
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

La Reforma a la Ordenanza de actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial; y, el Plan de Uso y Gestión del Suelo del Cantón 

Pedro Moncayo
S/N 1 de febrero de 2022

La Reforma a la Ordenanza de actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial; y, el Plan de Uso y Gestión del Suelo del Cantón Pedro 

Moncayo

La Ordenanza que regula la accesibilidad universal de las personal al medio físico, en el cantón Pedro Moncayo. S/N 23 de marzo de 2022
La Ordenanza que regula la accesibilidad universal de las personas al medio 

físico, en el cantón Pedro Moncayo. 

La Ordenanza para la Simplificación trámites Administrativos, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Moncayo S/N 5 de abril de/2022
La Ordenanza para la Simplificación trámites Administrativos, en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Moncayo

La Ordenanza  para la Regularizacion de Edificaciones Informales,  en el Cantón Pedro Moncayo S/N 5 de abril de 2022
La Ordenanza  para la Regularizacion de Edificaciones Informales,  en el Cantón 

Pedro Moncayo

La ordenanza que faculta la Planificación, Regulación, Control y Gestión del Desarrollo de las actividades Turísticas en el Cantón Pedro Moncayo S/N 25 de mayo de 2022
Ordenanza que faculta la planificación regulación control y gestion del 

desarrollo de las actividades turisticas en el cantón Pedro Moncayo

Ordenanza de actualización de delimitación urbana de la ciudad de Tabacundo,  Cantón Pedro Moncayo S/N 11 de julio de 2022
Ordenanza de actualización de delimitación urbana de la ciudad de Tabacundo,  

Cantón Pedro Moncayo

Actualización del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pedro Moncayo S/N 26 agosto de 2022
Estatuto gestion organizacional por procesos del GAD municipal de Pedro 

Moncayo

Ordenanza que regula la Urbanización "La Alhambra" ubicado en la Parroquia Tabacundo sector Picalqui, perteneciente al Cantón Pedro Moncayo S/N
6 de septiembre de 

2022

Ordenanza que regula la Urbanización la Alhambra ubicado en la Parroquia 

Tabacundo sector Picalqui, perteneciente al Canton Pedro Moncayo

Ordenanza que reglamenta la determinación, Administración, Control Recaudación del Impuesto de Patentes Municipales, en el Cantón Pedro 

Moncayo
S/N

21 de septiembre de 

2022

Ordenanza que reglamenta la determinación Administración Control 

Recaudación del Impuesto de Patentes Municipales en el Cantón Pedro 

Moncayo

Ordenanza Sustitutiva,  a la Ordenanza de cobro mediante la accion o jurisdiccion coactiva,de creditos tributarios y no tributarios, que se adeuda al 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Moncayo y baja de Títulos y Especies Incobrables. 
S/N

21 de septiembre de 

2022

Ordenanza Sustitutiva,  a la Ordenanza de cobro mediante la accion o 

jurisdiccion coactiva,de creditos tributarios y no tributarios, que se adeuda al 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Moncayo y 

baja de Títulos y Especies Incobra

La Ordenanza sustitutiva, que regula el proceso de legalización de los Bienes Monstrencos en el Area Urbana y de Expasión Urbana del Cantón 

Pedro Moncayo
S/N 11 de octubre de 2022

Ord que regula el proceso de legalizacion de los Bienes Monstrencos en el area 

urbana

La Reforma a la Ordenanza, de valoración de previos Urbanos y Rurales, determinación, Administración y Recaudación de Impuestos Prediales del 

cantón Pedro Moncayo, para el Bienio 2022-2023
S/N 11 de octubre de 2022 Ord de valoracion de predios urbanos y rurales para el bienio 2022-2023

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
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http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2022/a3 ordenanza reforma PDYOT - PUGS 2022.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2022/a3 ordenanza reforma PDYOT - PUGS 2022.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2022/a3 ordenanza reforma PDYOT - PUGS 2022.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2022/2. Ordenanza Accesibilidad de las Personas al medio fisico.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2022/2. Ordenanza Accesibilidad de las Personas al medio fisico.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2022/3. Ordenanza  Simplicación de Tramites Administrativos.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2022/3. Ordenanza  Simplicación de Tramites Administrativos.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2022/4. Ordenanza de Edificaciones Informales.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2022/4. Ordenanza de Edificaciones Informales.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2022/a3. ordenanza que faculta la planifica regul control y gestion del desarr act  turisticas.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2022/a3. ordenanza que faculta la planifica regul control y gestion del desarr act  turisticas.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2022/Ordenanza de actualización de delimitación urbana de la ciudad de Tabacundo PM.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2022/Ordenanza de actualización de delimitación urbana de la ciudad de Tabacundo PM.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2022/Estatuto gestion organizacional por procesos del GAD municipal de Pedro Moncayo.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2022/Estatuto gestion organizacional por procesos del GAD municipal de Pedro Moncayo.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2022/Ordenanza que regula la Urbanización la Alhambra ubicado en la Parroquia Tabacundo sector Picalqui.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2022/Ordenanza que regula la Urbanización la Alhambra ubicado en la Parroquia Tabacundo sector Picalqui.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2022/La Ordenanza que reglamenta la determinación administracion control y recaudación del impuesto de patentes Municipales.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2022/La Ordenanza que reglamenta la determinación administracion control y recaudación del impuesto de patentes Municipales.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2022/La Ordenanza que reglamenta la determinación administracion control y recaudación del impuesto de patentes Municipales.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2022/Ordenanza Sustitutiva,  a la Ordenanza de cobro mediante la accion o jurisdiccion coactiva,de creditos tributarios y no tributarios.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2022/Ordenanza Sustitutiva,  a la Ordenanza de cobro mediante la accion o jurisdiccion coactiva,de creditos tributarios y no tributarios.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2022/Ordenanza Sustitutiva,  a la Ordenanza de cobro mediante la accion o jurisdiccion coactiva,de creditos tributarios y no tributarios.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2022/Ordenanza Sustitutiva,  a la Ordenanza de cobro mediante la accion o jurisdiccion coactiva,de creditos tributarios y no tributarios.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2022/Ord legalizacion de los bienes monstrencos en el area urbana.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2022/Ord legalizacion de los bienes monstrencos en el area urbana.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2022/Ord de valoracion de predios urbanos y rurales para el bienio 2022-2023.pdf


La Reforma a la Ordenanza para el funcionamiento, gestión, Organización, Administración  y Operatividad del Cuerpo de Bomberosb del Cuerpo de 

Bomberos Adscrito al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Moncayo. 
S/N 13 de octubre de 2022

Ord funcionamiento gestion organizacion administracion  y operatividad cuerpo 

de bomberos

Listado indice de información reservada

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: 02 3836560 ext 102

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a3): Noralba Liliana Navarrete Cumbal

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: liliana.navarrete@pedromoncayo.gob.ec

Secretaria General UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a3):

MENSUALPERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/10/2022FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Detalle correspondiente a la reserva de información 

"NO APLICA", debido a que no existe pedido alguno de información reservada.
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http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2022/Ord gestion organizacion administracion  y operatividad cuerpo de bomberos.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2022/Ord gestion organizacion administracion  y operatividad cuerpo de bomberos.pdf
mailto:liliana.navarrete@pedromoncayo.gob.ec
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http://pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2021/mayo/1 norma seleccion talento humano.pdf

http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2022/a3 ordenanza reforma PDYOT - PUGS 2022.pdf

http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2022/2. Ordenanza Accesibilidad de las Personas al medio fisico.pdf

http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2022/3. Ordenanza  Simplicación de Tramites Administrativoss.pdf

http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2022/4. Ordenanza de Edificaciones Informales.pdf

http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2022/5. Ordenanza que faculta la Planific Regul Control y Gestión del Desarr act  Turisticas.pdf

http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2022/Ordenanza de actualización de delimitación urbana de la ciudad de Tabacundo PM.pdf

http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2022/Estatuto gestion organizacional por procesos del GAD municipal de Pedro Moncayo.pdf

http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2022/Ordenanza que regula la Urbanización la Alhambra ubicado en la Parroquia Tabacundo sector Picalqui.pdf

http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2022/Ordenanza que reglamenta la determinación Administración Control Recaudación del Impuesto de Patentes Municipales CPM.pdf

http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2022/Ordenanza Sustitutiva,  a la Ordenanza de cobro mediante la accion o jurisdiccion coactiva,de creditos tributarios y no tributarios.pdf

http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2022/Ord legalizacion de los bienes monstrencos en el area urbana.pdf

http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2022/Ord de valoracion de predios urbanos y rurales para el bienio 2022-2023.pdf
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http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2022/4. Ordenanza de Edificaciones Informales.pdf
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http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2022/Ordenanza que regula la Urbanización la Alhambra ubicado en la Parroquia Tabacundo sector Picalqui.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2022/Ordenanza que reglamenta la determinación Administración Control Recaudación del Impuesto de Patentes Municipales CPM.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2022/Ordenanza Sustitutiva,  a la Ordenanza de cobro mediante la accion o jurisdiccion coactiva,de creditos tributarios y no tributarios.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2022/Ord legalizacion de los bienes monstrencos en el area urbana.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2022/Ord de valoracion de predios urbanos y rurales para el bienio 2022-2023.pdf


http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2022/Ord gestion organizacion administracion  y operatividad cuerpo de bomberos. pdf
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http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2022/Ord gestion organizacion administracion  y operatividad cuerpo de bomberos. pdf
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