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R.O. No. 449 

20 de octubre de 2008

R.O. Suplemento 312 

18 de Agosto del 2015 

R. O. No. 294

6 de octubre del 2010

R.O.S. No. 52

22 de Octubre del 2009

R.O.S. No. 22

09 de Septiembre del 2009

R.O.S. No. 398

07 de Agosto del 2008

R.O.S. No. 395

04 de Agosto del 2008

R.O.S. No. 337

18 de Mayo del 2004

R.O.S. No. 595

12 de Junio del 2002

R.O. No. 303

19 de Octubre del 2010

R.O.S. No. 31

7 de Julio del 2017

R.O.S  No. 506

22 de Mayo del 2015

R.O.S  No. 180

10 de febrero 2014

R.O. 3er Suplemento

No. 913
 30 de

Diciembre del 2016

R.O.S. No. 418


01 de Abril del 2011

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

19 de Enero del 2005

R.O. 2do. S. No. 383

26 de Noviembre del 2014

R.O.S. No. 588

12 de Mayo del 2009

Reglamento

01 de enero del 2015

N°GADMCP-2015-01

12 de febrero del 2015

N°GADMCP-2015-02

13 de febrero del 2015

N°GADMCP-2015-03

13 de febrero del 2015

N°GADMCP-2015-04

24 de marzo del 2015

Codigo Organico Administrativo (COA) COA

Codigo Organico General por Procesos (COGEP) COGEP

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública
Reglamento Contratacion Publica

Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público Reglamento LOSEP

Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública

CODIGOS

Codigo Organico Integral Penal (COIP) COIP

Ordenanza de creacion de la unidad tecnica y de 

control de transporte terrestre y seguridad vial

Reforma a la Ordenanza N° 020 -2011, publicada en 

el registro oficial No. 600 del 20 de diciembre del 

2011 que se refiere al uso del espacio a la via publica

Ordenanza que aprueba la reforma  y actualizacion 

del plan de desarrollo y ordenameinto territorial del 

cantón playas

Ordenanza que reglamenta la participacion 

ciudadana en la silla vacia 
Silla Vacia

Transporte

Espacio publico

Plan de desarrollo

Ordenanza

Ordenanza

Ordenanza

Ordenanza

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

Literal a2) Base legal que la rige

Carta Suprema Constitución de la República del Ecuador Constitucion

Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública

Ley Orgánica de Procuraduría General del Estado Procuraduria

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional
Garantias

Reglamento Reglamento Interno del GAD Playas Reglamento Interno

Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP)

LEYES ORGANICAS

Losep

Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana 

y Control Social

Reglamento General del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Pública

Codigo Organico de Organización Territorial,

COOTAD

Reglamento de Planificacion y Finanzas

Transparencia

COOTAD

Reglamento Ley Transp

Participacion

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Víal
Transporte

Contratacion

REGLAMENTOS DE LEYES

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado Contraloria

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública

Reglamento Publico
Reglamento sustitutivo para el control de los 

vehículos del sector público y de las entidades de 

derecho privado que dispone de recursos públicos
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https://www.propiedadintelectual.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/julio/a2_codigo_organico_administrativo_coa_julio_2018.pdf
https://derechoecuador.com/uploads/content/2019/02/file_1549389860_1549389884.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.oas.org/juridico/pdfs/mesicic5_ecu_ane_mdt_4.4_reg_losep.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared Documents/ECU/INT_CEDAW_ARL_ECU_18950_S.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1mV6kU_1yYaotfpfj_EJT_zrLsrxouFfS
https://drive.google.com/drive/folders/1mV6kU_1yYaotfpfj_EJT_zrLsrxouFfS
https://drive.google.com/drive/folders/1mV6kU_1yYaotfpfj_EJT_zrLsrxouFfS
https://drive.google.com/drive/folders/1mV6kU_1yYaotfpfj_EJT_zrLsrxouFfS
http://goo.gl/dpZ3fo
http://www.pge.gob.ec/joomlatools-files/docman-files/LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.pdf
https://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_org2.pdf
https://goo.gl/PBWS2E
http://goo.gl/M0uyrU
http://www.inae.gob.ec/wp-content/uploads/2017/06/Reglamento-general-del-Codigo-Organico-de-Planificacion-y-Finanzas-Publicas.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/mesicic4_ecu_org.pdf
https://goo.gl/pTsf5D
http://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2016/12/Ley-Org-CPCCS.pdf
https://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2016/04/LEY-ORGANICA-DE-TRANSPORTE-TERRESTRE-TRANSITO-Y-SEGURIDAD-VIAL.pdf
http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic5_ecu_panel5_sercop_1.1.losncp.pdf
https://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_ecu_ane_cge_23_ley_org_cge.pdf
https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/09/REGLAMENTO-PARA-EL-CONTROL-DE-VEHICULOS-DELSector-publico.pdf
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N°GADMCP-2015-05

30 de abril del 2015

N°GADMCP-2015-06

13 de mayo del 2015

N°GADMCP-2015-07

13 de mayo del 2015

N°GADMCP-2015-08

13 de mayo del 2015

N°GADMCP-2015-09

15 de julio del 2015

N°GADMCP-2015-10

18 de junio del 2015

N°GADMCP-2015-11

15 de julio del 2015

N°GADMCP-2015-12

18 de julio del 2015

N°GADMCP-2015-13

21 de septiembre del 2015

N°GADMCP-2015-14

03 de octubre del 2015

N°GADMCP-2015-18

15 de diciembre del 2015

N°GADMCP-2015-19

15 de diciembre del 2015

N°GADMCP-2016-01

29 de enero del 2016

N°GADMCP-2016-02

21 de abril del 2016

N°GADMCP-2016-05

16 de septiembre del 2016

Residuos

Transito

AsentamientosOrdenanza

Ordenanza que regula la gestion integral de 

desechos y residuos solidos en el cantón playas

Reforma a la sustitutiva de la ordenanza que creo la 

unidad tecnica y de control de transporte terrestre, 

transito y seguridad vial por la ordenanza que regula 

la competencia municipal de transito dentro del 

cantón playas

Ordenanza de expropiacion especial para la 

regularizacion de asentameintos humanos de interes 

social en suelo urbano y expansion urbana de 

propiedad de particulares

Ambiental

Propiedad Horizontal

coactivaOrdenanza

Expedir la ordenanza que se refiere a al gestion y el 

control ambiental del gobierno autonomo 

descentralizado del cantón Playas

Sustitutiva a al ordenanza de propiedades sometidas 

bajo el regimen de propiedad horizontal del cantón 

playas, publicado en el registro oficial No. 180 del 30 

de abril de 1993

Expedir la sustitutiva a la ordenanza 005-2009 

publicada en el registro oficial No. 213 del 14 de 

junio del 2010,  por la ordenanza que regula el 

ejercicio de la jurisdiccion coactiva del gobienro 

autonomo descentralizado municipal del cantón 

playas

Ordenanza

Ordenanza

Sustitutiva a al ordenanza que creo la unidad tecnica 

y de control de transporte terrestre, transito y 

seguridad vial por la ordenanza que regula la 

competencia municipal de transito dentro del 

cantón playas

Ordenanza para la extincion; transferencia a titulo 

gratuito de los bienes y paso del personal  del 

patronal municipal al municipio

Modificatoria a la Ordenanza 008 - 2014 publicada 

en el segundo suplemento del R.O N° 458 de fecha 

13 de marzo del 2015 y que se refiere a la 

aprobacion de subdivisiones de solar, 

restructuraciones parcelarias y urbanizaciones que 

se encuentran dentro del cantón playas

Ordenanza que regula la gestion de los servicios de 

prevencion, proteccion, socorro y extincion de 

incendios dentro del cantón playas

Ordenanza

Ordenanza

Espacios publicos

Transito

Titulo gratuito

Subdivisiones

Proteccion

Reforma a la Ordenanza de Participacion 

admisnitrativa y adjudicacion de lotes de terrenos 

ubicados en el cantón playas, provincia del guayas, 

que constituyen asentamientos irregulares

Ordenanza que regulael uso de los espacios publicos 

del cantón playas en cuanto a la compra, venta, 

entrega gratuita y consumo de bebidas alcoholicas

AdjudicacionOrdenanza

Ordenanza

Ordenanza

Ordenanza

Ordenanza

Ordenanza

Ordenanza que regula la conformacion y 

funcionamiento de la comision permannete de 

igualdad y genero de Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal  del cantón Playas

Ordenanza sustitutiva de la ordenanza de 

delimitacion urbana de la ciudad general villamil, 

cabecera cantonal de playas publicada en el registro 

oficial N° 329 de fecha 2 de diciembre de 1993, por 

la ordenanza que establece el limite urbano del 

cantón playas

Reforma a la ordenanza sustitutiva N° 002-2016, que 

establece el limite urbano del cantón playas

Ordenanza

Ordenanza

Ordenanza Limite Urbano

Igualdad y genero

Delimitacion urbana
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https://drive.google.com/drive/folders/1mV6kU_1yYaotfpfj_EJT_zrLsrxouFfS
https://drive.google.com/drive/folders/1mV6kU_1yYaotfpfj_EJT_zrLsrxouFfS
https://drive.google.com/drive/folders/1mV6kU_1yYaotfpfj_EJT_zrLsrxouFfS
https://drive.google.com/drive/folders/1mV6kU_1yYaotfpfj_EJT_zrLsrxouFfS
https://drive.google.com/drive/folders/1mV6kU_1yYaotfpfj_EJT_zrLsrxouFfS
https://drive.google.com/drive/folders/1mV6kU_1yYaotfpfj_EJT_zrLsrxouFfS
https://drive.google.com/drive/folders/1mV6kU_1yYaotfpfj_EJT_zrLsrxouFfS
https://drive.google.com/drive/folders/1mV6kU_1yYaotfpfj_EJT_zrLsrxouFfS
https://drive.google.com/drive/folders/1mV6kU_1yYaotfpfj_EJT_zrLsrxouFfS
https://drive.google.com/drive/folders/1mV6kU_1yYaotfpfj_EJT_zrLsrxouFfS
https://drive.google.com/drive/folders/1mV6kU_1yYaotfpfj_EJT_zrLsrxouFfS
https://drive.google.com/drive/folders/1mV6kU_1yYaotfpfj_EJT_zrLsrxouFfS
https://drive.google.com/drive/folders/1iq-7QcKhq9T-v6giLbeiXLqA1o6DhxaW
https://drive.google.com/drive/folders/1iq-7QcKhq9T-v6giLbeiXLqA1o6DhxaW
https://drive.google.com/drive/folders/1iq-7QcKhq9T-v6giLbeiXLqA1o6DhxaW


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

N°GADMCP-2016-06

20 de septerimbre del 2016

N°GADMCP-2016-07

02 de octubre del 2016

N°GADMCP-2016-09

16 de diciembre del 2016

N°GADMCP-2016-11

16 de diciembre del 2016

N°GADMCP-2017-01

7 de junio del 2017

N°GADMCP-2017-03

6 de agosto del 2017

N°GADMCP-2017-04

14 de diciembre del 2020

N°GADMCP-2017-05

06 de diciembre del 2020

N°GADMCP-2017-06

29 de diciembre del 2020

N°GADMCP-2018-01

31 de julio del 2018

N°GADMCP-2018-02

10 deagosto del 2018

N°GADMCP-2018-03

13 de septiembre del 2018

N°GADMCP-2018-04

23 de noviembre del 2018

N°GADMCP-2018-05

7 de enero del 2019

N°GADMCP-2019-01

11 de julio del 2019

N°GADMCP-2019-02

26 de julio del 2019

Ordenanzqa que reglamenta el funcionameinto y 

control de actividades coemerciales del malecon del 

cantón playas, area regenerada
Malecon

Ordenanza del mercado municipal "Pedro Pascual 

Mite Mazzini" para su uso y funcionamiento 
Mercado

Ordenanza que regula la proteccion , tenencia y 

control de la fauna urbana del cantón playas

Ordenanza del plan de desarrollo y ordenameinto 

territorial incorporando como anexo la matriz que 

contiene los objetos estrategicos, metas de 

resultado, programas y proyectos alineados al plan 

nacional de desarrollo todo una vida

Fauna

Prohibicion

Todo una vida

Ordenanza  para el buen vivir de las personas 

adultas mayores en el canton general villamil playas

Cultura

Desechos

Sustitutiva a la ordenanza municipal que establecio 

el pago de remuneraciones a los concejales y 

concejalas del gobierno municipal del cantón playas 

por la ordenanza que norma el pago de 

remuneraciones de las y los concejales del cantón 

playas

Reforma a la ordenanza  de creacion de la unidad de 

riesgo (UGR) del gobienro autonomo 

descentralizado municipal del cantón playas 

Ordenanza que regula la cracion y funcionamiento 

del concejo cantonal para la promocion y fomento 

de la cultura 

Ordenanza que norma la gestion integral de los 

desechos y residuos solidos en el cantón playas

Ordenanza

Ordenanza

Ordenanza

Remuneracion

Unidad de Riesgos

Ordenanza para la prevencion y erradicacion del 

trabajo infantila en todas sus formas en el cantón 

playas

Ordenanza

Ordenanza

Ordenanza

Ordenanza de aplicación del articulo 470 del coodigo 

organico de organización territorial, autonomia y 

descentralizacion 
Articulo 470

Personas adultas mayores

Ordenanza

Ordenanza

Ordenanza de Exoneracion del pago de la tasa para 

la aprobacion de planos

Ordenanza para la aplicación y cobro de la tasa de 

mantenimiento y operatividad del centro asistencial 

Dr. Angel Blas Mite; y discapacidad; adultos mayores 

y personas con enfermedades catastroficas, mujeres 

embarazadas.

Exoneracion

Blas Mite

Ordenanza

Ordenanza

Ordenanza

Ordenanza

Ordenanza

Ordenanza que prohibe el consumo de sustancias 

psicotropicas, alusinogenas, y estupefacientes en los 

espacios publicos del cantón playas

Ordenanza

Ordenanza

Ordenanza

Planes de emergencia

Bienio 2018-2019

Infantil

Ordenanza  de regulacion, aprobacion, control y 

ejecucion de planes de emergencia y contingencia 

institucionales e interinstituciones antes los efectos 

negativos de eventos adversos naturales , 

socionaturales y antropicos y planes de contingencia 

de concentracion masiva e personas naturales, 

publicas y privadas

Ordenanza que regula la formacion de los catastros 

prediales e inmobiliarios del cantón playas, la 

determinacion, el control, adminsitracion y 

recaudacion del impuestoa los predios cantonales, 

para el bienio 2018, 2019
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https://drive.google.com/drive/folders/1Y58y4jIb1JX8ec6GRDmjstASjHXhR-xH
https://drive.google.com/drive/folders/1Y58y4jIb1JX8ec6GRDmjstASjHXhR-xH
https://drive.google.com/drive/folders/1Y58y4jIb1JX8ec6GRDmjstASjHXhR-xH
https://drive.google.com/drive/folders/1Y58y4jIb1JX8ec6GRDmjstASjHXhR-xH
https://drive.google.com/drive/folders/1Y58y4jIb1JX8ec6GRDmjstASjHXhR-xH
https://drive.google.com/drive/folders/1iq-7QcKhq9T-v6giLbeiXLqA1o6DhxaW
https://drive.google.com/drive/folders/1iq-7QcKhq9T-v6giLbeiXLqA1o6DhxaW
https://drive.google.com/drive/folders/1iq-7QcKhq9T-v6giLbeiXLqA1o6DhxaW
https://drive.google.com/drive/folders/1iq-7QcKhq9T-v6giLbeiXLqA1o6DhxaW
https://drive.google.com/drive/folders/1fm21fGQYjvCmESLyhimV6nUg74sgmGZ1
https://drive.google.com/drive/folders/1fm21fGQYjvCmESLyhimV6nUg74sgmGZ1
https://drive.google.com/drive/folders/1M-x09o5E8-B-V_ZsjwlPdsO-9gCuBi1e
https://drive.google.com/drive/folders/1M-x09o5E8-B-V_ZsjwlPdsO-9gCuBi1e
https://drive.google.com/drive/folders/1fm21fGQYjvCmESLyhimV6nUg74sgmGZ1
https://drive.google.com/drive/folders/1fm21fGQYjvCmESLyhimV6nUg74sgmGZ1
https://drive.google.com/drive/folders/1fm21fGQYjvCmESLyhimV6nUg74sgmGZ1
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N°GADMCP-2019-03

18 de diciembre del 2019

N°GADMCP-2020-01

17 de febrero del 2020

N°GADMCP-2020-02

05 de marzo del 2020

N°GADMCP-2020-03

28 de abril del 2020

N°GADMCP-2020-04

15 de mayo del 2020

N°GADMCP-2020-05

14 de diciembre del 2020

N°GADMCP-2020-06

14 de diciembre del 2020

N° 001-2021

27 de abril del 2021

N° 002-2021

12 de julio del 2021

N° 003-2021

06 de septiembre del 2021

N° 004-2021

31 de enero del 2022

N° 001-2022

28 de marzo del 2022

Ordenanza

Ordenanza para la formación y administración de la 

información predial; determinación del avalúo de la 

propiedad; y determinación del impuesto predial de 

los bienes inmuebles urbanos y rurales del Cantón 

Playas, BIENIO 2022-2023

BIENIO

procuraduriasindica@municipioplayas.gob.ec
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA 

INFORMACIÓN:

Ordenanza

Ordenanza Reformatoria del Plan de Ordenamiento 

Territorial y Plan de Uso de Gestión del Suelo del 

Cantón Playas, Alineado a los objetivos estratégicos 

y metas del Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025

PDYOT

Ordenanza

Ordenanza

Ordenanza

Ordenanza que regula el cerrameinto de solares 

vacios comprendidos dentro del perimetro urbano 

del cantón playas

Ordenanza para la aplicación del procedimeinto 

adminsitrativo de ejecucion o coactiva de creditos 

tributarios y no tributarios que se adeudan al 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Playas

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

INFORMACIÓN:
(04) 2760-052

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/08/2022

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL a2): DIRECCIÓN PROCURADURIA SINDICA MUNICIPAL

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a2): AB. JENNIFER JURADO VILLAVICENCIO

Ordenanza para el uso obligatorio de mascarillas 

para circular en los espacios publicos y privados en 

el cantón playas

Ordenanza de adecuacion del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial en el marco de la 

emergencia de la pandemia covid-19

Ordenanza Reformatoria a la ordenanza de 

estimulos tributarios, paara atraer nuevas 

inversiones que favorezcan el desarrollo continuo 

del cantón playas

Cooactiva

Mascarillas

Cerramientos

Adecuacion

Tributario

Ordenanza

Ordenanza que constituye y norma la integracion y 

funcionamiento de la junta cantonal de proteccion 

integral de derechos del cantón playas
Junta

Ordenanza

Ordenanza

Ordenanza

Ordenanza de aprobacion del plano del valor de la 

tierra urbana y las edificaciones , criterios de ajustes 

y las tarifas que regirán para el avaluo catastral y el 

cobro del impuesto predial urbano del cantón playas 

para el bienio 20-2021

Bienio 2020-2021

Ordenanza

Ordenanza que aprueba el plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial 2021 -2023; y 

complementacion del plan de uso y gestion del suelo 

del gobieno autonomo descentralizado municipal 

del cantón Playas

PDYOT

Ordenanza

Ordenanza Sustitutiva que regula la administracion, 

el uso y funcionamiento del mercado municipal de 

playas y zona comercial las balsas
Mercado Municipal

Ordenanza

Ordenanza Sustitutiva para la organización  

administraion y funcionamiento del registro 

municipal de la propiedad y mercantil del cantón 

Playas

Registro de la Propiedad
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https://drive.google.com/drive/folders/1ZSmTUfub1tSQ7NkXXqUp1YS6Ctuh-mnz
mailto:procuraduriasindica@municipioplayas.gob.ec
https://drive.google.com/drive/folders/1ZSmTUfub1tSQ7NkXXqUp1YS6Ctuh-mnz
https://drive.google.com/drive/folders/1ED3X9snTW4NZ2-xMoe9F0_Q-VAbYSwvA
https://drive.google.com/drive/folders/1ED3X9snTW4NZ2-xMoe9F0_Q-VAbYSwvA
https://drive.google.com/drive/folders/1ED3X9snTW4NZ2-xMoe9F0_Q-VAbYSwvA
https://drive.google.com/drive/folders/1ED3X9snTW4NZ2-xMoe9F0_Q-VAbYSwvA
https://drive.google.com/drive/folders/1ED3X9snTW4NZ2-xMoe9F0_Q-VAbYSwvA
https://drive.google.com/drive/folders/1ED3X9snTW4NZ2-xMoe9F0_Q-VAbYSwvA
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