INDICE ORDENANZAS 2016
Ítem
1

2

Ordenanza

Expedición

Ordenanza que reforma a la ordenanza que establece la 27/Ene/2016
escala de remuneraciones mensuales unificadas para el
ejecutivo y los servidores de libre nombramiento y
remoción del gobierno autónomo descentralizado
municipal del cantón Alausí
Ordenanza que crea y regula el consejo de seguridad 23/Feb/2016
ciudadana del cantón Alausí

R. Oficial
Dominio Web

Dominio Web y
R.O. Suplemento 860;
12/oct/2016
Dominio Web

3

Reforma a la ordenanza que regula las urbanizaciones, 19/Abr/2016
fraccionamientos o subdivisiones, usos del suelo y
edificaciones en el cantón Alausí

4

Ordenanza que reglamenta los anticipos de 19/Abr/2016
remuneraciones
en
el
gobierno
autónomo
descentralizado municipal del cantón Alausí

Dominio Web

5

Ordenanza para el cobro de tasas de los servicios y 20/Abr/2016
documentos valorados que se realizan en la dirección de
gestión de movilidad, tránsito y transporte terrestre
Alausí
Ordenanza de Constitución de la Empresa Pública 26/Jul/2016
Municipal Mancomunada de aseo de los cantones
Alausí, Colta y Guamote GACEMMA-EP

Dominio Web y R.O.
3er Suplemento 858;
10/oct/2016

Ordenanza de regularización de excedentes o diferencias 08/Sep/2016
de áreas de terreno de la zona urbana y rural, producto
de errores de medición o cálculo, cuyas escrituras
difieren con la realidad física de campo
Ordenanza que regula la cooperación internacional para 08/Sep/2016
el desarrollo y las colaboraciones público-privadas del
cantón Alausí

Dominio Web
R.O. 865; 19/oct/2016

9

Ordenanza que regula al comercio informal urbano de la 27/Sep/2016
ciudad de Alausí.

10

Ordenanza de la Urbanización “Las Acacias”, ubicado en
la parroquia Matriz, cantón Alausí, provincia de
Chimborazo.
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
existentes en la jurisdicción del cantón Alausí.
Ordenanza reformatoria a la ordenanza de
regularización de excedentes o diferencias de áreas de
terreno de la zona urbana y rural, producto de errores
de medición o cálculo, cuyas escrituras difieren con la
realidad física de campo.
Presupuesto General del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Alausí, para el
ejercicio económico del año 2017.

Dominio Web y R.O.
Edición Especial 796;
13/dic/2016.
Dominio Web

6

7

8

11

12

13

27/Sep/2016

Dominio Web y R.O.
Suplemento 824;
23/ago/2016.

Dominio Web

04/Oct/2016

Dominio Web y R.O.
Edición Especial 796;
13/dic/2016.

01/Nov/2016

Dominio Web

08/Dic/2016

Dominio Web

