
Tipo de la Norma Norma Jurídica
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(Número y fecha)
Link para descargar la norma jurídica

R.O. No. 449 

20 de octubre de 2008

R.O. No. 801

6 de Agosto de 1984  

RO Segundo Suplemento 31

07 de julio del 2017

RO Suplemento 983

12 Abril del 2017

RO Suplemeto 506

22 de Mayo del 2015

R.O. Suplemento 303

19 de Octubre del 2010

R.O. 2 Suplemento 306

22 de Octubre del 2010

R.O. 353

23 de octubre del 2018

R.O: Suplemento 998

5 de mayo del 2017

R.O: Suplemento 790

5 de julio del 2016

R.O. Suplemento 711 

14 de marzo del 2016

R.O. 2 Suplemento 305

6 de Agosto 2014

R.O. Suplemento 294 

6 de Octubre del 2010

RO Suplemento 175

20 de Abril del 2010

Códigos

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

Código Orgánico General del Procesos

Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites 

Administrativos

Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y 

Gestión de Suelo

Codigo Orgánico Administrativo COA

Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales

Ley orgánica de recursos hídricos, usos y aprovechamiento 

del agua

Código Orgánico General del Procesos

Código Orgánico de Coordinación Territorial, 

Descentralización y Autonomía - COOTAD

Código Orgánico del Ambiente

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

Literal a2) Base legal que la rige

Constitución de la República del EcuadorCarta Suprema Constitución de la República del Ecuador

Codigo Orgánico Administrativo COA

Ley orgánica de recursos hídricos, usos y 

aprovechamiento del agua

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Infraestructura Vial del 

Transporte Terrestre

Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP)

Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios 

Ancestrales

Ley Orgánica de Participación Ciudadana

Norma internacional Convención Interamericana sobre Derechos Humanos Convención Interamericana sobre Derechos Humanos

Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de 

Suelo

Código Orgánico de Coordinación Territorial, 

Descentralización y Autonomía - COOTAD

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

Código Orgánico del Ambiente

Leyes Orgánicas

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Infraestructura 

Vial del Transporte Terrestre

Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de 

Trámites Administrativos

Ley Orgánica de Participación Ciudadana

Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP)

1 de 6 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Paute Literal_a2-Base_legal_que_rige_a_la_institucion

https://drive.google.com/file/d/1rHFjlFY4yTxj94XAVvyvzVnpjXt-MQFW/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1D_DsF9VB6H1E1D486bBiNSkEBIh-MkYV/view#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWMFZ2b2NRZDllTlU/view?resourcekey=0-WhFj0QliU88O0oBVVQt_YQ#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWMFZ2b2NRZDllTlU/view?resourcekey=0-WhFj0QliU88O0oBVVQt_YQ#
https://drive.google.com/file/d/1It1aIOgZ9m2w6qrScOEf_th10KM9jIEz/view#
https://drive.google.com/file/d/1xi19neAvRD0BGYE_j6-TZpqX5tKS4l7Q/view#
https://drive.google.com/file/d/1YWZ7SPMVZC4oTxonaVFkHUinkDl2naKc/view#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWNUhRNHE1OExPZ0k/view?resourcekey=0-y9rOQCPKY-xHTd8L0p98-A#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWNUhRNHE1OExPZ0k/view?resourcekey=0-y9rOQCPKY-xHTd8L0p98-A#
https://drive.google.com/file/d/1Tr-GPuAza9jIabthCjvd8tW_mGzw_emM/view#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWNmUtY3ZyQ1dXNEE/view?resourcekey=0-mFhxdPIFCsc2J50e1fE9Fw#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWNmUtY3ZyQ1dXNEE/view?resourcekey=0-mFhxdPIFCsc2J50e1fE9Fw#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWblVFWF9Hc0E4eHM/view?resourcekey=0-PSAWqockRh0wuF31SnVazw#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWM01wNEVjTXF5M28/view?resourcekey=0-p5XYNbrQOdK16j4sp8idJQ#
https://drive.google.com/file/d/1-QHAQsDQiSFYsM7UGLRze7_OhW1cfAnI/view#
https://drive.google.com/file/d/1-QHAQsDQiSFYsM7UGLRze7_OhW1cfAnI/view#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWcmZua0V3LTV6OVU/view?resourcekey=0-cCakKsoP5G-cYcKRuEs3qg#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWcmZua0V3LTV6OVU/view?resourcekey=0-cCakKsoP5G-cYcKRuEs3qg#
https://drive.google.com/file/d/1QvMAyfty0etDkTZ2q2QYoZHA8rsbmdHY/view#
https://drive.google.com/file/d/1QvMAyfty0etDkTZ2q2QYoZHA8rsbmdHY/view#
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R.O. 2 Suplemento 52

22 de Octubre 2009

R.O. Suplemento 22

9 de Septiembre del 2009

R.O. Suplemento 395

4 de Agosto del 2009

R.O. Suplemento 398

7 de Agosto del 2008

R.O. Suplemento 337

18 de mayo 2004

R.O. SUPLEMENTO 595

12 de junio del 2002

R.O. Suplemento 162

31 de marzo del 2010

R.O. Suplemento 888

23 de Noviembre del 2016

R.O. Suplemento 483

20 de abril del 2015

R.O. Suplemento 383 

26 de Noviembre del 2014

R.O. Suplemento 731 

25de junio del 2012

R.O. Suplemento 418 

01 de abril del 2011

R.O. Suplemento 588

12 de mayo del 2009

R.O. 507

19 de enero 2005

R.O. 119

7 de julio del 2003

Codificación y reforma al reglamento general para la 

administración, utilización, manejo y control de los 

bienes y existencias del Sector público

Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado

Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público 

(LOSEP)

Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública (LOSNCP)

Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública (LOSNCP)

Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública (LOTAIP)

Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)

Codificación y reforma al reglamento general para la 

administración, utilización, manejo y control de los bienes y 

existencias del Sector público

Reglamento a la ley orgánica de recursos hídricos, usos y 

aprovechamientos del agua

Reglamento a la ley orgánica de recursos hídricos, usos 

y aprovechamientos del agua

Reglamento general para la aplicación de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional (LOGJCC)

Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social (CPCCS)

Ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado

Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas

Reglamento General del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas

Ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial

Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social (CPCCS)

Ley del sistema nacional de registro de datos públicos

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

(LOSNCP)

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional (LOGJCC)

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública (LOSNCP)

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública (LOTAIP)

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (LOTAIP)

Leyes Orgánicas

Reglamentos de Leyes

Leyes Ordinarias Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos

Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP)

Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado

Reglamento general para la aplicación de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
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https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWbXBwaW5NbG54MTg/view?resourcekey=0-4d6Uz6udqId83srMKt7uIg#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWbXBwaW5NbG54MTg/view?resourcekey=0-4d6Uz6udqId83srMKt7uIg#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWbXBwaW5NbG54MTg/view?resourcekey=0-4d6Uz6udqId83srMKt7uIg#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWbk5PLVpBWmhadnc/view?resourcekey=0-yoUBWbNyqLwGoPS1X3se-A#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWbk5PLVpBWmhadnc/view?resourcekey=0-yoUBWbNyqLwGoPS1X3se-A#
https://drive.google.com/file/d/1lqIx7kRNGPMXwHfce38I_wJQX2nTp59K/view#
https://drive.google.com/file/d/1lqIx7kRNGPMXwHfce38I_wJQX2nTp59K/view#
https://drive.google.com/file/d/11X9jPAD-FxDuuw97wh8zPQy-1ZSmn-Z6/view#
https://drive.google.com/file/d/11X9jPAD-FxDuuw97wh8zPQy-1ZSmn-Z6/view#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWWjVBcmNFeXp2TWM/view?resourcekey=0-vBsGKUp0WrsqXgzz7jg6TQ#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWWjVBcmNFeXp2TWM/view?resourcekey=0-vBsGKUp0WrsqXgzz7jg6TQ#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWbzFaUk00aVQ0Ujg/view?resourcekey=0-M4dP6AGuWNe1riW6t79zrg#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWbzFaUk00aVQ0Ujg/view?resourcekey=0-M4dP6AGuWNe1riW6t79zrg#
https://drive.google.com/file/d/1Wj2zWq2WEewlDbQnqrb2gSD2GLPnOkAG/view#
https://drive.google.com/file/d/1Wj2zWq2WEewlDbQnqrb2gSD2GLPnOkAG/view#
https://drive.google.com/file/d/1Wj2zWq2WEewlDbQnqrb2gSD2GLPnOkAG/view#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWNUd4VWVrY3JVaTQ/view?resourcekey=0-KtbO5Qvaaf_zWaCuqNWkdw#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWNUd4VWVrY3JVaTQ/view?resourcekey=0-KtbO5Qvaaf_zWaCuqNWkdw#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWWk50d2FMUG1PdDg/view?resourcekey=0-BuTGGOdhHGxVY4q2zDrNfA#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWWk50d2FMUG1PdDg/view?resourcekey=0-BuTGGOdhHGxVY4q2zDrNfA#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWV0xaV25rY2kzMmM/view?resourcekey=0-SoTV6KWrX7AhPcgpzS03VA#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWV0xaV25rY2kzMmM/view?resourcekey=0-SoTV6KWrX7AhPcgpzS03VA#
https://drive.google.com/file/d/1PbFw6-xR97JPPNLZcfvHq3RRV-kFQqH7/view#
https://drive.google.com/file/d/1PbFw6-xR97JPPNLZcfvHq3RRV-kFQqH7/view#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWeV9HUmF3U2h4UUU/view?resourcekey=0-_fUvyKzEKjC9X7X-VtJIqw#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWU0RBaHVBcHFEdVE/view?resourcekey=0-hA9PzHMvOpq8wo6kfS-QSQ#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWU0RBaHVBcHFEdVE/view?resourcekey=0-hA9PzHMvOpq8wo6kfS-QSQ#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWc24wZWh2Q2U2NEk/view?resourcekey=0-mLiPdiWkSfS1BxAcI2qJBg#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWczZORDJtUmdFSWs/view?resourcekey=#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWczZORDJtUmdFSWs/view?resourcekey=#
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Acuerdo MRL-2014-0165 

Registro Oficial Suplemento 

326

04-sep.-2014

Acuerdo 039-CG R.O. 78

01 de diciembre del 2009

R. O. No.  536

18 de marzo del 2002

RE-SERCOP-2016-0000072 

31 de Agosto 2016

RO TERCER SUP

23-mar-16

RO 514

3-jun-15

RO Sup 415

13-ene.-2015

 Registro Oficial 413

10-ene.-2015

Registro Oficial 411

8-ene-15

RO Sup 712 

29-may-12

0009-CNC-2011

29-sep-11

Reforma a la Ordenanza de Disolución o Extinción, y 

Liquidación de la Empresa Pública Municipal, Farmacia 

Municipal Solidaria - FARMUNIC -EP

Registro Oficial - Edición 

Especial Nº 392

Reforma a la Ordenanza de Disolución o Extinción, y 

Liquidación de la Empresa Pública Municipal, Farmacia 

Municipal Solidaria - FARMUNIC -EP

Ordenanza que Regula el Ejercicio de la Potestad de 

Ejecución Coactiva del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Paute

Edición Especial Nº 214 - 

Registro Oficial

Ordenanza que Regula el Ejercicio de la Potestad de 

Ejecución Coactiva del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Paute

Ordenanzas

Trasferencia e implementacion de la Competencia de 

Gestion de Cooperacion internacional para la obtencion 

de recursos no reembolsables y asistencia tecnica para 

el cumplimiento de sus competencias a los GADS 

Regulación para el ejercicio de la competencia de 

gestión ambiental, a favor de los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales, metropolitanos, 

municipales y parroquiales rurales 0005-CNC-2014

Regulación para el ejercicio de la competencia para gestionar 

los servicios de prevención, protección, socorro y extinción 

de incendios, a favor de los gobiernos autónomos 

descentralizados metropolitanos y municipales 0010-CNC-

2014

Regulación para el ejercicio de la competencia para 

gestionar los servicios de prevención, protección, 

socorro y extinción de incendios, a favor de los 

gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos 

y municipales 0010-CNC-2014

Regulación para el ejercicio de la competencia para regular, 

autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, 

playas de mar y canteras, a favor de los gobiernos 

autónomos descentralizados metropolitanos y municipales. 

0004-CNC-2014

Regulación para el ejercicio de la competencia para 

regular, autorizar y controlar la explotación de 

materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los 

lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras, a 

favor de los gobiernos autónomos descentraliz

Transferir la competencia para planificar, regular y controlar 

el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial, a favor 

de los gobiernos autónomos descentralizados 

metropolitanos y municipales del país  006-CNC-2012

Transferir la competencia para planificar, regular y 

controlar el tránsito, el transporte terrestre y la 

seguridad vial, a favor de los gobiernos autónomos 

descentralizados metropolitanos y municipales del país  

006-CNC-2012

Trasferencia e implementacion de la Competencia de 

Gestion de Cooperacion internacional para la obtencion de 

recursos no reembolsables y asistencia tecnica para el 

cumplimiento de sus competencias a los GADS 

Estatuto de Régimen Jurídico de la Administración de la 

Función Ejecutiva (ERJAFE)

Codificación y actualización de las resoluciones emitidas por 

el servicio nacional de contratación pública

Codificación y actualización de las resoluciones 

emitidas por el servicio nacional de contratación 

pública

Regulacion de las facultades y atribuciones de los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales, metropolitanos, 

provinciales y parroquiales rurales, respecto al desarrollo de 

actividades turísticas 0001-CNC-2016

Regulacion de las facultades y atribuciones de los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales, 

metropolitanos, provinciales y parroquiales rurales, 

respecto al desarrollo de actividades turísticas 0001-

CNC-2016

Transferencia del ejercicio de la competencia para preservar, 

mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y 

construir los espacios públicos para estos fines, a favor de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y 

Municipales 0004-CNC-2015

Transferencia del ejercicio de la competencia para 

preservar, mantener y difundir el patrimonio 

arquitectónico y cultural, y construir los espacios 

públicos para estos fines, a favor de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Metropolitanos y 

Municipales

Acuerdos

Norma técnica para el pago de viáticos y movilizaciones 

dentro del país para las y los servidores en las instituciones 

del Estado

Norma técnica para el pago de viáticos y movilizaciones 

dentro del país para las y los servidores en las 

instituciones del Estado

Normas de control interno para las entidades, organismos 

del sector público y personas jurídicas de derecho privado 

que dispongan de recursos públicos

Normas de control interno para las entidades, 

organismos del sector público y personas jurídicas de 

derecho privado que dispongan de recursos públicos

Regulación para el ejercicio de la competencia de gestión 

ambiental, a favor de los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales, metropolitanos, municipales y 

parroquiales rurales 0005-CNC-2014

Resoluciones

Estatuto de Régimen Jurídico de la Administración de la 

Función Ejecutiva (ERJAFE)
Decreto Ejecutivo
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https://drive.google.com/file/d/1vkH2QBHbHETSS7fP2fjS9sGcY5PmzRo1/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1vkH2QBHbHETSS7fP2fjS9sGcY5PmzRo1/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1vkH2QBHbHETSS7fP2fjS9sGcY5PmzRo1/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1ls0-gAXc_oQ4-CNv-lOn9dYo2U1j_e5k/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1ls0-gAXc_oQ4-CNv-lOn9dYo2U1j_e5k/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1ls0-gAXc_oQ4-CNv-lOn9dYo2U1j_e5k/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWbmMyZkVzaGhUQVU/view?resourcekey=0-A16xP0qruhFphZqKzH4qWQ#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWbmMyZkVzaGhUQVU/view?resourcekey=0-A16xP0qruhFphZqKzH4qWQ#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWbmMyZkVzaGhUQVU/view?resourcekey=0-A16xP0qruhFphZqKzH4qWQ#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWbmMyZkVzaGhUQVU/view?resourcekey=0-A16xP0qruhFphZqKzH4qWQ#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWZExwVGQ4N0dkVzg/view?resourcekey=0-5dduB07Tb8gKfG4urlu0fw#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWZExwVGQ4N0dkVzg/view?resourcekey=0-5dduB07Tb8gKfG4urlu0fw#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWZExwVGQ4N0dkVzg/view?resourcekey=0-5dduB07Tb8gKfG4urlu0fw#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWZExwVGQ4N0dkVzg/view?resourcekey=0-5dduB07Tb8gKfG4urlu0fw#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWZ1J3QlVaTWs4SHM/view?resourcekey=0-C24832QKJrI7lyOGrjAo0w#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWZ1J3QlVaTWs4SHM/view?resourcekey=0-C24832QKJrI7lyOGrjAo0w#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWZ1J3QlVaTWs4SHM/view?resourcekey=0-C24832QKJrI7lyOGrjAo0w#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWZ1J3QlVaTWs4SHM/view?resourcekey=0-C24832QKJrI7lyOGrjAo0w#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWZ1J3QlVaTWs4SHM/view?resourcekey=0-C24832QKJrI7lyOGrjAo0w#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWX0dRTWtLb1AzbEk/view?resourcekey=0-7a5_T4_yfE5zPT_-reNuJQ#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWX0dRTWtLb1AzbEk/view?resourcekey=0-7a5_T4_yfE5zPT_-reNuJQ#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWX0dRTWtLb1AzbEk/view?resourcekey=0-7a5_T4_yfE5zPT_-reNuJQ#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWX0dRTWtLb1AzbEk/view?resourcekey=0-7a5_T4_yfE5zPT_-reNuJQ#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWX0dRTWtLb1AzbEk/view?resourcekey=0-7a5_T4_yfE5zPT_-reNuJQ#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWR3VGTFVaUmR1QVU/view?resourcekey=0-tE1-RB2Hf4DCPD5HbKMFxg#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWR3VGTFVaUmR1QVU/view?resourcekey=0-tE1-RB2Hf4DCPD5HbKMFxg#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWR3VGTFVaUmR1QVU/view?resourcekey=0-tE1-RB2Hf4DCPD5HbKMFxg#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWR3VGTFVaUmR1QVU/view?resourcekey=0-tE1-RB2Hf4DCPD5HbKMFxg#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWR3VGTFVaUmR1QVU/view?resourcekey=0-tE1-RB2Hf4DCPD5HbKMFxg#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWSWZsT0tOLVFEZW8/view?resourcekey=0-ib4KWe8IwAcrgrWp15JP_Q#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWSWZsT0tOLVFEZW8/view?resourcekey=0-ib4KWe8IwAcrgrWp15JP_Q#
https://drive.google.com/file/d/1xYItOo5pn3T9dahhHctMTCcPywvVS9ua/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1xYItOo5pn3T9dahhHctMTCcPywvVS9ua/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1xYItOo5pn3T9dahhHctMTCcPywvVS9ua/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWLVZaRllQYndvbGc/view?resourcekey=0-PJS4RGjrn9CPgRO-zy3lfA#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWLVZaRllQYndvbGc/view?resourcekey=0-PJS4RGjrn9CPgRO-zy3lfA#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWLVZaRllQYndvbGc/view?resourcekey=0-PJS4RGjrn9CPgRO-zy3lfA#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWLVZaRllQYndvbGc/view?resourcekey=0-PJS4RGjrn9CPgRO-zy3lfA#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWLVZaRllQYndvbGc/view?resourcekey=0-PJS4RGjrn9CPgRO-zy3lfA#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWQVpod2dJSXhWaFk/view?resourcekey=0-_UX3JqisW6uGGhL8iJVxRA#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWQVpod2dJSXhWaFk/view?resourcekey=0-_UX3JqisW6uGGhL8iJVxRA#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWQVpod2dJSXhWaFk/view?resourcekey=0-_UX3JqisW6uGGhL8iJVxRA#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWQVpod2dJSXhWaFk/view?resourcekey=0-_UX3JqisW6uGGhL8iJVxRA#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWQVpod2dJSXhWaFk/view?resourcekey=0-_UX3JqisW6uGGhL8iJVxRA#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWQVpod2dJSXhWaFk/view?resourcekey=0-_UX3JqisW6uGGhL8iJVxRA#
https://drive.google.com/file/d/14KWAo9MBiArIZtR2eGVFIIEx0L5Ns8zO/view#
https://drive.google.com/file/d/14KWAo9MBiArIZtR2eGVFIIEx0L5Ns8zO/view#
https://drive.google.com/file/d/14KWAo9MBiArIZtR2eGVFIIEx0L5Ns8zO/view#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWVnZadlNmMmtxQmM/view?resourcekey=0-sAbpFtyfnj4ijtkDEKaDFg#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWVnZadlNmMmtxQmM/view?resourcekey=0-sAbpFtyfnj4ijtkDEKaDFg#
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWVnZadlNmMmtxQmM/view?resourcekey=0-sAbpFtyfnj4ijtkDEKaDFg#


Tipo de la Norma Norma Jurídica
Publicación Registro Oficial 

(Número y fecha)
Link para descargar la norma jurídica

Registro Oficial Edicion 

Especial Nro. 1878

14-ene-22

Registro Oficial Edicion 

Especial Nro. 1878

14-ene-22

Registro Oficial - Tercer 

Suplemento Nro. 563

21-oct-21

Registro Oficial - Suplemento 

Nro. 557

13-oct-21

Registro Oficial - Suplemento 

Nro. 557

13-oct-21

Registro Oficial - Suplemento 

Nro. 557

13-oct-21

Registro Oficial - Segundo 

Suplemento Nro. 523

25-ago-21

Registro Oficial 1591

3-jun-21

Registro Oficial 1591

3-jun-21

Registro Oficial 436

25-mar-21

Registro Oficial 1561

5-mar-21

Ordenanzas

Ordenanza que Establece la Determinación, Emisión y 

Recaudación de las Contribuciones Especiales de Mejojras 

por la Ejecución de Obra Pública 

Ordenanza para la Prevención, Atención Integral y 

Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres en 

Paute 

Ordenanza que Establece la Determinación, Emisión y 

Recaudación de las Contribuciones Especiales de 

Mejojras por la Ejecución de Obra Pública 

Ordenanza que crea y regula el Consejo de Seguridad 

Ciudadana y la implementación de video vigilancia en el 

cantón Paute.

Ordenanza que norma la organización, funcionamiento y 

control de los mercados, áreas de comercio, espacios 

públicos y ferias del cantón Paute.

Ordenanza que norma la organización, funcionamiento 

y control de los mercados, áreas de comercio, espacios 

públicos y ferias del cantón Paute.

Ordenanza para la Prevención, Atención Integral y 

Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres en Paute 

Ordenanza que Regula el Funcionamiento del Comité 

Permanente de Festejos del Cantón Paute

Ordenanza que Regula el Funcionamiento del Comité 

Permanente de Festejos del Cantón Paute

Reforma a la Ordenanza que Reglamenta la Determinación, 

Administración y Recaudación del Impuesto de Patentes 

Municipales en el Cantón Paute

Ordenanza que Regula la Formación de los Catastros 

Prediales Rurales, la Determinación, Administración y 

Recaudación del Impuesto a los Predios Rurales para el 

Bienio 2022 - 2023

Ordenanza que Regula la Formación de los Catastros 

Prediales Urbanos, la Determinación, Administración y 

Recaudación del Impuesto a los Predios Urbanos para el 

Bienio 2022 - 2023

Ordenanza que Regula la Formación de los Catastros 

Prediales Rurales, la Determinación, Administración y 

Recaudación del Impuesto a los Predios Rurales para el 

Bienio 2022 - 2023

Ordenanza que Regula la Formación de los Catastros 

Prediales Urbanos, la Determinación, Administración y 

Recaudación del Impuesto a los Predios Urbanos para 

el Bienio 2022 - 2023

Reforma a la Ordenanza que Reglamenta la 

Determinación, Administración y Recaudación del 

Impuesto de Patentes Municipales en el Cantón Paute

Ordenanza para el Proceso de Selección de Representantes 

de la Ciudadanía a los Directorios de Empresas Públicas, 

Comisiones y Otras Entidades Adscritas al GAD Municipal del 

Cantón Paute

Ordenanza que establece el régimen administrativo de 

regularización de excedentes o diferencias de superficies de 

terreno urbano y rural, provenientes de errores de cálculo o 

de medidas en el Cantón Paute.

Ordenanza que establece el régimen administrativo de 

regularización de excedentes o diferencias de 

superficies de terreno urbano y rural, provenientes de 

errores de cálculo o de medidas en el Cantón Paute.

Ordenanza que regula la protección y convivencia 

responsable con la fauna urbana en el Cantón Paute.

Ordenanza que regula la protección y convivencia 

responsable con la fauna urbana en el Cantón Paute.

Ordenanza que crea y regula el Consejo de Seguridad 

Ciudadana y la implementación de video vigilancia en el 

cantón Paute.

Ordenanza para el Proceso de Selección de 

Representantes de la Ciudadanía a los Directorios de 

Empresas Públicas, Comisiones y Otras Entidades 

Adscritas al GAD Municipal del Cantón Paute
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https://drive.google.com/file/d/1C8wQHDVpFyTN_PPad3vMK14HGcnkqUBa/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1C8wQHDVpFyTN_PPad3vMK14HGcnkqUBa/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1C8wQHDVpFyTN_PPad3vMK14HGcnkqUBa/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1tdp5JHOOYUm1CJLUv_k-B1BTWCZu949C/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1tdp5JHOOYUm1CJLUv_k-B1BTWCZu949C/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1tdp5JHOOYUm1CJLUv_k-B1BTWCZu949C/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1cMlV2GJ7MIAqimVELslens1m9zWoe54i/view#
https://drive.google.com/file/d/1cMlV2GJ7MIAqimVELslens1m9zWoe54i/view#
https://drive.google.com/file/d/1cMlV2GJ7MIAqimVELslens1m9zWoe54i/view#
https://drive.google.com/file/d/1CO17EjW2DQt_t7r4UhyYHuseWrXaNH_E/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1CO17EjW2DQt_t7r4UhyYHuseWrXaNH_E/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1m68x3Su27WdlMutHxgt3uAeBuh9Gdo63/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1m68x3Su27WdlMutHxgt3uAeBuh9Gdo63/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1m68x3Su27WdlMutHxgt3uAeBuh9Gdo63/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1m68x3Su27WdlMutHxgt3uAeBuh9Gdo63/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1JqY9ZaNdwtVnQAdB-fTYWNUhpg8jC5VR/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1JqY9ZaNdwtVnQAdB-fTYWNUhpg8jC5VR/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1JqY9ZaNdwtVnQAdB-fTYWNUhpg8jC5VR/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1JqY9ZaNdwtVnQAdB-fTYWNUhpg8jC5VR/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1CO17EjW2DQt_t7r4UhyYHuseWrXaNH_E/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1CO17EjW2DQt_t7r4UhyYHuseWrXaNH_E/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1CO17EjW2DQt_t7r4UhyYHuseWrXaNH_E/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1Z4jUnrc6W53zOWgSI2p0SJYQg_dviRPe/view#
https://drive.google.com/file/d/1Z4jUnrc6W53zOWgSI2p0SJYQg_dviRPe/view#
https://drive.google.com/file/d/1Z4jUnrc6W53zOWgSI2p0SJYQg_dviRPe/view#
https://drive.google.com/file/d/1Z4jUnrc6W53zOWgSI2p0SJYQg_dviRPe/view#
https://drive.google.com/file/d/12Dc4AeyU8dDwdb6N3YdrNyMqEMjxXVHA/view#
https://drive.google.com/file/d/12Dc4AeyU8dDwdb6N3YdrNyMqEMjxXVHA/view#
https://drive.google.com/file/d/1gtQC1H_Aol0yD_xydcxqOtD5EU7gUlQ6/view#
https://drive.google.com/file/d/1gtQC1H_Aol0yD_xydcxqOtD5EU7gUlQ6/view#
https://drive.google.com/file/d/1gtQC1H_Aol0yD_xydcxqOtD5EU7gUlQ6/view#
https://drive.google.com/file/d/1CO17EjW2DQt_t7r4UhyYHuseWrXaNH_E/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1CO17EjW2DQt_t7r4UhyYHuseWrXaNH_E/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1CO17EjW2DQt_t7r4UhyYHuseWrXaNH_E/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1CO17EjW2DQt_t7r4UhyYHuseWrXaNH_E/view?usp=sharing#


Tipo de la Norma Norma Jurídica
Publicación Registro Oficial 

(Número y fecha)
Link para descargar la norma jurídica

Registro Oficial 1561

5-mar-21

Registro Oficial 1482

13-ene-21

Registro Oficial 1482

13-ene-21

Registro Ofical 1387

11-dic-20

Registro Oficial 1088

29-sep-20

Registro Oficial 1092

29-sep-20

Registro Oficial 1092

29-sep-20

Registro Oficial 564

12-may-20

Registro Oficial 564

12-may-20

Registro Oficial 554

7-may-20

Registro Oficial 147

 20-feb.-2020

Registro Oficial Edición 

Especial 342

13-feb.-2020

Registro Oficial Edición 

Especial  213

07-ene.-2020

Registro Oficial Edición 

Especial 213

07-ene.-2020

Ordenanza de autonomía y funcionamiento del Cuerpo de 

Bomberos, para la gestión de los servicios de prevención, 

protección, socorro y extinción de incendios en el Cantón 

Paute. 

Ordenanza de autonomía y funcionamiento del Cuerpo 

de Bomberos, para la gestión de los servicios de 

prevención, protección, socorro y extinción de 

incendios en el Cantón Paute. 

Ordenanzas

Ordenanza de implementación del Sistema Descentralizado 

de Gestión de Riesgos y Creación de la Unidad de Gestión de 

Riesgos en el Cantón Paute.

Ordenanza que conforma y regula el Sistema de 

Participación Ciudadana y Control Social en el Cantón Paute. 

Ordenanza que conforma y regula el Sistema de 

Participación Ciudadana y Control Social en el Cantón 

Paute. 

Ordenanza que regula la estructura y funcionamiento del 

Sistema de Protección Integral de Derechos en el Cantón 

Paute.

Ordenanza que regula la estructura y funcionamiento 

del Sistema de Protección Integral de Derechos en el 

Cantón Paute.

Ordenanza que regula el uso obligatorio de mascarillas y 

tapabocas y establece las medidas administrativas y de 

bioseguridad para combatir la pandemia del COVID-19 en el 

Cantón Paute.

Ordenanza de disolución o extinción, y liquidación de la 

Empresa Pública Municipal, Farmacia Municipal Solidaria - 

FARMUNIC-EP del Cantón Paute. 

Ordenanza de disolución o extinción, y liquidación de la 

Empresa Pública Municipal, Farmacia Municipal 

Solidaria - FARMUNIC-EP del Cantón Paute. 

Ordenanza que regula el uso obligatorio de mascarillas 

y tapabocas y establece las medidas administrativas y 

de bioseguridad para combatir la pandemia del COVID-

19 en el Cantón Paute.

Ordenanza que regula los procesos de titularización de 

inmuebles mostrencos urbanos del Cantón Paute.

Ordenanza que regula los procesos de titularización de 

inmuebles mostrencos urbanos del Cantón Paute.

Ordenanza de implementación del Sistema 

Descentralizado de Gestión de Riesgos y Creación de la 

Unidad de Gestión de Riesgos en el Cantón Paute.

Ordenanza de protección de derechos de las personas con 

discapacidad en el Cantón Paute. 

Ordenanza de protección de derechos de las personas 

con discapacidad en el Cantón Paute. 

Ordenanza de actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT) y el Plan de Uso y 

Gestión del Suelo (PUGS) del GADMP del Cantón Paute.

Ordenanza que regula la aplicación del impuesto a las 

utilidades en la transferencia de predios urbanos y plusvalía 

en el Cantón Paute.

Ordenanza Humanitaria temporal que establece y 

regula las exenciones tributarias y no tributarias por la 

emergencia sanitaria - económica causada por el COVID 

19 en el Cantón Paute.

Ordenanza de actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT) y el Plan de Uso y Gestión 

del Suelo (PUGS) del GADMP del Cantón Paute.

Ordenanza para el manejo y reposición del fondo Fijo de Caja 

Chica en el Cantón Paute.

Ordenanza para el manejo y reposición del fondo Fijo 

de Caja Chica en el Cantón Paute.

Ordenanza Humanitaria temporal que establece y regula las 

exenciones tributarias y no tributarias por la emergencia 

sanitaria - económica causada por el COVID 19 en el Cantón 

Paute.

Ordenanza que regula la aplicación del impuesto a las 

utilidades en la transferencia de predios urbanos y 

plusvalía en el Cantón Paute.

Ordenanza que reglamenta la premiación, incentivo y 

reconocimiento a los estudiantes de los establecimientos 

educativos del Cantón Paute.

Ordenanza que reglamenta la premiación, incentivo y 

reconocimiento a los estudiantes de los 

establecimientos educativos del Cantón Paute.

Ordenanza que regula la entrega de condecoraciones y 

reconocimientos que se otorgará a las/os ciudadanos y 

personas jurídicas destacadas del Cantón Paute.

Ordenanza que regula la entrega de condecoraciones y 

reconocimientos que se otorgará a las/os ciudadanos y 

personas jurídicas destacadas del Cantón Paute.
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https://drive.google.com/file/d/1YRGKUDmO7piM55IERB02LMDwMvyKnXg2/view#
https://drive.google.com/file/d/1YRGKUDmO7piM55IERB02LMDwMvyKnXg2/view#
https://drive.google.com/file/d/1YRGKUDmO7piM55IERB02LMDwMvyKnXg2/view#
https://drive.google.com/file/d/1YRGKUDmO7piM55IERB02LMDwMvyKnXg2/view#
https://drive.google.com/file/d/1P4GME-6KhP0Dkz7B_FA5LnQNVUm6YxJz/view#
https://drive.google.com/file/d/1P4GME-6KhP0Dkz7B_FA5LnQNVUm6YxJz/view#
https://drive.google.com/file/d/1P4GME-6KhP0Dkz7B_FA5LnQNVUm6YxJz/view#
https://drive.google.com/file/d/189LISWBEdN0nQsiwmS3WhfLcW2dVdJXi/view#
https://drive.google.com/file/d/189LISWBEdN0nQsiwmS3WhfLcW2dVdJXi/view#
https://drive.google.com/file/d/189LISWBEdN0nQsiwmS3WhfLcW2dVdJXi/view#
https://drive.google.com/file/d/184hXf7o2p_XQ6tnCTFB8PE66e9oTeOzo/view#
https://drive.google.com/file/d/184hXf7o2p_XQ6tnCTFB8PE66e9oTeOzo/view#
https://drive.google.com/file/d/184hXf7o2p_XQ6tnCTFB8PE66e9oTeOzo/view#
https://drive.google.com/file/d/11UBune7UACXZufgQrkYWOK22qG4EtvTM/view#
https://drive.google.com/file/d/11UBune7UACXZufgQrkYWOK22qG4EtvTM/view#
https://drive.google.com/file/d/11UBune7UACXZufgQrkYWOK22qG4EtvTM/view#
https://drive.google.com/file/d/11UBune7UACXZufgQrkYWOK22qG4EtvTM/view#
https://drive.google.com/file/d/16zvSAimpMPuvZ9KWV6h5Ja0WlyP-70Ag/view#
https://drive.google.com/file/d/16zvSAimpMPuvZ9KWV6h5Ja0WlyP-70Ag/view#
https://drive.google.com/file/d/157GRIEaujS8bhp_w99UmKgNOYt3pZWNa/view#
https://drive.google.com/file/d/157GRIEaujS8bhp_w99UmKgNOYt3pZWNa/view#
https://drive.google.com/file/d/157GRIEaujS8bhp_w99UmKgNOYt3pZWNa/view#
https://drive.google.com/file/d/1Ykk5EVxvYh4j_faphoxh7t5joV2XYh2G/view#
https://drive.google.com/file/d/1Ykk5EVxvYh4j_faphoxh7t5joV2XYh2G/view#
https://drive.google.com/file/d/1WVUogLTyaW1cTNEQPOq9hUa_VpsS1f2b/view#
https://drive.google.com/file/d/1WVUogLTyaW1cTNEQPOq9hUa_VpsS1f2b/view#
https://drive.google.com/file/d/1WVUogLTyaW1cTNEQPOq9hUa_VpsS1f2b/view#
https://drive.google.com/file/d/1PYXM6XFyDNWLPSo23dgWj6v0hrNb9xai/view#
https://drive.google.com/file/d/1PYXM6XFyDNWLPSo23dgWj6v0hrNb9xai/view#
https://drive.google.com/file/d/1PYXM6XFyDNWLPSo23dgWj6v0hrNb9xai/view#
https://drive.google.com/file/d/1PYXM6XFyDNWLPSo23dgWj6v0hrNb9xai/view#
https://drive.google.com/file/d/1SyATBmM5jlcx1QhL-ibqc22BprybwQUW/view#
https://drive.google.com/file/d/1SyATBmM5jlcx1QhL-ibqc22BprybwQUW/view#
https://drive.google.com/file/d/1f7Lo_SnWU2lenj0jJWUH_b0QGUtH762u/view#
https://drive.google.com/file/d/1f7Lo_SnWU2lenj0jJWUH_b0QGUtH762u/view#
https://drive.google.com/file/d/1f7Lo_SnWU2lenj0jJWUH_b0QGUtH762u/view#
https://drive.google.com/file/d/1yYBR2zSsPchwBwelNH9tCYcUvq7uzY4V/view#
https://drive.google.com/file/d/1yYBR2zSsPchwBwelNH9tCYcUvq7uzY4V/view#
https://drive.google.com/file/d/1yYBR2zSsPchwBwelNH9tCYcUvq7uzY4V/view#
https://drive.google.com/file/d/1A_QHMpIT6OVajNsBeJNSEM7X6i0Fc4w9/view#
https://drive.google.com/file/d/1A_QHMpIT6OVajNsBeJNSEM7X6i0Fc4w9/view#
https://drive.google.com/file/d/1A_QHMpIT6OVajNsBeJNSEM7X6i0Fc4w9/view#
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Registro Oficial Edición 

Especial 182

27-dic.-2019

Registro Oficial Edición 

Especial 182

27-dic.-2019

Registro Oficial Edición 

Especial 611

08-nov.-2018
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NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (07) 2250-  310 EXTENSIÓN 119

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL a2): PROCURADURÍA SINDICA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a2):

MENSUAL

JORGE ADRIAN MÉNDEZ CONDO.

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: j.mendez@paute.gob.ec

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Ordenanza que regula la formación de los catastros 

prediales rurales, determinación, administración y 

recaudación del impuesto a los predios rurales para 

bienio 2020 - 2021 en el Cantón Paute. 

Ordenanza para regular, autorizar y controlar la explotación 

de materiales áridos y pétreos que se encuentran en los 

lechos de los ríos, lagos, playas de mar, y canteras del Cantón 

Paute

Ordenanza para regular, autorizar y controlar la 

explotación de materiales áridos y pétreos que se 

encuentran en los lechos de los ríos, lagos, playas de 

mar, y canteras del Cantón Paute

Ordenanza de remisión de intereses, multas y recargos 

derivados de obligaciones tributarias, no tributarias y de 

servicios básicos, administrados por el G.A.D.M. y sus 

empresas amparadas en la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas, agencias, instituciones y entidades adscritas en el 

Cantón Paute. 

Ordenanza de remisión de intereses, multas y recargos 

derivados de obligaciones tributarias, no tributarias y 

de servicios básicos, administrados por el G.A.D.M. y 

sus empresas amparadas en la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas, agencias, instituciones y e

Ordenanza que regula la formación de los catastros prediales 

urbanos, la determinación, administración y recaudación del 

impuesto a los predios urbanos para bienio 2020 - 2021 en el 

Cantón Paute. 

Ordenanza que regula la formación de los catastros 

prediales urbanos, la determinación, administración y 

recaudación del impuesto a los predios urbanos para 

bienio 2020 - 2021 en el Cantón Paute. 

Ordenanza que regula el manejo de la fauna urbana en el 

Cantón Paute. 

Ordenanza que regula el manejo de la fauna urbana en 

el Cantón Paute. 

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 30/09/2022

Ordenanza que regula la formación de los catastros prediales 

rurales, determinación, administración y recaudación del 

impuesto a los predios rurales para bienio 2020 - 2021 en el 

Cantón Paute. 

Ordenanzas
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