico de las Entidades de Seguridad 

Ciudadana y Orden Público

https://www.igualdadgenero.gob.ec/wp-content/uploads/2018/05/C%C3%B3digo-

Org%C3%A1nico-de-Entidades-de-Seguridad-Ciudadana-y-Orden-P%C3%BAblico.pdf

http://www.lexis.com.ec/wp-content/uploads/2018/07/LI-CODIGO-ORGANICO-DEL-

AMBIENTE.pdf

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_org11.pdf
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública (LOSNCP)

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_ecu_ane_cpccs_22_ley_org_tran_acc_i

nf_pub.pdf

Codigo Orgánico Administrativo COA

Codigo Orgánico del Ambiente

Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP)

Código Orgánico Integral Penal

https://www.epn.edu.ec/wp-content/uploads/2015/06/LEYPROCURADURIA1.pdf

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (LOTAIP)

Codigo Orgánico de la Niñez y Adolescencia
http://www.lexis.com.ec/wp-content/uploads/2017/09/CODIGO-DE-LA-

NIN%CC%83EZ-Y-ADOLESCENCIA.pdf

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_org3.pdf

Código Orgánico de Coordinación Territorial, 

Descentralización y Autonomía - COOTAD

http://www.lexis.com.ec/wp-content/uploads/2017/09/LI-TRANSPORTE-

TERRESTRE.pdf

https://www.zonalegal.net/uploads/documento/ACTUALIZADO%20AL%2021%20de

%20agosto%20del%202018.pdf

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_humanos.htm

Carta Suprema

Convenios Internacionales

http://www.lexis.com.ec/wp-content/uploads/2018/07/LI-CODIGO-ORGANICO-

ADMINISTRATIVO-COA.pdf

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial

Constitución de la República del Ecuador
http://www.ambiente.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2018/09/Constitucion-de-la-Republica-del-Ecuador.pdf

Del 07 al 22 de noviembre de 1969 en San 

José, Costa Rica

https://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_org2.pdf
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional (LOGJCC)

Ley de Régimen Tributario Interno (LORTI)

Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado

Leyes Orgánicas
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https://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_org8.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/private/asambleanacional/filesasambleanacionalnameuid-29/Leyes 2013-2017/110-territorial/RO-ley-ord-territ-ro-790-sup-05-07-2016.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/private/asambleanacional/filesasambleanacionalnameuid-29/Leyes 2013-2017/110-territorial/RO-ley-ord-territ-ro-790-sup-05-07-2016.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/private/asambleanacional/filesasambleanacionalnameuid-29/Leyes 2013-2017/110-territorial/RO-ley-ord-territ-ro-790-sup-05-07-2016.pdf
http://www.lexis.com.ec/wp-content/uploads/2018/07/LI-LEY-ORGANICA-DE-SERVICIO-PUBLICO-LOSEP.pdf
http://www.lexis.com.ec/wp-content/uploads/2018/07/LI-LEY-ORGANICA-DE-SERVICIO-PUBLICO-LOSEP.pdf
http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_org.pdf
https://www.epn.edu.ec/wp-content/uploads/2015/06/COIP1.pdf
https://www.epn.edu.ec/wp-content/uploads/2018/08/COGEP.pdf
https://www.epn.edu.ec/wp-content/uploads/2018/08/COPFP.pdf
https://www.igualdadgenero.gob.ec/wp-content/uploads/2018/05/C%C3%B3digo-Org%C3%A1nico-de-Entidades-de-Seguridad-Ciudadana-y-Orden-P%C3%BAblico.pdf
https://www.igualdadgenero.gob.ec/wp-content/uploads/2018/05/C%C3%B3digo-Org%C3%A1nico-de-Entidades-de-Seguridad-Ciudadana-y-Orden-P%C3%BAblico.pdf
http://www.lexis.com.ec/wp-content/uploads/2018/07/LI-CODIGO-ORGANICO-DEL-AMBIENTE.pdf
http://www.lexis.com.ec/wp-content/uploads/2018/07/LI-CODIGO-ORGANICO-DEL-AMBIENTE.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_org11.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_ecu_ane_cpccs_22_ley_org_tran_acc_inf_pub.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_ecu_ane_cpccs_22_ley_org_tran_acc_inf_pub.pdf
https://www.epn.edu.ec/wp-content/uploads/2015/06/LEYPROCURADURIA1.pdf
http://www.lexis.com.ec/wp-content/uploads/2017/09/CODIGO-DE-LA-NIN%CC%83EZ-Y-ADOLESCENCIA.pdf
http://www.lexis.com.ec/wp-content/uploads/2017/09/CODIGO-DE-LA-NIN%CC%83EZ-Y-ADOLESCENCIA.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_org3.pdf
http://www.lexis.com.ec/wp-content/uploads/2017/09/LI-TRANSPORTE-TERRESTRE.pdf
http://www.lexis.com.ec/wp-content/uploads/2017/09/LI-TRANSPORTE-TERRESTRE.pdf
https://www.zonalegal.net/uploads/documento/ACTUALIZADO AL 21 de agosto del 2018.pdf
https://www.zonalegal.net/uploads/documento/ACTUALIZADO AL 21 de agosto del 2018.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
http://www.lexis.com.ec/wp-content/uploads/2018/07/LI-CODIGO-ORGANICO-ADMINISTRATIVO-COA.pdf
http://www.lexis.com.ec/wp-content/uploads/2018/07/LI-CODIGO-ORGANICO-ADMINISTRATIVO-COA.pdf
http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/09/Constitucion-de-la-Republica-del-Ecuador.pdf
http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/09/Constitucion-de-la-Republica-del-Ecuador.pdf
https://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_org2.pdf
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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.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

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

R. O. No. 459

31 de mayo de 2011

R. O. No. 460

1 de junio de 2011

R. O. No. 461

2 de junio de 2011

Ordenanza que reglamenta la determinación, 

recaudación, administración y control del impuesto 

de alcabala en el Cantón Balao
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ORDENANZAS/Vigentes/impuestoalcabala.pdf

https://www.epn.edu.ec/wp-content/uploads/2018/08/Reglamento-LOSEP.pdf

https://www.uta.edu.ec/v3.2/uta/reglamentosexternos/gestionorganizacional.pdf

Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público 

(LOSEP)

Ordenanza que reglamenta el uso, manejo, 

mantenimiento, control y reposición de fondo fijo de 

caja chica del Gobierno Municipal de Balao
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ORDENANZAS/2011/ordcaja_chica.pdf

Ordenanza que reglamenta la gestión y manejo 

integral de los desechos sólidos en el Cantón Balao
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ORDENANZAS/2011/ordenanzadesechos.pdf

https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-

content/uploads/downloads/2016/11/CONTRATO-

REGLAMENTO_A_LA_LEY_ORGANICA_SISTEMA_NACIONAL_CONTRATACION_PUBLIC

A.pdf

Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y 

Administración de Bienes del sector Público

Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(LOTAIP)

Ley de Propiedad Horizontal

https://www.correosdelecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/08/LEY-DE-INQUILINATO.pdf

Código Civil

Reglamentos de Leyes

Ordenanzas

Código del Trabajo
http://www.trabajo.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/11/C%C3%B3digo-de-Tabajo-PDF.pdf

Ley Orgánica para la Eficiencia en la Contratación 

Pública

http://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/private/asambleanacional/f

ilesasambleanacionalnameuid-29/Leyes%202013-2017/98-r-contr/ro-efic-cont-pub-

ro-966-2s-20-03-2017-.pdf

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec055es.pdf

Ley de Seguridad Pública y del Estado

Código Tributario http://www.lexis.com.ec/wp-content/uploads/2017/09/LI-CODIGO-TRIBUTARIO.pdf

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

content/uploads/downloads/2012/07/LEY_DE_SEGURIDAD_PUBLICA_Y_DEL_ESTAD

O.pdf

http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/base_legal/ley_propiedad_horizo

ntal.pdf

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/transparencia/2016/REGLAMENTO%20

LEY%20ORGANICA%20CGE.pdf

Ley de Inquilinato

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/2010/ordenanzaalcantarillado.

pdf

Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial

https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2015/03/Decreto-Ejecutivo-No.-1196-de-11-06-2012-

REGLAMENTO-A-LA-LEY-DE-TRANSPORTE-TERRESTRE-TRANSITO-Y-SEGURIDAD-

VIA.pdf

http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic5_ecu_ane_mdt_4.4_reg_losep.pdf

Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública (LOSNCP)

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/2011/dominaciongadmunicipal

.pdf

14 de enero de 2012 http://www.municipiodebalao.gob.ec/ORDENANZAS/2012/CODIGO_ETICA.pdf
Ordenanza que contiene el "código de ética de las 

servidoras y servidores municipales del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal De Balao"

Leyes Orgánicas

Códigos Ordinarios

Leyes Ordinarias
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http://www.municipiodebalao.gob.ec/ORDENANZAS/Vigentes/impuestoalcabala.pdf
https://www.epn.edu.ec/wp-content/uploads/2018/08/Reglamento-LOSEP.pdf
https://www.uta.edu.ec/v3.2/uta/reglamentosexternos/gestionorganizacional.pdf
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ORDENANZAS/2011/ordcaja_chica.pdf
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ORDENANZAS/2011/ordenanzadesechos.pdf
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/downloads/2016/11/CONTRATO-REGLAMENTO_A_LA_LEY_ORGANICA_SISTEMA_NACIONAL_CONTRATACION_PUBLICA.pdf
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/downloads/2016/11/CONTRATO-REGLAMENTO_A_LA_LEY_ORGANICA_SISTEMA_NACIONAL_CONTRATACION_PUBLICA.pdf
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/downloads/2016/11/CONTRATO-REGLAMENTO_A_LA_LEY_ORGANICA_SISTEMA_NACIONAL_CONTRATACION_PUBLICA.pdf
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/downloads/2016/11/CONTRATO-REGLAMENTO_A_LA_LEY_ORGANICA_SISTEMA_NACIONAL_CONTRATACION_PUBLICA.pdf
https://www.correosdelecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/08/LEY-DE-INQUILINATO.pdf
https://www.correosdelecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/08/LEY-DE-INQUILINATO.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/11/C%C3%B3digo-de-Tabajo-PDF.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/11/C%C3%B3digo-de-Tabajo-PDF.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/private/asambleanacional/filesasambleanacionalnameuid-29/Leyes 2013-2017/98-r-contr/ro-efic-cont-pub-ro-966-2s-20-03-2017-.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/private/asambleanacional/filesasambleanacionalnameuid-29/Leyes 2013-2017/98-r-contr/ro-efic-cont-pub-ro-966-2s-20-03-2017-.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/private/asambleanacional/filesasambleanacionalnameuid-29/Leyes 2013-2017/98-r-contr/ro-efic-cont-pub-ro-966-2s-20-03-2017-.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec055es.pdf
http://www.lexis.com.ec/wp-content/uploads/2017/09/LI-CODIGO-TRIBUTARIO.pdf
http://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/LEY_DE_SEGURIDAD_PUBLICA_Y_DEL_ESTADO.pdf
http://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/LEY_DE_SEGURIDAD_PUBLICA_Y_DEL_ESTADO.pdf
http://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/LEY_DE_SEGURIDAD_PUBLICA_Y_DEL_ESTADO.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/base_legal/ley_propiedad_horizontal.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/base_legal/ley_propiedad_horizontal.pdf
http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/06/Reglamento-General-Sustitutivo-de-Bienes-del-Sector-Publico-rgsb.pdf
http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/06/Reglamento-General-Sustitutivo-de-Bienes-del-Sector-Publico-rgsb.pdf
http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/06/Reglamento-General-Sustitutivo-de-Bienes-del-Sector-Publico-rgsb.pdf
http://www.contraloria.gob.ec/documentos/transparencia/2016/REGLAMENTO LEY ORGANICA CGE.pdf
http://www.contraloria.gob.ec/documentos/transparencia/2016/REGLAMENTO LEY ORGANICA CGE.pdf
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ORDENANZAS/2010/ordenanzaalcantarillado.pdf
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ORDENANZAS/2010/ordenanzaalcantarillado.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/Decreto-Ejecutivo-No.-1196-de-11-06-2012-REGLAMENTO-A-LA-LEY-DE-TRANSPORTE-TERRESTRE-TRANSITO-Y-SEGURIDAD-VIA.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/Decreto-Ejecutivo-No.-1196-de-11-06-2012-REGLAMENTO-A-LA-LEY-DE-TRANSPORTE-TERRESTRE-TRANSITO-Y-SEGURIDAD-VIA.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/Decreto-Ejecutivo-No.-1196-de-11-06-2012-REGLAMENTO-A-LA-LEY-DE-TRANSPORTE-TERRESTRE-TRANSITO-Y-SEGURIDAD-VIA.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/Decreto-Ejecutivo-No.-1196-de-11-06-2012-REGLAMENTO-A-LA-LEY-DE-TRANSPORTE-TERRESTRE-TRANSITO-Y-SEGURIDAD-VIA.pdf
http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic5_ecu_ane_mdt_4.4_reg_losep.pdf
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ORDENANZAS/2011/dominaciongadmunicipal.pdf
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ORDENANZAS/2011/dominaciongadmunicipal.pdf
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ORDENANZAS/2012/CODIGO_ETICA.pdf
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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. 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

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

R. O. No. 416

14 de enero de 2015

Ordenanzas

14 de enero de 2012 http://www.municipiodebalao.gob.ec/ORDENANZAS/2012/CODIGO_ETICA.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/2012/fijacionlimites.pdf

Ordenanza que contiene el "código de ética de las 

servidoras y servidores municipales del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal De Balao"

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/2012/proteccionymanejosubcu

encas.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/2012/promocionturistica.pdf

http://www.municipiodebalao.gob.ec/ORDENANZAS/2013/concesiondeincentivos.p

df

Ordenanza de organización del sistema de 

protección integral del Cantón Balao, Provincia Del 

Guayas

http://www.municipiodebalao.gob.ec/ORDENANZAS/2013/OrdenanzaSistemaProtec

cionIntegral.pdf

Ordenanza sustitutiva que regula el servicio de agua 

potable en el Cantón Balao, Provincia Del Guayas
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ORDENANZAS/2013/SustitutivaAgua.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

http://www.municipiodebalao.gob.ec/ORDENANZAS/2014/reglamentafuncionamien

tocuerpobomberos.pdf
23 de abril de 2014

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/2014/sustitutivacancha.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/2014/ordparqueacuatico.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/2014/pagoviaticos.pdf

http://www.municipiodebalao.gob.ec/ORDENANZAS/2014/camal.pdf

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/2015/SustitutivaAlcantarillado.

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/2015/gestionriesgo.pdf

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/2015/otrogamientotituloshabil

tiantes.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/2015/funcionamientocuerpob

omberos.pdf
25 de marzo 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/2015/ocupacionescpaciopublic

o.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/2015/exencionestributarias.pd

f

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/2015/cobrotasasCMTTTSVB.pd

f

13 de mayo de 2015

29 de octubre de 2015

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 el funcionamiento del 

cuerpo de bomberos del Gobierno Autonomo 

Descentralizado Municipal De Balao, Provincia Del 

Guayas
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R. O. No. 447

4 de enero de 2016

R. O. No. 609

28 de junio de 2016

R. O. No. 901

13 de diciembre de 2016

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/2017/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/2017/regimenadministrativopr

edios.pdf

R. O. No. 932

27 de enero de 2017

R. O. No. 933

30 de enero de 2017

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/2017/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/2017/ordenanzasustitutivavehi

culos.pdf

R. O. No. 45

27 de julio de 2017

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/2017/tasa_serviciosadministrat

ivos.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/2017/ordenzabuenvivirperson

asadultasmayores.pdf

R. O. No. 109La 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

http://www.municipiodebalao.gob.ec/ORDENANZAS/2017/ord_vent_terreno.pdf

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

http://www.municipiodebalao.gob.ec/ORDENANZAS/2016/ordenanza_incentivos.pd

f

Ordenanza que regula el uso, control, 

funcionamiento y arrendamiento de mercados, 

plazas, ferias y locales municipales en el Canton 

Balao

http://www.municipiodebalao.gob.ec/ORDENANZAS/2017/ordenanzaarrendamient

o.pdf

Ordenanzas

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/2015/cttsv.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 2016-2017, 

en Cantón Balao, Provincia del Guayas

http://www.municipiodebalao.gob.ec/ORDENANZAS/2015/catastro2016-2017.pdf

Ordenanza Sustitutiva a la ordenanza que 

reglamenta la aprobacion de fraccionamientos 

urbanos y rurales, urbanizaciones y 

reestructuraciones parcelarias en el Cantón Balao

Reforma a la Ordenanza para regular, autorizar y 

controlar la explotación de materiales áridos y 

pétreos que se encuentran en los lechos de los ríos, 

lagos y canteras del Cantón Balao

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/2015/cobrotasasCMTTTSVB.pd

f
29 de octubre de 2015

Ordenanza para el cobro del impuesto al rodaje de 

vehiculos motorizados dentro del Cantón Balao
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ORDENANZAS/2015/impuestorodaje.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/2016/tasacuerpobomberos.pdf

16 diciembre de 2015

http://www.municipiodebalao.gob.ec/ORDENANZAS/2016/ordenanzafraccionamien

to.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/2016/tasaserviciosCMTTTSVB.

pdf

http://www.municipiodebalao.gob.ec/ORDENANZAS/2017/materialespetreos.pdf
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27 de octubre de 2017

R. O. No. 109

27 de octubre de 2017

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/2018/catastrobienio2018-

2019.pdf

Ordenanza derogatoria de la Ordenanza que regula 

la utilización u ocupación del espacio público o de 

estructuras, postes y tendido de redes 

pertenecientes a a personas naturales o juridicas 

privadas dentro del Cantón Balao

9 de enero de 2018
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ORDENANZAS/2018/ordenanzaespaciopublic

o.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/2018/reformatoriomercadopla

zas.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://ordenanzas/2018/cobroimpuestorodaje.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/2018/ordenanzagestionambien

tal.pdf

Ordenanza que Reglamenta la ocupación de la Vía 

Pública del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Balao

2 de agosto de 2018 http://www.municipiodebalao.gob.ec/ORDENANZAS/2018/ocupacionviapublica.pdf

R. O. No. 579

12 de octubre de 2018

R. O. No. 690

27 diciembre de 2018

Segunda Reforma A La Ordenanza Que Regula El 

Cobro De Tasas De Los Servicios Que Presta La 

Coordinación Municipal De Transito, Transporte 

Terrestre Y Seguridad Vial De Balao (CMTTTSVB)

26 de marzo de 2019
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ORDENANZAS/2019/segundareformaCMTTTS

VB2019.pdf

Reforma A La Ordenanza Que Regula El Servicio De 

Los Cementerios Municipales Del Canton Balao, 

Provincia Del Guayas

9 de abril de 2019
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ORDENANZAS/2019/reformacementerio2019.

pdf

La Ordenanza Municipal que Regula la Ampliación 

de Plazo Para el Pago del Valor de los Solares 

Municipales para Vivienda Social y Ciudadela 

Municipal, dentro de los procesos de legalización, 

regularización y su inscripción en el Registro de la 

Propiedad

12 de junio de 2019 http://www.municipiodebalao.gob.ec/ORDENANZAS/2019/plazosolares2019.pdf

La Ordenanza Sustitutiva que Regula la Gestión de 

Riesgos y de los Servicios de Prevención, 

Protección, Socorro y Extinción de Incendios del 

Cuerpo De Bomberos del Canton Balao

24 de julio de 2019
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ORDENANZAS/2019/sustitutiva_cuerpobomb

eros2019.pdf

Ordenanza Sustitutiva que Conforma y Regula el 

Funcionamiento del Sistema de Participación 

Ciudadana y Control Social del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Balao, 

Provincia del Guayas

2 de agosto de 2019
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ORDENANZAS/2019/sustitutiva_participacion

ciud2019.pdf

Gaceta Oficial Nº II 

Ordenanza sustitutiva que regula el servicio de 

Agua Potable en el Cantón Balao, Provincia del 

Guayas.

http://www.municipiodebalao.gob.ec/ORDENANZAS/2018/Sustitutiva_AguaPotable.

pdf

Que norma la remisión de intereses, multas y 

recargos derivados de obligaciones tributarias, no 

tributarias y de servicios básicos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal De Balao

http://www.municipiodebalao.gob.ec/ORDENANZAS/2018/remisionintereses.pdf

http://www.municipiodebalao.gob.ec/ORDENANZAS/2019/OrdBienio2020-2021.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 2020-2021 

en el Cantón Balao.

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

http://www.municipiodebalao.gob.ec/ORDENANZAS/2017/ord_vent_terreno.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

http://www.municipiodebalao.gob.ec/ORDENANZAS/2017/ord_vent_terreno.pdf

Ordenanzas
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Tipo de la Norma Norma Jurídica
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

Año 2019

Resolución Administrativa N°. 0001A-A-LOTAIP-

GADMB-2020.
02 de enero del 2020 http://www.municipiodebalao.gob.ec/documentos/Resolucion2020LOTAIP.pdf

Resolución No. 0006-A-2020-R, “Declaratoria de 

emergencia de todo el territorio cantonal de Balao”. 

16 de marzo del 2020
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ORDENANZAS/2020/RESOLUCION_0006-A-

2020-R.pdf

Resolución No. 011-2020,  “Disposición de medidas 

obligatorias para circular en el espacio público del 

cantón Balao”.

09 de abril del 2020
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ORDENANZAS/2020/RESOLUCION_011-

2020.pdf

Ordenanza para el uso obligatorio de mascarilla 

para circular el espacio públicoOrdenanza para el 

uso obligatorio de mascarilla para circular el 

espacio público.

30 de abril del 2020
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ORDENANZAS/2020/ORDENANZA_USO_MAS

CARILLA.pdf

Ordenanza sustitutiva de adscripción del Cuerpo de 

Bomberos de Balao, al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Balao; a la 

ordenanza sustitutiva que regula la gestión de 

riesgo y de los servicios de prevención, socorro y 

extinción de incendios del Cuerpo de Bomberos del 

cantón Balao”.

11 de marzo del 2020
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ORDENANZAS/2020/ORDENANZA_CUERPO_D

E_BOMBEROS.pdf

Publicación de la “Ordenanza sustitutiva que regula 

el manejo, custodio, control y reposición del fondo 

de caja chica del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Balao; a la ordenanza 

que reglamenta el uso, manejo, mantenimiento, 

control y reposición de fondo de caja del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Balao”.

30 de abril del 2020
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ORDENANZAS/2020/ordenanza_manejo_cajac

hica.pdf

RESOLUCIÓN Nº GADMB-A-2020-0011R. Extender 

el estado de emergencia en el territorio cantonal de 

Balao.

18 de mayo de 2020
http://www.municipiodebalao.gob.ec/ORDENANZAS/2020/RESOLUCI%C3%93N%20

N%C2%BA%20GADMB-A-2020-0011R-renovacion.pdf

http://www.municipiodebalao.gob.ec/ORDENANZAS/2019/OrdBienio2020-2021.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 2020-2021 

en el Cantón Balao.

Ordenanzas
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