Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad
Regulación o procedimiento que expide la
resolución, reglamento, instructivo o
manual

No. del documento

Fecha de la regulación o
del procedimiento

Link para descargar el
contenido de la regulación o
procedimiento

Conformación del Comité de Transparencia

R.A. No. A-DCMC-01C-2019

4 de junio del 2019

comité

Resolucion para delegar al Representante
para recibir y contestar las solicitudes de
acceso a la informacion publica

R.A. No. A-DCMC-01D-2019

4 de junio del 2019

Resolucion

R.O. No. 536

01 de enero del 2015

interno

Regulación de la Jurisdicción Cactiva del
Cantón Playas

N°GADMCP-2010-005

04 de enero del 2010

regulaciones

Ordenanza reformatoria a la Ordenanza que
reglamenta la recaudación de Contribucion
Especial de Mejoras por la construcción de
Obras en la Municipalidad.

N°GADMCP-2010-011

09 de septiembre del 2010

construccion

Ordenanza que reglamenta las funciones del
Comisario/a, y Policias Municipales

N°GADMCP-2011-009

14 de junio del 2011

funciones

Ordenanza que reglamenta las sanciones por
contravenciones municipales

N°GADMCP-2011-010

14 de junio del 2011

contravenciones

Ordenanza que contiene el codigo de Etica
de los servidores y servidoras del Gobierno
Autonomo Descentralizado Municipal del
canton Playas

Gaceta Oficial No. 03

22 de Agosto del 2011

etica

Ordenanza que contiene el reglamento para
la administración de los bienes de larga
duración del Gobierno Autonomo
Descentralizado Municipal del Cantón Playas

N°GADMCP-2012-001

05 de enero del 2012

bienes

Ordenanza sustitutiva a la Ordenanza para
el arrendamiento y venta de solares
municipales

N°GADMCP-2012-005

18 de septiembre del 2012

arrendamiento

Ordenanza que regula la administración,
control y recaudación de impuesto a
espectaculos publicos

N°GADMCP-2012-006

24 de octubre del 2012

impuestos

Ordenanza que regula la administración,
control y recaudación de impuesto de
alcabalas del cantón Playas

N°GADMCP-2012-007

24 de octubre del 2012

recaudacion

Reglamento Interno del GAD Playas
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Ordenanza para la aplicación y cobro del
impuesto a las utilidades en la transferencia
de predios urbanos y plusvalia de los mismos

N°GADMCP-2012-008

24 de octubre del 2012

cobro

Ordenanza para la determinación, control y
recaudación del impuesto del 1,5 por 1000
sobre los activos totales en el cantón Playas

N°GADMCP-2012-009

25 de octubre del 2012

impuesto 1,5

Reglamento Interno del Concejo Municipal

N°GADMCP-2014-004

02 de noviembre del 2014

concejo

Ordenanza que aprueba la reforma y
actualización del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial del Cantón Playas

N°GADMCP-2015-004

24 de marzo del 2015

plan desarrollo

Reforma a la Ordenanzad de partición
administrativa y adjudicación de los lotes
de terrenos ubicados en el cantón Playas.

N°GADMCP-2015-005

30 de Abril del 2015

adjudicacion

Sustitutiva a la Ordenanza que creo la
Unidad Técnica y de Control de Transporte
Terrestre, Transito y Seguridad Víal.

N°GADMCP-2015-007

13 de mayo del 2015

tecnica

Ordenanza que regula la Gestión de los
Servicios de Prevención, Protección, Socorro
y Extinción de Incendios en el Cantón Playas

N°GADMCP-2015-010

18 de junio del 2015

prevencion

Ordenanza que se refiere a la Gestión y
Control Ambiental del GAD

N°GADMCP-2015-014

25 de septiembre del 2015

ambiental

Ordenanza sustitutiv a la Ordenanza
Municipal que establecio el pago de
remuneraciones a las y los Concejales del
cantón Playas

N°GADMCP-2016-006

26 de agosto del 2016

remuneracion

Ordenanza que regula la conformación y el
funcionamiento del Sistema de Participación
Ciudadana

N°GADMCP-2016-010

12 de noviembre del 2016

sistema
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Ordenanza que regula la explotacíon minera
de materiales aridos, petreos y otros en el
Cantón Playas

N°GADMCP-2017-001

07 de marzo del 2017

minera

Ordenanza de regulación, aprobación,
control y ejecución de planes de emergencia
y contingencia

N°GADMCP-2017-004

13 de diciembre del 2017

emergencia

Ordenanza que regula la formación de los
catastros prediales inmobiliarios del cantón
Playas, administración y recaudación de
impuesto a los predios cantonales para el
bienio 2018-2019

N°GADMCP-2017-005

21 de diciembre del 2017

catastro

Ordenanza que articula el PDOT al PND 20172021

N°GADMCP-2018-001

31 de julio del 2018

pdot

Detalle correspondiente a la reserva de información

"No Aplica"

"No Aplica"

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

"No Aplica"

"No Aplica" debido que el GAD
Municipal del Canton Playas, no
tiene informacion reservada
31/01/2020

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a3):

JEFATURA DE TALENTO HUMANO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a3):

AB. RODRIGO ROJAS MACAS

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA
INFORMACIÓN:

talentohumano@municipioplayas.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA
INFORMACIÓN:

(04) 590900 - 2762541
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