EDICIÓN ESPECIAL
Año I - Nº 274

SUMARIO:

Quito, jueves 23 de
enero de 2020

Págs.

Servicio gratuito

GOBIERNOS AUTÓNOMOS
DESCENTRALIZADOS
ORDENANZAS MUNICIPALES:

ING. HUGO DEL POZO BARREZUETA
DIRECTOR
Quito:
Calle Mañosca 201
y Av. 10 de Agosto
Telf.: 3941-800
Exts.: 2551 - 2555 - 2561
106 páginas

-

Cantón Esmeraldas: Sustitutiva a la Ordenanza
No. 019, que reforma la Ordenanza de creación
del Juzgado Especial de Coactivas para la
recuperación de cartera vencida y de la ejecución
coactiva para el cobro de créditos tributarios y no
tributarios ................................................................

3

Cantón Gualaceo: Que regula el ejercicio de la
potestad sancionadora .............................................

35

Cantón El Pangui: Que regula el pago de la
jubilación patronal, para acogerse al derecho
de jubilación por edad, supresión de puestos,
compensación económica por renuncia voluntaria
o retiro voluntario y por enfermedad catastrófica
de las y los servidores públicos amparados en la
LOSEP y de los trabajadores amparados en el
Código del Trabajo ..................................................

54

012-2019 Cantón Rumiñahui: Derogatoria a la Ordenanza
Nº 02-2015 de creación del periódico “Rumiñahui
y su Gente” ...............................................................

61

-

-

www.registroficial.gob.ec
El Pleno de la Corte Constitucional
mediante Resolución Administrativa No.
010-AD-CC-2019, resolvió la gratuidad de
la publicación virtual del Registro Oficial
y sus productos, así como la eliminación
de su publicación en sustrato papel,
como un derecho de acceso gratuito de la
información a la ciudadanía ecuatoriana.

Al servicio del país
desde el 1º de julio de 1895

El Registro Oficial no se responsabiliza
por los errores ortográficos, gramaticales,
de fondo y/o de forma que contengan
los
documentos
publicados,
dichos
documentos remitidos por las diferentes
instituciones para su publicación, son
transcritos fielmente a sus originales, los
mismos que se encuentran archivados y
son nuestro respaldo.

-

Cantón Urdaneta: Sustitutiva que determina el
funcionamiento del Cuerpo de Bomberos .............

66

Cantón Yantzaza: Que expide segunda reforma a
la Ordenanza para la operación, mantenimiento y
administración del terminal terrestre ....................

86

001-2019 Cantón Playas: De exoneración del pago de la
tasa para la aprobación de planos .........................

92

-

-

Cantón Baños de Agua Santa: Que regula el
anuncio de los proyectos objeto de expropiaciones

98

86 – Jueves 23 de enero de 2020

Edición Especial Nº 274 – Registro Oficial

Registro Oficial – Edición Especial Nº 274

Jueves 23 de enero de 2020 – 87

88 – Jueves 23 de enero de 2020

Edición Especial Nº 274 – Registro Oficial

Registro Oficial – Edición Especial Nº 274

Jueves 23 de enero de 2020 – 89

90 – Jueves 23 de enero de 2020

Edición Especial Nº 274 – Registro Oficial

Registro Oficial – Edición Especial Nº 274

Jueves 23 de enero de 2020 – 91

