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EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  DE BALAO 

 

Considerando: 

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República establece: “Los gobiernos 

autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y 

financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 

interterritorial, integración y participación ciudadana”; 

 

Que, el numeral 1 del artículo 264 Constitucional prescribe: “Los gobiernos municipales 

tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 1. 

Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, 

con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural”; 

 

Que, el artículo 12 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece: “La 

planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos 

autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y 

demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en 

el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa”; 

 

Que, el artículo 26, numeral 10 de la misma ley indica: “La Secretaría Técnica del Sistema 

Nacional Descentralizado de Planificación Participativa será ejercida por la Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo. Para efecto de la coordinación del Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa, la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo tendrá las siguientes atribuciones: (…) 10. Asistir técnicamente los procesos de 

formulación de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, cuando lo requieran los 

gobiernos autónomos descentralizados”; 

 

Que, el artículo 28 de la ley ibídem determina: “Conformación de los Consejos de Planificación 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.- Los Consejos de Planificación se constituirán 

y organizarán mediante acto normativo del respectivo Gobierno Autónomo Descentralizado; 

y, estarán integrados por: 

 

1. La máxima autoridad del ejecutivo local, quien convocará al Consejo, lo presidirá y 

tendrá voto dirimente; 

2. Un representante del legislativo local; 

3. La o el servidor público a cargo de la instancia de planificación del gobierno   

autónomo descentralizado y tres funcionarios del gobierno autónomo 

descentralizado  designados por la máxima autoridad del ejecutivo local; 

4. Tres representantes delegados por las instancias de participación, de conformidad 
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con lo establecido en la Ley y sus actos normativos respectivos; y, 

5. Un representante de los niveles de gobierno parroquial rural, provincial y regional  

6. en el caso de los municipios; y parroquial rural, municipal y provincial en el caso de 

las regiones”; 

 

Que, el artículo 29 del mismo instrumento legal establece: “Son funciones de los Consejos de 

Planificación de los gobiernos autónomos descentralizados: 

 

1. Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable 

sobre las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su 

aprobación ante el órgano legislativo correspondiente; 

2. Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los 

planes de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo; 

3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los planes 

de inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial; 

4. Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable 

con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos; 

5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de 

ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno; y, 

6. Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial”; 

 

Que, el inciso primero del artículo 41 de la misma ley establece: “Los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial son los instrumentos de planificación que contienen las directrices 

principales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados respecto de las decisiones 

estratégicas de desarrollo y que permiten la gestión concertada y articulada del territorio”; 

 

Que, mediante ordenanza publicada en el Registro oficial No. 479, con fecha 23 de junio de 

2021, se sanciona y pone en vigencia PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DEL CANTÓN BALAO 2020-2027; 

 

Que, En la Resolución Nro. 002-2021-CNP, de 20 de septiembre de 2021, emitida por el 

Consejo Nacional de Planificación, establece el requerimiento de alineación de los PDOT con 

el nuevo Plan Nacional de Desarrollo denominado 2021-2025, el mismo que se encuentra 

estructurado en 5 ejes, 16 objetivos, 55 políticas y 130 metas; 

 

Que, en el Acuerdo Nro. SNP-SNP-2021-0010-A2, emitido por la Secretaría Nacional de 

Planificación, se expidieron las “Directrices para la Alineación de los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados al nuevo Plan 

Nacional de Desarrollo 2021-2025”; 

 

Que, mediante memorando n. °: GADMB-DGPyOT-2022-0030-M, de fecha 17 de enero de 

2022, se solicita la socialización de la matriz de alineación PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN BALAO 2020-2027 al PLAN NACIONAL DE 
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DESARROLLO 2021-2025, al Consejo de Planificación del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Balao; 

 

Que, la propuesta de alineación de los PDOT al nuevo Plan Nacional de Desarrollo, fue 

puesta en conocimiento de la máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Balao, quien validó y convocó al Consejo de Planificación, quienes emitieron 

su resolución favorable; 

 

Que, mediante certificación de acta n. °: GADMB-CCPCB-2022-001-C, de fecha 24 de 

enero de 2022, El Consejo Cantonal de Planificación del cantón Balao, con 6 votos 

favorables, RESUELVE: Aprobar la Matriz de Alineación de los Objetivos Estratégicos y 

Metas del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Balao 2020-2027, 

Provincia del Guayas con los Objetivos y Metas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 

2021-2025. 

 

Que, mediante memorando n. °: GADMB-DGPyOT-2022-0046-M, de fecha 24 de enero de 
2022, se realizó la entrega de Matriz de Alineación de los Objetivos Estratégicos y Metas 
del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Balao 2020-2027, Provincia 
del Guayas con los Objetivos y Metas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2021-
2025; Así mismo, se remitió la Certificación de Acta n. °: GADMB-CCPCB-2022-001-C, de 
fecha 24 de enero de 2022, de aprobación por el Consejo Cantonal de Planificación. 
 

En ejercicio de sus atribuciones legales, de sus facultades legislativas, y al amparo del Art. 240 

de la Constitución, Art. 57 literal a) y 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización; 

 

Expide: 

 

ORDENANZA QUE ESTABLECE LA ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y METAS 

DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN BALAO 2020-2027, 

AL NUEVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2021-2025. 

 

CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

Artículo 1.-  Objeto.- El presente instrumento tienen por objeto la alineación y ajuste de 

los objetivos estratégicos, metas de resultados, contemplados en el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del cantón Balao 2020-2027, al Plan Nacional de Desarrollo 

2021-2025. 

 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.- La presente Ordenanza es de aplicación 

obligatoria en la circunscripción territorial del cantón Balao.  
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Artículo 3.- Naturaleza del Plan.- El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

Cantón Balao 2020-2027, es instrumento de planificación de desarrollo que busca 

ordenar, conciliar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo, respecto de los 

asentamientos humanos; las actividades económicas-productivas; y, el manejo de los 

recursos naturales, en función de las cualidades territoriales, a través de la definición de 

lineamientos para la materialización del modelo territorial de largo plazo, expedido de 

conformidad a las normas constitucionales y a lo dispuesto en el Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas (COPYFP), Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Uso 

y Gestión del Suelo (LOOTUGS), y su Reglamento;  ordenanzas municipales, reglamentos 

y otras normas legales vigentes.    

 
Artículo 4.- Definiciones.-  Para comprensión y aplicación de la presente ordenanza, se 

establecen las siguientes definiciones: 

 

Alineación.- Se conoce como alineación al acto y el resultado de alinear (ubicar elementos en 

la misma línea o línea recta) o adherirse a una tendencia ideológica, doctrina u otros.  

 

Objetivo.- Fin que se quiere alcanzar y al cual se dirige una acción. 

 

Meta.- Una meta es el fin hacia el que se dirigen las acciones o deseos. De manera general, se 

identifica con los objetivos o propósitos que una persona o una organización se marca. 

 

Plan.-  Un plan suele referirse a un programa o procedimiento para conseguir un determinado 

objetivo, como por ejemplo: un plan de acción, un modelo sistemático que detalla qué tareas 

se deben llevar a cabo para alcanzar un objetivo, para lo cual se establecen metas y tiempos 

de ejecución. 

  

Estrategia.- Procedimiento a través del cual se toman las decisiones en un escenario 

determinado con el objetivo de conseguir una o varias metas.  

 

CAPITULO II 
 

DE LA ALINIACIÓN DE LOS EJES DE DESARROLLO 
 

Artículo 5.- Alineación.- Es el proceso de relacionar el contenido de los objetivos 

estratégicos y metas de resultados del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

Cantón Balao 2020-2027, con los nuevos objetivos y metas establecidas en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2021-2025. 

 

Artículo 6.- Ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025.  

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 contiene los siguientes ejes: 
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EJE ECONÓMICO. 

Objetivo Plan Nacional de desarrollo. 

 

1. Incrementar y fomentar de manera inclusiva, las oportunidades de empleo 

y las condiciones laborales  

2. Impulsar un sistema económico con reglas claras que fomente el comercio 

exterior, turismo, atracción de inversiones y modernización del sistema 

financiero nacional 

3. Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, 

industrial, acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular 

4. Garantizar la gestión de las finanzas públicas de manera sostenible y 

transparente 

 

EJE SOCIAL. 

Objetivo Plan Nacional de desarrollo. 

 

5. Proteger a las familias, garantizas sus derechos y servicios, erradicar la 

pobreza y promover la inclusión social 

6. Garantizar el derecho a la salud integral, gratuita y de calidad 

7. Potenciar las capacidades de la ciudadanía y promover una educación 

innovadora, inclusiva y de calidad en todos los niveles 

8. Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas rurales, con 

énfasis en pueblos y nacionalidades 

 

EJE SEGURIDAD INTEGRAL. 

Objetivo Plan Nacional de desarrollo. 

 

9. Garantizar la seguridad ciudadana, orden público y gestión de riesgos 

10. Garantizar la soberanía nacional, integridad territorial y seguridad del 

Estado 

 

EJE TRANSICIÓN ECOLÓGICA  

Objetivo Plan Nacional de desarrollo. 

 

11. Conservar, restaurar, proteger y hacer un uso sostenible de los recursos 

naturales 

12. Fomentar modelos de desarrollo sostenibles aplicando medidas de 

adaptación y mitigación al Cambio Climático 

13. Promover la gestión integral de los recursos hídricos 
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EJE INSTITUCIONAL  

Objetivo Plan Nacional de desarrollo. 

 

14. Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de 

justicia y eficiencia en los procesos de regulación y control, con 

independencia y autonomía 

15. Fomentar la ética pública, la transparencia y la lucha contra la corrupción 

16. Promover la integración regional, la inserción estratégica del país en el 

mundo y garantizar los derechos de las personas en situación de movilidad 

humana. 

 

Artículo 7.- De la Propuesta de Alineación.- El Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Balao, a través de la Dirección de Gestión de Planificación y Ordenamiento 

Territorial, en virtud del informe favorable emitido por el Consejo de Planificación del GAD 

Municipal de Balao, alinea los objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Cantón Balao 2020-2027, con los objetivos y metas establecidas en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2021-2025, tal como se describe en la matriz de alineación  diseñada 

para el efecto;   para lo cual adecuará su plan de inversión, presupuesto y demás instrumentos 

de gestión, en concordancia al nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2021 -2025.  

 

Artículo 8.- Anexo.- Queda incorporado a la presente ordenanza.- La matriz que contiene los 

objetivos estratégicos, metas de resultados, alineados al Plan Nacional de Desarrollo 2021-

2025.  
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DISPOSICIÓN GENERAL 

 

Primera.- Finalizado el proceso de aprobación de alineación, las instancias del GAD 

deberán adecuar sus planes de inversión, presupuestos y demás instrumentos de gestión 

al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Balao 2020-2027. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Primera.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado y firmado en la sala de sesiones del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Balao, a los diecisiete días del mes de marzo de dos mil veintidós. 
 
 
 

 

Sr. Jonnatan Molina Yánez     Ab. Dixon Jaime Vera 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE BALAO   SECRETARIO GENERAL 
 

CERTIFICO.- Que la presente “ORDENANZA QUE ESTABLECE LA ALINEACIÓN DE LOS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y METAS DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DEL CANTÓN BALAO 2020-2027, AL NUEVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

2021-2025”, fue discutida y aprobada en dos debates por el Concejo Cantonal del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Balao, en sesiones ordinarias, celebradas los días 

diez y diecisiete de marzo de dos mil veintidós. 

 

Balao, 23 de marzo de 2022. 

 

 

 
Ab. Dixon Jaime Vera  
SECRETARIO GENERAL 
 

ALCALDÍA DEL GAD MUNICIPAL DE BALAO.- Balao, 23 de marzo de 2022, de conformidad con 

lo prescrito en los artículos 322 y 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
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Autonomía y Descentralización, SANCIONO la “ORDENANZA QUE ESTABLECE LA ALINEACIÓN 

DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y METAS DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DEL CANTÓN BALAO 2020-2027, AL NUEVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

2021-2025”, y ordeno su PROMULGACIÓN de conformidad con la ley.  

 

Balao, 23 de marzo de 2022. 

 

 

 

Remigio Jonnatan Molina Yánez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE BALAO   
   
SECRETARÍA DEL GAD MUNICIPAL DE BALAO.- Sancionó y ordenó la promulgación de 

conformidad con la ley, la “ORDENANZA QUE ESTABLECE LA ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS Y METAS DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 

CANTÓN BALAO 2020-2027, AL NUEVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2021-2025”, el 

señor Remigio Jonnatan Molina Yánez, Alcalde Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Balao, a los veintitrés días del mes de marzo de dos mil veintidós.- LO CERTIFICO.- 

 

Balao, 23 de marzo de 2022. 

 

 

 

 

Ab. Dixon Jaime Vera  
SECRETARIO GENERAL 
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