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EL CONCEJO CANTONAL DEL 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL 

DE BALAO, PROVINCIA DEL GUAYAS 

CONSIDERANDO 

QUE, la Reforma al Reglamento para la 

Adjudicación de Solares de la Ciudadela 

Municipal, aprobada por el Concejo 

Cantonal en sesión ordinaria celebrada 

el 03 de julio de 2009 determina que el 

valor del terreno será emitido por el 

Departamento Financiero mediante título 

de crédito de acuerdo a los informes 

pertinentes del Departamento de Obras 

Públicas. Indicando que el plazo máximo 

de pago es de 2 años, y si el beneficiario 

no pagare o se atrasare hasta en un mes, 

pagará el debido interés legal de mora; 

QUE, el Reglamento Para Adjudicación y 

Venta de los Solares Municipales para 

Vivienda Social, en el Recinto San 

Carlos, Cantón Balao, Provincia del 

Guayas, aprobada por el Concejo 

Cantonal en sesión ordinaria celebrada 

el 16 de Septiembre del 2014 determina 

que el precio del metro cuadrado de la 

tierra que se cobrará a las familias que 

legalicen sus posesiones ubicadas en las 

áreas de aplicación de la mencionada 

Ley, será el resultado del costo de la 

expropiación, y de las obras básicas de 

mejoramiento realizados, que será 

determinado por la Dirección Financiera 

respectiva vigente a la fecha de 

adjudicación, con un plazo máximo de 

pago de hasta dos años; 

QUE, el artículo 436 del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, señala.- Los 

consejos, concejos o juntas, podrán 

acordar y autorizar la venta, donación, 

hipoteca y permuta de los bienes 

inmuebles públicos de uso privado o la 

venta, donación, trueque y prenda de los 

bienes muebles, con el voto de los dos 

tercios de los integrantes. Para la 

autorización no se podrá contemplar un 

valor inferior al de la propiedad, de 

acuerdo con el registro o catastro 

municipal actualizado. La donación 

únicamente procederá entre 

instituciones del sector público. 

 

QUE, las actuales condiciones 

económicas del país exigen dar mayores 

facilidades de pago del precio que tienen 

que pagar las familias de escasos 

recursos por concepto de la titularización 

de la propiedad inmobiliaria en donde 

habitan, por lo que corresponde a la 

normativa y práctica municipal, extender 

bajo un trato igualitario aquellas 

opciones que facilitan y fomentan el 

acceso a la tierra. 

En ejercicio de la facultad normativa 

determinada en el artículo 240 de la 

Constitución, en armonía con los 

artículos 7 y 57 letra a) del Código 

Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización. 

EXPIDE: 

LA ORDENANZA MUNICIPAL QUE 

REGULA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO 

PARA EL PAGO DEL VALOR DE LOS 

SOLARES MUNICIPALES PARA 

VIVIENDA SOCIAL Y CIUDADELA 

MUNICIPAL, DENTRO DE LOS 

PROCESOS DE LEGALIZACIÓN, 

REGULARIZACIÓN Y SU 

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE 

LA PROPIEDAD. 

 

Artículo 1.- Ampliación del plazo para 

el pago del valor del terreno.- La 

ampliación de plazos para el pago a 

crédito de los solares municipales se 

realizará según los montos adeudados, 

que incluyen el capital y los intereses 

generados a la fecha de expedir la 

presente ordenanza, tomando en 

consideración lo siguiente: 
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a) Amplíese en año y medio (18 

meses), el plazo para pagar a crédito 

los valores de los terrenos 

municipales, quienes adeuden hasta 

$1000.00 (mil dólares americanos) 

b) Amplíese a un año (12 meses), el 

plazo para pagar a crédito los 

valores de los terrenos municipales, 

quienes adeuden hasta $500.00 

(quinientos dólares americanos) 

Artículo 2.- Convenio de Pago.- Los 

beneficiarios suscribirán un convenio de 

pago por el tiempo estipulado, según el 

valor adeudado, con las especificaciones 

de las cuotas de pago, emitido por la 

Dirección Financiera. 

Artículo 3.- Suscripción de Escritura 

Pública.- Una vez que el beneficiario 

haya cumplido con la cancelación del 

precio total del solar, el Alcalde suscribirá 

la correspondiente Escritura Pública de 

Compraventa, que deberá celebrarse 

ante la Notaría Pública del cantón, a 

favor del beneficiario. 

Artículo 4.- Prohibición de enajenar.- 

Las Escrituras Públicas que otorgue el 

GAD Municipal de Balao, deberán 

contener la limitación de dominio de 

patrimonio familiar, y prohibición de 

enajenar por cinco años, tal como lo 

establece la Ordenanza que Regula el 

Proceso de Venta de Terrenos 

Municipales ubicados en la zona urbana 

y centros poblados urbanos del cantón 

Balao y, por mandato constitucional. 

Artículo 5.- Requisitos para la 

legalización de los solares 

municipales.- Los beneficiarios 

presentarán en Secretaría General los 

siguientes requisitos: 

a) Fotocopia de cédula y certificado 

de votación. 

b) Certificado de no adeudar al GAD 

Municipal de Balao. 

c) Certificado de Avalúos y 

Catastro, emitido por la 

Coordinación de Avalúos y 

Catastro.  

d) Copias de pago de impuesto 

predial del año en curso. 

e) Certificado de Historia de dominio 

del bien, materia de adjudicación. 

f) Copia de recibo de pago final, 

emitido por la Coordinación 

Tesorería. 

g) Especie valorada para la solicitud 

de legalización.  

Artículo 6.- Del incumplimiento del 

convenio de pago.- Una vez que haya 

verificado el incumplimiento del 

compromiso de pago, fundado en la 

orden de cobro, se iniciará el respectivo 

procedimiento coactivo. 

Disposición Derogatoria 

Deróguese toda disposición municipal de 

igual o menor jerarquía que se oponga a 

lo prescrito en la presente Ordenanza. 

Disposición Final 

Vigencia.- La presente Ordenanza 

entrará en vigencia a partir de su 

publicación en la Gaceta Oficial 

Municipal. 

Dada y firmada en la Sala de Sesiones 

del Concejo Cantonal del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de 

Balao, a los doce días del mes de Junio 

del dos mil diecinueve.- 

 

 

Jonnatan R. Molina Yánez                                                            

ALCALDE DEL GAD MUNICICPAL 

BALAO                          

 

 

Ab. Dixon Jaime Vera       

SECRETARIO MUNICIPAL 

 



Gaceta Oficial N° I – GAD Municipal de Balao – Año 2019 

 

3 
 

 

CERTIFICO: QUE “LA ORDENANZA 

MUNICIPAL QUE REGULA LA 

AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA EL 

PAGO DEL VALOR DE LOS SOLARES 

MUNICIPALES PARA VIVIENDA 

SOCIAL Y CIUDADELA MUNICIPAL, 

DENTRO DE LOS PROCESOS DE 

LEGALIZACIÓN, REGULARIZACIÓN Y 

SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 

DE LA PROPIEDAD”, fue discutida y 

aprobada por el Concejo Cantonal del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Balao, en sesiones 

ordinarias celebradas los días cinco y 

doce del mes de Junio del dos mil 

diecinueve.- 

 

Balao, 12 de Junio del 2019 

 

 

Ab. Dixon Jaime Vera  

SECRETARIO MUNICIPAL       

 

ALCALDÍA DEL GAD MUNICIPAL DE 

BALAO.- Balao, 12 de Junio del 2019, a 

las 15h00, de conformidad con lo 

prescrito en los artículos 322 y 324  del 

Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización, Sanciono “LA 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE 

REGULA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO 

PARA EL PAGO DEL VALOR DE LOS 

SOLARES MUNICIPALES PARA 

VIVIENDA SOCIAL Y CIUDADELA 

MUNICIPAL, DENTRO DE LOS 

PROCESOS DE LEGALIZACIÓN, 

REGULARIZACIÓN Y SU 

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE 

LA PROPIEDAD”, y ordeno su 

PROMULGACIÓN de conformidad con 

la ley. 

 

 

 

 

Jonnatan R. Molina Yánez        

ALCALDE DEL GAD MUNICICPAL 

BALAO                        

 

SECRETARÍA DEL GAD MUNICIPAL 

DE BALAO.- Sancionó y ordenó la 

promulgación de conformidad con la ley, 

“LA ORDENANZA MUNICIPAL QUE 

REGULA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO 

PARA EL PAGO DEL VALOR DE LOS 

SOLARES MUNICIPALES PARA 

VIVIENDA SOCIAL Y CIUDADELA 

MUNICIPAL, DENTRO DE LOS 

PROCESOS DE LEGALIZACIÓN, 

REGULARIZACIÓN Y SU 

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE 

LA PROPIEDAD”, el señor Jonnatan 

Molina Yánez, Alcalde Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de 

Balao, a doce días del mes de Junio del 

dos mil diecinueve, a las quince horas.- 

LO CERTIFICO.- 

Balao, 12 de Junio del 2019 

 

 

Ab. Dixon Jaime Vera  

SECRETARIO MUNICIPAL       

 

 

EL CONCEJO CANTONAL DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

BALAO. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los cuerpos de bomberos son entidades 

reguladas por el Código Orgánico de 

Seguridad Ciudadana y Orden Público, 
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Ley de Defensa Contra Incendios y sus 

reglamentos, que prestan el servicio de 

prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios, así como de 

apoyo en otros eventos adversos de 

origen natural o antrópico. Así mismo 

efectúan acciones de salvamento con el 

propósito de precautelar la seguridad de 

la ciudadanía en su respectiva 

circunscripción territorial. 

 

Ante la entrada en vigencia del Código 

Orgánico de Entidades de Seguridad 

Ciudadana y Orden Público, en fecha 18 

de diciembre de 2017 y publicado en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 19 

del día miércoles 21 de Junio del 2017, 

deben adecuarse las Ordenanzas 

Municipales a las disposiciones de la 

nueva normativa jurídica, en 

concordancia a la Ley de Defensa Contra 

Incendios y los criterios emitidos por la 

Corte Constitucional en varias 

sentencias referente a los cuerpos de 

bomberos; toda vez que es necesaria la 

adecuación legal a la luz de la nueva 

normativa que regula las entidades 

complementarias de seguridad de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

que contenga parámetros actualizados, 

adecuados y homologados, respecto a la 

estructura y funcionamiento del Cuerpo 

de Bomberos del Cantón Balao. 

 

La Corte Constitucional en las sentencias 

N.° 033-17-SIN-CC, CASO N.° 0059-16-

IN, N. ° 032-17-SIN-CC, CASO N.° 0023-

16-IN y N.° 034-17-SIN-CC CASO N.° 

0013-16, se ha pronunciado de manera 

reiterativa sobre el concepto de 

autonomía de los cuerpos de bomberos, 

definiéndolo de la siguiente manera: "...la 

autonomía para efectos del presente 

análisis consiste en la facultad o potestad 

que tiene una entidad pública para 

autogobernarse, auto administrarse y 

auto normarse, es decir, dotarse de 

órganos propios, adoptar decisiones 

fundamentales en beneficio de su 

institución, mediante normativa especial 

que la rige.” 

 

De igual manera, la Corte Constitucional, 

en las mencionadas sentencias define a 

la adscripción como: “...la adscripción de 

los cuerpos de bomberos a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados 

debe ser entendida como un mecanismo 

estratégico por medio del cual dichas 

instituciones se articulan para gestionar y 

prestarlos servicios de prevención, 

protección, socorro y extinción de 

incendios, de manera eficiente 

apoyándose mutuamente a fin de brindar 

a la colectividad un servicio oportuno y de 

calidad...En este contexto, se deduce 

que tanto la personalidad jurídica como 

la personería jurídica, en este caso, al 

Cuerpo de Bomberos, lo cual le permite 

entablar relaciones jurídicas por sí 

misma, en observancia a la Constitución 

y a la ley que la regula, las cuales marcan 

los alcances y límites de dicha 

autonomía. Para el efecto, el Cuerpo de 

Bomberos necesita de la representación 

de un órgano conformado por personas 

naturales de su propio seno." 

 

El Consejo Nacional de Competencias 

mediante resolución No. 0010-CNC- 

2014, publicada en el Registro Oficial 

Nro. 413 del 10 de enero de 2015, ha 

expedido la 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. 
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Con estos antecedentes en derecho el 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Balao, considera 

indispensable expedir la normativa local 

que permita el accionar municipal y del 

cuerpo de bomberos en esta importante 

actividad de prevención, protección, 

socorro y extinción de incendios, así 

como de apoyo en otros eventos 

adversos de origen natural o antrópico. 

 

EL CONCEJO CANTONAL DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN BALAO 

 

 CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 10 de la Constitución de 

la República dispone: “Las personas, 

comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos son titulares y gozarán de los 

derechos garantizados en la Constitución 

y en los instrumentos internacionales”. 

 

Que, el numeral 3 del artículo 11 de la 

Constitución de la República manifiesta 

que dentro del ejercicio de los derechos 

y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos 

serán de directa e inmediata aplicación 

por y ante cualquier servidora o servidor 

público, administrativo o judicial, de oficio 

o a petición de parte. 

 

Que, el artículo 226, en concordancia 

con el numeral 3 del artículo 11 de la 

Constitución de la República, establecen 

la obligación de los órganos del Estado, 

sus servidoras y servidores, a ejercer las 

competencias y obligaciones que le sean 

establecidas en la Constitución y la Ley, 

pero al mismo tiempo señala el carácter 

justiciable de los derechos; 

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de 

la República reconoce que los gobiernos 

autónomos descentralizados gozarán de 

autonomía política, administrativa y 

financiera, la que, según el segundo y 

tercer inciso respectivamente del artículo 

5 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización “Se expresa en el 

pleno ejercicio de las facultades 

normativas y ejecutivas sobre las 

competencias de su responsabilidad..." y 

“La autonomía administrativa consiste en 

el pleno ejercicio de la facultad de 

organización y de gestión de sus talentos 

humanos y recursos materiales para el 

ejercicio de sus competencias y 

cumplimiento de sus atribuciones..."; 

 

Que, el numeral 13 del artículo 264 de la 

Constitución de la República del Ecuador 

y en concordancia el literal m) del artículo 

55 del COOTAD prevén entre las 

competencias exclusivas de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados 

del nivel municipal, la de gestionar los 

servicios de prevención, protección, 

socorro y extinción de incendios; 

 

Que, el artículo 389 de la Constitución de 

la República determina que, el Estado 

protegerá a las personas, las 

colectividades y la naturaleza frente a los 

efectos negativos de los desastres de 

origen natural o antrópico mediante la 

prevención ante el riesgo, la mitigación 

de desastres, la recuperación y 

mantenimiento de las condiciones 

sociales, económicas y ambientales, con 

el objetivo de minimizar la condición de 

vulnerabilidad; 
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Que, por su parte el artículo 140 del 

Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización prevé que la gestión 

de riesgos incluye las acciones de 

prevención, reacción, mitigación, 

reconstrucción y transferencia para 

enfrentar todas las amenazas de origen 

natural o antrópico que afecten al 

territorio; y, que los cuerpos de bomberos 

serán considerados como entidades 

adscritas a los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales, quienes 

funcionarán con autonomía 

administrativa y financiera, 

presupuestaria y operativa, observando 

la ley especial y normativas vigentes a 

las que estarán sujetos; 

 

Que, el artículo 274 del Código Orgánico 

de Entidades de Seguridad Ciudadana y 

Orden Público establece la naturaleza de 

los cuerpos de bomberos y dispone: “Los 

Cuerpos de Bomberos son entidades de 

derecho público adscritas a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados 

municipales o metropolitanos, que 

prestan el servicio de prevención, 

protección, socorro y extinción de 

incendios, así como de apoyo en otros 

eventos adversos de origen natural o 

antrópico. Asimismo efectúan acciones 

de salvamento con el propósito de 

precautelar la seguridad de la ciudadanía 

en su respectiva circunscripción 

territorial. Contarán con patrimonio y 

fondos propios, personalidad jurídica, 

autonomía administrativa, financiera, 

presupuestaria y operativa. Los recursos 

que les sean asignados por Ley se 

transferirán directamente a las cuentas 

de los Cuerpos de Bomberos.” 

 

Que, el artículo 278 del Código Orgánico 

de Entidades de Seguridad Ciudadana y 

Orden Público, manifiesta: "Los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales y Metropolitanos, podrán 

considerar la intervención de personas 

voluntarias en las actividades que 

cumplen los cuerpos de bomberos para 

la atención de emergencias causadas 

por la naturaleza o el ser humano”. 

 

Que, el artículo 285 del Código Orgánico 

de Entidades de Seguridad Ciudadana y 

Orden Público, manifiesta: “Los Cuerpos 

de Bomberos elaborarán su modelo de 

gestión de acuerdo a la categorización 

de la autoridad responsable de la 

planificación nacional y la autoridad 

rectora en gestión de riesgos”. 

 

Que, la Ley de Defensa contra Incendios 

en su artículo 6 establece a los Cuerpos 

de Bomberos como entidades de 

derecho público; 

 

Que, el artículo. 32, 33,35, 36, 37, y 39 

de la Ley de Defensa Contra Incendios 

dispone: Cuáles son las fuentes de 

ingreso con los que cuentan los Cuerpos 

de Bomberos, ya sea en la 

Contribuciones de usuarios del servicio 

eléctrico, “Unificación de la contribución 

predial en el cero punto quince por mil, 

Sistema de recaudación de valores, y 

Asignación presupuestaria y donaciones 

de los consejos provinciales y 

municipales, a su favor para brindar los 

servicios; 

 

Que, la Constitución de la República del 

Ecuador en el artículo 264 y el artículo 57 

Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y 
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Descentralización reconocen facultad 

legislativa municipal que se expresa 

mediante la expedición de normas 

generales, en el ámbito de las 

competencias y dentro de la respectiva 

jurisdicción; 

 

Que, el Consejo Nacional de 

Competencias mediante resolución No. 

0010- CNC-2014 publicada en el 

Registro Oficial No. 413 del 10 de enero 

de 2015, regula 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; 

 

Que, el artículo 267 del Código Orgánico 

de Entidades de Seguridad Ciudadana y 

Orden Público, establece que las 

entidades complementarias de seguridad 

de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales son: los 

Cuerpos de Control Municipal o 

Metropolitano, los Cuerpos de Agentes 

Civiles de Tránsito y los Cuerpos de 

Bomberos regulados conforme a la 

normativa que los rige.  

 

Que, el artículo 425 inciso final de la 

Constitución de la República prescribe 

que, la jerarquía normativa considerará, 

en lo que corresponda, el principio de 

competencia, en especial la titularidad de 

las competencias exclusivas de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

En uso de la facultad legislativa prevista 

El Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Balao expide: 

 

LA ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE 

REGULA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y 

DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN, 

PROTECCIÓN, SOCORRO Y 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL 

CUERPO DE BOMBEROS DEL 

CANTÓN BALAO. 

 

TÍTULO ÚNICO NORMAS 

GENERALES 

CAPÍTULO I 

COMPETENCIA, OBJETO, ÁMBITO Y 

EJERCICIO DE LA COMPETENCIA 

 

Art. 1.- Competencia.- El Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

coordinará con el Cuerpo de Bomberos 

del Cantón Balao, como un organismo 

público competente para gestionar los 

servicios de prevención, protección, 

socorro y extinción de incendios que se 

produzcan dentro de la jurisdicción del 

cantón, en armonía con las políticas 

públicas dictadas por el ente rector 

nacional. 

 

Art. 2.- Objeto y Fines.- El objeto de la 

presente ordenanza es establecer las 

normas de carácter general relativas a la 

prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios a los que están 

expuestos los ciudadanos que se 

encuentran dentro de la jurisdicción del 

cantón, a fin de prevenir y disminuir sus 

posibles consecuencias, para lo cual, el 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal planificará, controlará en 

coordinación con el Cuerpo de Bomberos 

del cantón Balao las acciones 

encaminadas dentro de su competencia. 

 

Art. 3.- Ámbito.- El ámbito de la presente 

ordenanza rige a toda su jurisdicción 
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cantonal pudiendo prestar colaboración a 

los Cuerpos de Bomberos a nivel 

provincial, regional, nacional e 

internacional. 

 

Art. 4. Principios.- Los principios 

generales que orientan la regulación de 

la competencia son:  

 

Abnegación, disciplina, eficacia, 

eficiencia, transparencia, igualdad, 

diligencia, imparcialidad, participación 

ciudadana, equidad de género, 

coordinación, complementariedad, 

protección, prevención, solidaridad, 

corresponsabilidad, subsidiariedad y 

sustentabilidad del desarrollo. 

 

Art. 5.- Ejercicio de la competencia.- El 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal en ejercicio de su autonomía 

asume la competencia de gestionar los 

servicios de prevención, protección, 

socorro y extinción de incendios en 

coordinación con el Cuerpo de 

Bomberos. La competencia se ejecutará 

conforme a principios, derechos y 

obligaciones contempladas en el Código 

Orgánico de Organizaciones Territorial 

Autonomía y Descentralización, al 

Código Orgánico de Entidades de 

Seguridad Ciudadana y Orden Público, a 

la Ley de Defensa Contra Incendios, sus 

reglamentos de aplicación y la presente 

Ordenanza. La regulación, autorización y 

control de los servicios de prevención, 

protección, socorro y extinción de 

incendios, se ejecutará conforme a la 

planificación del desarrollo nacional, 

cantonal y las normas legales, de la 

resolución del Consejo Nacional de 

Competencias, las disposiciones del ente 

rector nacional y de la presente 

ordenanza. 

 

Artículo 6.- Naturaleza.- El Cuerpo de 

Bomberos del Cantón Balao, es una 

entidad de derecho público, creada con 

Acuerdo Ministerial N°01008 de fecha 30 

de marzo de 1999 expedido por el 

ministerio de Bienestar Social ,y 

mediante la Constitución de la República 

del año 2008 pasa a ser adscrita al 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Balao, la misma 

que presta el servicio de prevención, 

protección, socorro y extinción de 

incendios, así como de apoyo en otros 

eventos adversos de origen natural o 

antrópico. Efectuará acciones de 

salvamento con el propósito de 

precautelar la seguridad de la ciudadanía 

en la circunscripción territorial del cantón 

Balao, Provincia del Guayas. Contará 

con patrimonio y fondos propios, 

personalidad jurídica, autonomía 

administrativa, financiera, 

presupuestaria y operativa.- Los 

recursos que les sean asignados por Ley 

se transferirán directamente a la cuenta 

del Cuerpo de Bomberos del Cantón 

Balao. 

 

El Cuerpo de Bomberos del Cantón 

Balao , regulará sus procedimientos en 

base a lo establecido en la Constitución 

de la República del Ecuador, el Código 

Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), el Código Orgánico de 

Entidades de Seguridad Ciudadana y 

Orden Público (COESCOP), la Ley 

Orgánica de Servicio Público y su 

Reglamento, la Ley de Defensa Contra 

Incendios y sus Reglamentos, la 

presente Ordenanza, las resoluciones 

emitidas por el Comité de Administración 

y Planificación y las demás normas 

conexas. 
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Art. 7.- Objetivo.- El Cuerpo de 

Bomberos es una institución 

eminentemente técnica, específicamente 

destinada a la prevención, protección, 

socorro, extinción de incendios, apoyo 

pre hospitalario, apoyo en otros eventos 

adversos de origen natural o antrópico, al 

socorro en catástrofes o siniestros así 

como a la capacitación a la ciudadanía 

para prevenir los flagelos, priorizando a 

las personas y propiedades inmobiliarias 

existentes en el cantón Balao, y en 

general, respuesta ante emergencias. 

 

Art. 8.- Profesionalización. - El Cuerpo 

de Bomberos mantiene una estructura 

jerárquica de carrera y disciplinariamente 

organizada, manteniendo la obediencia 

semejante a la militar, por lo que su 

profesionalización estará dada por un 

proceso de selección, formación y 

capacitación permanente en 

cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el Código Orgánico de 

Entidades de Seguridad Ciudadana y 

Orden Público y su reglamento. 

 

Sección I 

Funciones del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal y Cuerpo 

de Bomberos. 

 

Art. 9.- Planificación local.- En el marco 

de sus competencias, al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal le 

corresponde las siguientes actividades 

referidas a la planificación del desarrollo:  

 

 Incorporar en el Plan de 

Desarrollo Cantonal y Plan de 

Ordenamiento Territorial, el Plan 

para la prevención, protección, 

socorro y extinción de incendios y 

Plan Operativo Anual así como 

otros instrumentos de 

planificación local. Diseñar en 

coordinación con el cuerpo de 

Bomberos de Balao planes de 

prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios. 

 

 Implementar los manuales y 

protocolos emitidos por el 

organismo rector que contengan: 

planes de contingencia para la 

prevención y control de 

incendios, la atención de 

emergencias, búsqueda y rescate 

y control de incidentes. 

 

 Formular un plan de reducción 

permanente de eventos adversos 

que afectan a la comunidad. 

 

 Las demás que estén 

establecidas en la ley y la 

normativa nacional vigente. 

 

Art. 10.- Regulaciones locales.- En el 

marco de la competencia para la gestión 

de los servicios de prevención, 

protección, socorro y extinción de 

incendios, corresponde al Gobierno 

Municipal ejercer las siguientes 

atribuciones de regulación en el ámbito 

del territorio del cantón: 

 

 Elaborar protocolos para la 

preparación, alerta y respuesta 

de incidentes y emergencias 

dentro de su circunscripción 

territorial. 

 

 Definir los estándares y requisitos 

técnicos para el diseño, 

construcción, ampliación, 

reforma, revisión y operación de 

las instalaciones de redes, 

depósitos, abastecimiento de 
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gases y combustibles para uso 

residencial, comercial e industrial, 

de conformidad con los 

estándares nacionales. 

 

 Determinar las normativas 

técnicas y procedimientos para la 

prestación de servicios en sus 

competencias. 

 

 Las demás que estén 

establecidas en la ley y la 

normativa nacional vigente. 

 

Art. 11.- Control Local.- En el ámbito del 

ejercicio del control, el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Balao, gestionará y velará el 

cumplimiento a través del Cuerpo de 

Bomberos, las siguientes funciones: 

 

1. Otorgar el visto bueno para la 

prevención y seguridad contra 

incendios en construcciones y 

edificaciones. 

 

2. Verificar el cumplimiento de las 

normas del sistema de 

prevención contra incendios 

aprobado en el visto bueno de 

planos para la edificación, previo 

el otorgamiento de los permisos 

de ocupación y habitabilidad. 

 

3. Ejecutar inspecciones de locales, 

centros comerciales, industriales, 

eventos, restaurantes, 

almacenes, centros de estudio, 

centros religiosos, o cualquier 

edificación destinada a la 

concentración masiva, 

verificando condiciones físicas de 

construcción y requerimientos de 

seguridad. 

 

4. Otorgar los permisos de 

funcionamiento a locales, centros 

comerciales, centros de eventos, 

restaurantes, almacenes, centros 

de estudio, centros religiosos, o 

cualquier edificación destinada a 

la concentración masiva. 

 

5. Verificar el cumplimiento de las 

normas de prevención contra 

incendio, previo a otorgar 

patentes para desarrollar 

actividades comerciales e 

industriales. 

 

6. Conceder permisos ocasionales 

para espectáculos públicos. 

 

7. Evaluar la aplicación y 

cumplimiento de procedimientos 

de telecomunicaciones en 

emergencias, en coordinación 

con el gobierno nacional. 

 

8. Vigilar el cumplimiento de la 

normativa relacionada con la 

prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios, y extender 

las citaciones en caso de 

incumplimiento. 

 

9. Clausurar temporal o 

definitivamente, o suspender 

permisos de funcionamiento de: 

locales, centros comerciales, 

eventos, restaurantes, 

almacenes, centros de estudio, 

centros religiosos, o cualquier 

edificación destinada a la 

concentración masiva, 

construcciones u obras en 

ejecución. 

 

10. Las demás que estén 

establecidas en la ley y la 

normativa nacional vigente. 
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Art. 12.- Gestión local.- En el marco de 

la competencia para la gestión de los 

servicios de prevención, protección, 

socorro y extinción de incendios, al 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Balao, en el 

ejercicio de su competencia y conforme a 

su modelo de gestión adoptado, le 

corresponde gestionar con el Cuerpo de 

Bomberos le corresponde las siguientes 

actividades: 

 

1. Ejecutar campañas de 

prevención de incendios 

estructurales y forestales. 

 

2. Ejecutar campañas para 

reducción de situaciones 

inseguras (energía eléctrica, 

fugas de gas, fuegos 

pirotécnicos, energía estática, 

materiales inflamables). 

 

3. Ejecutar campañas para el 

manejo de explosivos de tipo 

festivos y de cargas peligrosas. 

 

4. Ejecutar campañas para 

evacuación en casos de eventos 

adversos por causas naturales y 

de tipo antrópicos. 

 

5. Ejecutar campañas para 

maniobras y simulacros por tipos 

de eventos adversas de origen 

natural y antrópicos. 

 

6. Capacitar y asesorar a fábricas, 

industrias, escuelas, colegios y 

en aquellos locales con riesgo de 

incendios. 

 

7. Realizar cursos de capacitación 

al personal de los cuerpos de 

bomberos. 

 

8. Combatir incendios estructurales 

que afecten viviendas, edificios y 

comercios en general. 

 

9. Combatir incendios en 

infraestructura industrial, en las 

etapas de producción, transporte 

y almacenamiento de 

manufacturas, mineras, 

metalúrgica, etc. 

 

10. Combatir incendios en 

infraestructuras petroleras y sus 

derivados, químicos, centrales de 

generación de energía y 

polvorines a gran escala (en 

zonas que correspondan). 

 

11. Combatir incendios forestales. 

 

12. Combatir incendios en basureros, 

rellenos sanitarios y similares. 

 

13. Combatir incendios vehiculares. 

 

14. Combatir incendios en 

embarcaciones atracadas en 

muelles (pesqueros, artesanales, 

comerciales, industriales, 

turísticos, etc., cuando 

corresponda). 

 

15. Combatir incendios producidos 

por fugas de gas licuado de 

petróleo en viviendas. 

 

16. Combatir incendios producidos 

por fugas de gases 

contaminantes. 

 

17. Realizar la limpieza de calzada 

por combustibles derramados. 

 

18. Atender derrames de materiales 

peligrosos. 

 

19. Prestar el servicio de primeros 

auxilios. 
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20. Apoyar rescates en montaña, 

bosque, selva, parajes, desierto, 

deslaves, derrumbes. 

 

21. Apoyar rescates en 

inundaciones. 

 

22. Apoyar rescates acuáticos en 

ríos, lagunas, quebradas, espejos 

de agua, espacios acuáticos y 

subacuáticos. 

 

23. Ejecutar rescates en vehículos 

accidentados. 

 

24. Ejecutar rescates en alturas, 

alcantarillas, zanjas, ductos, 

espacios confinados. 

 

25. Ejecutar rescates en estructuras 

colapsadas.  

 

26. Apoyar en evacuaciones, entrega 

de agua por escasez, 

inspecciones técnicas. 

 

27. Interconectar el sistema local de 

atención de emergencias de 

prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios al sistema 

integral de seguridad SIS ECU-

911. 

 

28. Brindar asistencia técnica para el 

diseño de programas, planes y 

proyectos de preparación ante 

eventuales riesgos. 

 

29. Generar insumos desde lo local 

para la elaboración del sistema 

de información de gestión de 

riesgos. 

 

30. Implementar instrumentos 

operativos para la actuación en 

casos de emergencias, desastres 

y defensa contra incendios. 

 

31. Promover la conformación de 

redes locales y brigadas para que 

actúen en casos de emergencias, 

relacionados para la prevención, 

protección y extinción de 

incendios. 

 

32. Las demás que estén 

establecidas en la ley y la 

normativa nacional vigente. 

 

Art. 13.- Funciones del Cuerpo de 

Bomberos.- Además de las determinada 

por el COESCOP, los deberes y 

atribuciones previstos en la Ley de 

Defensa Contra Incendios y las 

determinadas por el Consejo Nacional de 

Competencias, son funciones del Cuerpo 

de Bomberos las siguientes: 

 

1. Ejecutar los servicios de 

prevención, protección y 

extinción de incendios, así como 

socorrer en desastres naturales y 

emergencias, además de realizar 

acciones de salvamento; 

 

2. Actuar, según los protocolos 

establecidos para el efecto, en 

forma coordinada con los 

diferentes órganos del Sistema 

Nacional Descentralizado de 

Gestión de Riesgos; 

 

3. Estructurar y ejecutar campañas 

de prevención y control de 

desastres naturales o 

emergencias, orientadas a la 

reducción de riesgos, en 

coordinación con el ente rector 

Nacional; 

 

4. Diseñar y ejecutar planes y 

programas de capacitación para 

prevenir y mitigar los efectos de 

desastres naturales con el ente 
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rector nacional de gestión de 

riesgos; 

 

5. Incentivar la participación, 

involucrar a la comunidad y 

realizar campañas para la 

prevención y reacción adecuada 

ante riesgos naturales y 

antrópicos; y, 

 

6. Cumplir y hacer cumplir las leyes 

y demás normativa vigente en el 

ámbito de sus competencias.           

 

Sección II  

Estructura Administrativa 

 

Art. 14.- De la Estructura 

Administrativa.- La estructura 

administrativa y operativa del Cuerpo de 

Bomberos se regirá en función a lo 

establecido en el Código Orgánico de 

Entidades de Seguridad Ciudadana y 

Orden Público, la Ley de Defensa Contra 

Incendios y sus reglamentos en lo que 

fuese aplicable y no contravenga leyes 

con jerarquía superior, esta ordenanza y 

demás normativa conexa. 

 

El Cuerpo de Bomberos para cumplir sus 

objetivos contará con los siguientes 

niveles jerárquicos: 

 

1.- Nivel de gobierno, que lo ejerce el 

Comité de Administración y Planificación; 

2.- Nivel directivo y ejecutivo, que lo 

ejerce el Jefe del Cuerpo de Bomberos; 

y, 

3.- Nivel Técnico - Operativo. 

 

Art. 15.- Del personal del Cuerpo de 

Bomberos.- El Cuerpo de Bomberos de 

cantón Balao estará constituido por 

bomberos remunerados y bomberos 

voluntarios. 

 

Art. 16.- El bombero remunerado.- Es 

la persona natural que pertenece a la 

carrera de bomberos establecida en el 

Código Orgánico de Entidades de 

Seguridad Ciudadana y Orden Público. 

Se reconoce y respeta en todos sus 

grados a la carrera bomberil. La carrera 

se estructura de la siguiente manera: 

 

Nivel Rol Grado 

Directivo 

 

 

Conducción 

y Mando 

 

Jefe De 

Bomberos 

Subjefe De 

Bomberos 

Coordinación Inspector de 

Brigada 

Operativo 

 

Supervisión 

Operativa 

Subinspector 

de Estación 

Ejecución 

Operativa 

Bombero 4° 

Bombero 3° 

Bombero 2° 

Bombero 1° 

 

 

 

Art. 17.- El bombero voluntario.- Es la 

persona natural que actúa para la 

protección y defensa de personas y 

propiedades contra el fuego, socorro en 

desastres naturales y emergencias, de 

forma no remunerada y solidaria. Por su 

naturaleza, el voluntariado no implica 

relación laboral alguna y deberá estar 

debidamente registrado. El cuerpo de 

bomberos de Balao proveerá de la 

capacitación y logística necesarias para 

que realicen su trabajo voluntario. 
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El Cuerpo de Bomberos del cantón Balao 

dotará a su personal voluntario de: 

Seguro de vida y de accidentes; 

Uniformes; 

Equipo de protección personal; y, 

Los demás implementos que requieran 

para el ejercicio de sus funciones. 

 

Para los bomberos voluntarios que 

quieran ingresar a la carrera de 

Bombero, como bombero remunerado, 

se les asignará puntaje adicional de 

acuerdo a lo previsto en el respectivo 

reglamento. 

 

Art.18.- El personal administrativo.- El 

Cuerpo de Bomberos podrá/contará con 

personal administrativo siempre que se 

cuente con disponibilidad 

presupuestaria. El Personal 

administrativo es aquel que por cualquier 

modalidad de contrato o nombramiento 

cumplen funciones administrativas en el 

Cuerpo de Bomberos y no pertenecen a 

la carrera bomberil, los mismos se 

sujetarán a la Ley Orgánica de Servicio 

Público. 

 

Art. 19.- El Comité de Administración 

y Planificación.- El Comité de 

Administración y Planificación del 

Cuerpo de Bomberos del cantón Balao, 

estará integrado por: 

 

a) La máxima autoridad del Cuerpo 

de Bomberos, quien lo presidirá y 

tendrá voto dirimente. 

 

b) El servidor responsable de la 

Unidad de Planificación del 

Cuerpo de Bomberos o en caso 

de no haberlo, la máxima 

autoridad del nivel técnico 

operativo de dicha entidad. 

 

c) La o el Concejal que presida la 

Comisión relacionada con el 

Cuerpo de Bomberos; y, 

 

d) El servidor responsable de la 

Unidad de Planificación o el 

funcionario de la Unidad de 

Gestión de Riesgos del Gobierno 

Autónomo, Descentralizado 

Municipal o Metropolitano. 

 

Su funcionamiento operativo se 

establecerá en la normativa que para el 

efecto apruebe el comité. 

 

El Comité de Administración y 

Planificación del Cuerpo de Bomberos 

designará una o un Secretario ajeno a 

sus miembros y que pertenezca a la 

institución bomberil. La o el Secretario 

contará con voz informativa sin derecho 

a voto. Las sesiones del Comité de 

Administración y Planificación serán 

convocadas por la o el Jefe del Cuerpo 

de Bomberos, por cualquier medio 

electrónico o escrito con un mínimo de 24 

horas de anticipación. A la convocatoria 

se acompañará el Orden del Día. 

 

El Comité de Administración y 

Planificación del Cuerpo de Bomberos 

sesionará ordinariamente al menos una 

vez al año; y, extraordinariamente 

cuando sea necesario. 

 

Art. 20.- Funciones del Comité de 

Administración y Planificación.- 

Corresponde al comité de Administración 

y Planificación: 

 

1. Aprobar la planificación 
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estratégica institucional, el 

presupuesto institucional y sus 

reformas; 

 

2. Supervisar la gestión 

administrativa y económica de la 

institución; 

 

3. Aprobar los valores económicos 

que recibiera el cuerpo de 

bomberos conforme a la 

normativa vigente; 

 

4. Conferir reconocimientos y 

estímulos no económicos a los 

bomberos remunerados y 

voluntarios; 

 

5. Las demás que se establezcan 

en el respectivo reglamento. 

 

Art. 21.- Resoluciones del Comité de 

Administración y Planificación.- Las 

Resoluciones del Comité de 

Administración y Planificación se 

tomarán con los votos afirmativos de la 

mitad más uno de los miembros 

asistentes. 

 

Art. 22.- Zonificación Y 

Funcionamiento.- El Jefe del Cuerpo de 

Bomberos, presentará al Comité de 

Administración y Planificación, dentro de 

la Planificación Operativa Anual, los 

informes técnicos correspondientes, para 

la creación de Estaciones, de acuerdo al 

Plan de Desarrollo Local emitido por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal, siempre que exista 

disponibilidad presupuestaria dentro de 

la Institución Bomberil. 

 

Art. 23.- De la Jefatura.- El Cuerpo de 

Bomberos, contará con una o un Jefe de 

Bomberos, quien tendrá a su cargo la 

representación legal, judicial, 

extrajudicial, y actuará como ejecutivo de 

la institución. La o el Jefe de Bomberos 

será nombrado por el Alcalde del GAD 

Municipal del cantón Balao como lo 

determina el ART 248 DEL COESCOP, 

de una terna de candidatos compuesta 

por personas de carrera que cuenten con 

mayor jerarquía y antigüedad en la 

entidad. La terna será elaborada y 

enviada por la Comisión de 

Calificaciones y Ascensos para la 

designación de la Máxima Autoridad de 

la institución bomberil.   

 

La Comisión de Calificaciones y 

Ascensos estará integrada por: 

 

1.-  La máxima autoridad de la entidad 

rectora nacional o su delegado en el caso 

de las entidades complementarias de 

seguridad de la Función Ejecutiva; o, la 

máxima autoridad de la entidad rectora 

local o su delegado, en el caso de las 

entidades complementarias de seguridad 

de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales y 

Metropolitanos, quienes actuarán en 

calidad     de Presidente de la Comisión 

de Calificaciones y Ascensos y tendrán 

voto dirimente; 

2.- La persona que ostente el cargo de 

Director General de la entidad 

complementaria de seguridad o su 

delegado; y, 

3.- La máxima autoridad del nivel 

directivo del personal de carrera de las 

entidades de seguridad previstas en este 

Libro o su delegado. 

 

La persona responsable de la unidad de 

asesoría jurídica de la entidad rectora 
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nacional o local actuará en calidad de 

secretaria de la misma. 

 

Los servidores de la Comisión de 

Calificaciones y Ascensos no podrán 

tener conflictos de intereses con las y los 

servidores relacionados al proceso de 

ascenso. En caso de existir conflicto de 

intereses, esto será causa de excusa o 

recusación conforme a la normativa que 

regula los procedimientos 

administrativos. 

 

El Jefe del Cuerpo de Bomberos al ser 

responsable del nivel ejecutivo de la 

institución, deberá cumplir y ejecutar 

todo cuanto se encuentra señalado en el 

COESCOP, LOSEP, Ley de Defensa 

Contra Incendios y reglamentos, así 

como, las disposiciones derivadas de las 

atribuciones correspondientes al Comité 

de Administración y Planificación, de 

acuerdo al 282 del COESCOP. Además 

tiene a su cargo los roles de conducción 

y mando institucional. 

 

Art. 24.- Requisitos para ser 

designado Jefe del Cuerpo de 

Bomberos.- Para ser designado Jefe del 

Cuerpo de Bomberos se requerirá ser 

ecuatoriano, constar en el escalafón 

bomberil, tener treinta y cinco (35) años 

de edad como mínimo, estar en goce de 

los derechos políticos; acreditar 

reconocida idoneidad, honestidad y 

probidad; así como, no haber sido dado 

de baja por actos de corrupción; y, 

cumplir con las demás disposiciones que 

se establezcan en el reglamento 

respectivo. 

 

Art. 25.- Ausencia temporal o Vacante 

del Jefe del Cuerpo de Bomberos.- En 

caso de ausencia temporal del Jefe del 

Cuerpo de Bomberos del cantón Balao, 

lo subrogará el Subjefe de Bomberos, o 

el Bombero de mayor grado y antigüedad 

del Cuerpo de Bomberos de del cantón 

Balao, según sea el caso. 

 

En caso de que el cargo del Jefe del 

Cuerpo de Bomberos haya quedado 

vacante por diferentes causales como las 

señaladas dentro del Art. 48 del 

COESCOP, así como por lo dispuesto en 

la ley que regula el servicio público y 

demás leyes vigentes que incluyan 

causales de destitución. En caso de 

ausencia definitiva del Jefe del Cuerpo 

de Bomberos, el Alcalde del GAD 

Municipal deberá nombrar al nuevo Jefe, 

en un plazo máximo de treinta días, a 

partir del cese de funciones del Jefe de 

Bomberos saliente. 

 

El nuevo Jefe del Cuerpo de Bomberos, 

será nombrado por el Alcalde del GAD 

Municipal, de la terna de candidatos, que 

será elaborada y enviada por la Comisión 

de Calificaciones y Ascensos, como lo 

determina el Art. 229 del COESCOP, 

para la designación de la máxima 

autoridad de la institución. 

 

Art. 26.- Deberes y Atribuciones del 

Jefe.- Además de las atribuciones 

establecidas en el COESCOP, son 

deberes y atribuciones del Jefe o Jefa del 

Cuerpo de Bomberos las siguientes: 

 

a) Cumplir y hacer cumplir la ley y 

sus reglamentos; 

 

b) Mantener al Cuerpo de Bomberos 

en óptimas condiciones de 

funcionamiento, y medios para 
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una eficiente atención al público; 

 

c) Tender a la tecnificación del 

personal, mediante la 

organización y asistencia a 

cursos periódicos de teoría y 

técnicas bómberiles; 

 

d) Recabar oportunamente de los 

organismos de recaudación de 

impuestos y tasas que beneficien 

al Cuerpo de Bomberos la 

entrega oportuna de los fondos; 

 

e) Rendir la caución al posesionarse 

como Jefe y la declaración de 

bienes; 

 

f) Enviar anualmente las proformas 

presupuestarias con los 

requisitos legales para 

conocimiento y aprobación del 

Comité de Administración y 

Planificación; 

 

g) Cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones y directivas 

emanadas por el ente rector 

nacional y local acorde a sus 

competencias; 

 

h) Suscribir la Orden General en la 

que se publicarán los 

movimientos de altas, bajas, 

incorporaciones, licencias, pases, 

ascensos, comisiones, premios, 

recompensas, órdenes 

superiores y demás; 

 

i) Informar oportunamente a la 

superioridad respecto de las 

necesidades apremiantes del 

Cuerpo de Bomberos, con el fin 

de solucionar en el menor tiempo 

posible; 

 

j) Realizar autogestiones para el 

mejoramiento de la institución; 

 

k) Mantener relaciones técnicas y 

de trabajo con otros servicios 

nacionales y extranjeros; 

 

l) Asistir a cursos, congresos, 

seminarios, comisiones técnicas, 

etc.; 

 

m) Comandar, dirigir e instruir a sus 

subalternos en los actos del 

servicio; 

 

n) Presentarse y dirigir las 

operaciones en un siniestro; 

 

o) Convocar a sus integrantes para 

pasar revista y realizar ejercicios 

y simulacros;  

 

p) Elaborar un Reglamento de 

funciones para el personal 

administrativo;  

 

q) Presentar al Comité de 

Administración y Planificación, 

para su aprobación, una 

propuesta de los Reglamentos 

que regulen la estructuración o 

reestructuración, según 

corresponda, de las carreras de 

personal, sus orgánicos 

numéricos, planes de carrera, 

ingreso, formación, ascensos y 

evaluaciones, de acuerdo al 

COESCOP; así también, 

presentará proyectos de los 

Estatutos Orgánicos y 

Funcionales del Cuerpo de 

Bomberos,  

 

r) Coordinar a las autoridades 

competentes la clausura de 

locales que no cumplan con las 

normas de seguridad contra 

incendios;   

 

s) Emitir los nombramientos para el 
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personal remunerado y 

administrativo; y,  

 

t) Las demás que determinen el 

COESCOP y su reglamento, la 

Ley de Defensa Contra Incendios 

y sus reglamentos. 

 

Art. 27.- Del Subjefe de Cuerpos de 

Bomberos.- El Subjefe del Cuerpo de 

Bomberos será responsable de suplir al 

Jefe de Bomberos en caso de ausencia 

temporal. En caso de ausencia definitiva 

del Jefe de Bomberos, hará las funciones 

de éste hasta que la Comisión de 

Calificaciones y Ascensos envíe la terna 

para su designación por parte del Alcalde 

del GAD Municipal. 

 

El Subjefe del Cuerpo de Bomberos 

ejercerá todas y cada una de las 

funciones administrativas que el Jefe le 

delegue. 

 

El Subjefe del Cuerpo de Bomberos 

deberá guardar el debido respeto y 

lealtad al Jefe del Cuerpo de Bomberos, 

además de presentar un informe 

mensual sobre todas sus funciones 

delegadas. 

 

Sección III  

Estructura Operativa 

 

Art. 28.- Nivel Técnico Operativo.- El 

nivel técnico operativo lo conforman los 

servidores de carrera, de acuerdo a la 

estructura establecida en el COESCOP. 

El Nivel Operativo del Cuerpo de 

Bomberos estará supervisado y 

ejecutado por el Personal de Carrera del 

nivel técnico operativo, bajo las 

directrices y mandos impartidos por el 

Jefe de Bomberos y todos los superiores 

jerárquicos de la institución. 

 

Art. 29.- Del Régimen Interno y 

Disciplinario.- El Reglamento Interno y 

Disciplinario será elaborado por el Jefe 

del Cuerpo de Bomberos, quien lo 

pondrá en conocimiento del Comité de 

Administración y Planificación, que 

deberá ceñirse a los procedimientos e 

infracciones determinadas en el Código 

Orgánico de Entidades de Seguridad 

Ciudadana y Orden Público. 

 

Sección IV 

De los recursos y del presupuesto 

 

Art. 30.- Patrimonio.- Constituye 

patrimonio del Cuerpo de Bomberos de 

Balao, todos los bienes muebles, 

inmuebles, vehículos, construcciones, 

archivos, documentos, cuentas 

bancarias, y todo cuanto está en poder y 

dominio del Cuerpo de Bomberos de 

Balao, ya sea a título de compra, 

donación o legados; y, todos los que se 

adquieran en lo posterior a cualquier 

título. Todos sus bienes están afectados 

al servicio público que presta, por lo que 

no podrán distraerse para otro objeto 

distinto. 

 

Art. 31.- Administración de los 

Recursos Económicos.- De acuerdo a 

lo determinado por el COESCOP, la 

administración de los recursos 

económicos corresponde a los Cuerpos 

de Bomberos, conforme a lo dispuesto 

en el artículo 274, inciso segundo, según 

el cual, contarán con patrimonio y fondos 

propios, personalidad jurídica, 

autonomía administrativa, financiera, 



Gaceta Oficial N° I – GAD Municipal de Balao – Año 2019 

 

19 
 

presupuestaria y operativa. Los recursos 

que les sean asignados por Ley se 

transferirán directamente a las cuentas 

de los Cuerpos de Bomberos. Ningún 

procedimiento podrá menoscabar este 

derecho. 

 

Los fondos públicos de que disponen los 

cuerpos de bomberos no podrán ser 

suprimidos ni disminuidos sin la 

respectiva compensación. Salvo el caso 

de expropiación legalmente verificada 

por causa de utilidad pública, no se podrá 

privar a los cuerpos de bomberos de los 

bienes, vehículos, equipos, implementos 

y materiales de que disponen, ni 

distraerlos de sus finalidades 

específicas. 

 

Art. 32.- Fuentes de Ingresos.- Son 

recursos económicos del Cuerpo de 

Bomberos, los siguientes: 

1. Los ingresos tributarios y no 

tributarios previstos en la Ley; 

 

2. Los ingresos que provengan de 

tasas que establezca el Comité 

de Administración y Planificación, 

por concepto de servicios que 

preste el Cuerpo de Bomberos a 

la comunidad. 

 

3. Los ingresos que provengan de 

los servicios que presta; 

 

4. Las asignaciones 

presupuestarias que efectúe la 

Municipalidad, el Consejo 

Provincial, u otras entidades 

públicas o privadas, nacionales o 

extranjeras, para apoyar las 

actividades del Cuerpo de 

Bomberos; 

 

5. Las donaciones y legados que 

realicen las instituciones públicas 

o privadas, destinadas al servicio 

de defensa contra incendios; 

 

6. Los ingresos que se deriven de 

créditos reembolsables o no 

reembolsables para fortalecer el 

sistema de defensa contra 

incendios; 

 

7. Aquellos que en virtud de ley o 

convenio se asignare al Cuerpo 

de Bomberos. 

 

8. Los recursos previstos en la Ley 

de Defensa contra Incendios y 

otras leyes. 

 

9. Los impuestos, contribuciones y 

tasas determinados en la Ley y 

Ordenanzas respectivas; y, 

 

10. Los demás ingresos económicos 

creados por la Ley u ordenanzas. 

 

Art. 33.- Del Presupuesto.- Es facultad 

del Comité de Administración y 

Planificación aprobar el Plan Operativo 

Anual y la proforma presupuestaria del 

Cuerpo de Bomberos conforme a las 

normas del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, 

tomando como base la propuesta 

presentada por el Jefe del Cuerpo de 

Bomberos. 

 

Art. 34.- De Le Prohibición De 

Actividades Políticas.- Por la 

naturaleza del régimen bomberil se 

prohíbe a los bomberos remunerados y 

voluntarios, en servicio activo, participar 

directa o indirectamente en actividades 

políticas. 
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En caso de incurrir en las actividades 

referidas en el inciso anterior, los 

bomberos remunerados será 

considerado falta muy grave y 

sancionado de la manera prevista en el 

Código Orgánico de Entidades de 

Seguridad Ciudadana y Orden Público, 

previo cumplimiento del debido proceso. 

 

Para el caso de que los bomberos 

voluntarios incurran en el inciso primero 

de éste artículo, serán separados del 

Cuerpo de Bomberos y borrados de los 

libros de registro. 

 

Art. 35.- Respecto a la Jerarquía.- Por 

ningún concepto se podrá nominar a un 

bombero de carrera superior en grado, 

en cargos o funciones bajo las órdenes 

de un bombero de carrera inferior en 

grado. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Primera.- El Comité de Administración y 

Planificación del cuerpo de Bomberos del 

Cantón Balao, regulará de acuerdo a su 

competencia lo relativo al cobro de tasas 

del Cuerpo de Bomberos entre otros 

aspectos necesarios para el ejercicio 

pleno de la competencia. 

 

Segunda.- El Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal y el Cuerpo 

de Bomberos darán todas las facilidades 

necesarias para la ejecución del proceso 

de fortalecimiento institucional. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Primera.- Durante la actualización del 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial que se efectúe a partir de la 

expedición de la presente ordenanza, se 

incorporará el Plan Integral para 

prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios que será parte de 

la gestión política y administrativa de la 

administración municipal. 

 

Segunda.- Los servidores públicos que 

se encontraban laborando antes de 

entrar en vigencia el COESCOP, serán 

considerados de carrera, fundamentados 

en el principio de no retroactividad de la 

Ley, y únicamente podrán ser cesados 

en sus funciones por las causas 

legalmente prescritas en el COESCOP. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Primera.- La presente ordenanza entrará 

en vigencia a partir de su promulgación 

en la Gaceta Oficial, pagina web, sin 

perjuicio de su publicación en el Registro 

Oficial. 

 

Dada y firmada en la Sala de Sesiones 

del Concejo Cantonal del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de 

Balao, a los diez días del mes de Julio 

del dos mil diecinueve.- 

 

Remigio Jonnatan Molina Yánez                                   

ALCALDE DEL GAD MUNICICPAL 

BALAO            

 

 

Ab. Dixon Jaime Vera        

SECRETARIO GENERAL 
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CERTIFICO: QUE “LA ORDENANZA 

SUSTITUTIVA QUE REGULA LA 

GESTIÓN DE RIESGOS Y DE LOS 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN, 

PROTECCIÓN, SOCORRO Y 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL 

CUERPO DE BOMBEROS DEL 

CANTON BALAO.”, fue discutida y 

aprobada por el Concejo Cantonal del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Balao, en sesiones 

ordinarias celebradas los días tres y diez 

del mes de Julio del dos mil diecinueve.- 

 

Balao, 10 de Julio del 2019 

 

Ab. Dixon Jaime Vera  

SECRETARIO GENERAL       

 

ALCALDÍA DEL GAD MUNICIPAL DE 

BALAO.- Balao, 24 de Julio del 2019, a 

las 14h30, de conformidad con lo 

prescrito en los artículos 322 y 324  del 

Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización, Sanciono “LA 

ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE 

REGULA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y 

DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN, 

PROTECCIÓN, SOCORRO Y 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL 

CUERPO DE BOMBEROS DEL 

CANTON BALAO”, y ordeno su 

PROMULGACIÓN de conformidad con 

la ley. 

 

 

Remigio Jonnatan Molina Yánez        

ALCALDE DEL GAD MUNICICPAL 

BALAO                        

 

 

SECRETARÍA DEL GAD MUNICIPAL 

DE BALAO.- Sancionó y ordenó la 

promulgación de conformidad con la ley, 

“LA ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE 

REGULA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y 

DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN, 

PROTECCIÓN, SOCORRO Y 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL 

CUERPO DE BOMBEROS DEL 

CANTON BALAO”, el señor Remigio 

Jonnatan Molina Yánez, Alcalde 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Balao, a veinticuatro días 

del mes de Julio del dos mil diecinueve, 

a las catorce horas con treinta minutos.- 

LO CERTIFICO.- 

 

Balao, 24 de Julio del 2019 

 

 

Ab. Dixon Jaime Vera  

SECRETARIO GENERAL       

 

 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN BALAO 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 95 de la Constitución de 

la República señala que: “Las 

ciudadanas y ciudadanos, en forma 

individual y colectiva, participarán de 

manera protagónica en la toma de 

decisiones, planificación y gestión de los 

asuntos públicos, y en el control popular 

de las instituciones del Estado y la 

sociedad, y de sus representantes, en un 

proceso permanente de construcción del 

poder ciudadano. La participación se 
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orientará por los principios de igualdad, 

autonomía, deliberación pública, respeto 

a la diferencia, control popular, 

solidaridad e interculturalidad. 

 

La participación de la ciudadanía en 

todos los asuntos de interés público es 

un derecho, que se ejercerá a través de 

los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria"; 

 

Que el artículo 96 de la Constitución de 

la República señala sobre la 

organización colectiva que “Se 

reconocen todas las formas de 

organización de la sociedad, como 

expresión de la soberanía popular para 

desarrollar procesos de 

autodeterminación e incidir en las 

decisiones y políticas públicas y en el 

control social de todos los niveles de 

gobierno, así como de las entidades 

públicas y de las privadas que presten 

servicios públicos. 

 

Las organizaciones podrán articularse en 

diferentes niveles para fortalecer el 

poder ciudadano y sus formas de 

expresión; deberán garantizar la 

democracia interna, la alternabilidad de 

sus dirigentes y la rendición de cuentas”; 

 

Que, el artículo 100 de la Constitución de 

la República dice: "En todos los niveles 

de gobierno se conformarán instancias 

de participación integradas por 

autoridades electas, representantes del 

régimen dependiente y representantes 

de la sociedad del ámbito territorial de 

cada nivel de gobierno, que funcionarán 

regidas por principios democráticos. La 

participación en estas instancias se 

ejerce para: 1.-Elaborar planes y 

políticas nacionales, locales y sectoriales 

entre los gobiernos y la ciudadanía. 2.-

Mejorar la calidad de la inversión pública 

y definir agendas de desarrollo. 3.-

Elaborar presupuestos participativos de 

los gobiernos. 4.-Fortalecer la 

democracia con mecanismos 

permanentes de transparencia, rendición 

de cuentas y control social. 5.-Promover 

la formación ciudadana e impulsar 

procesos de comunicación. 

Para el ejercicio de esta participación se 

organizarán audiencias públicas, 

veedurías, asambleas, cabildos 

populares, consejos consultivos, 

observatorios y las demás instancias que 

promueva la ciudadanía"; 

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de 

la República del Ecuador reconoce la 

autonomía política, administrativa y 

financiera de los gobiernos cantonales, 

en tanto que el Art. 253 de la Norma 

Suprema determina la facultad legislativa 

de estos niveles de gobierno en el ámbito 

de sus competencias y atribuciones; 

 

Que, la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana incorpora otros principios a 

los existentes, que van en el orden de: 

igualdad, ética laica, diversidad, 

interculturalidad, pluralismo, deliberación 

pública, respeto a la diferencia, paridad 

de género, responsabilidad, 

corresponsabilidad, independencia, 

complementariedad, subsidiariedad, 

solidaridad, información y transparencia, 

publicidad y oportunidad; 

 

Que, el art. 101 de la Constitución y 

artículo 77 de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana, instituyen el 

mandato para los gobiernos autónomos 

descentralizados, de instituir la silla vacía 
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en las sesiones, a fin de garantizar la 

participación ciudadana en el debate y la 

toma de decisiones sobre asuntos de 

interés general; 

 

Que, el artículo 29 del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, determina que “El 

ejercicio de cada gobierno autónomo 

descentralizado se realizará a través de 

tres funciones integradas: a) De 

legislación, normatividad y fiscalización; 

b) De ejecución y administración; y, c) De 

Participación Ciudadana y Control Social 

y control social”; 

 

Que, el artículo 54 literal d) del Código 

Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización prevé 

como una función del gobierno 

municipal: “implementar un sistema de 

participación ciudadana para el ejercicio 

de los derechos y la gestión democrática 

de la acción municipal” En tanto que el 

artículo 304 dispone que “Los gobiernos 

autónomos descentralizados 

conformarán un sistema de 

participación ciudadana, que se 

regulará por acto normativo del 

correspondiente nivel de gobierno, 

tendrá una estructura y denominación 

propias.” 

 

Que, el artículo 304 del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, señala que "Los 

gobiernos autónomos descentralizados 

conformarán un sistema de participación 

ciudadana, que se regule por acto 

normativo del correspondiente nivel de 

gobierno, tendrá una estructura y 

denominación propias"; 

 

Que, el Código Orgánico de Planificación 

y Finanzas Públicas, en su artículo 13 

determina que “El Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación 

Participativa acogerá los mecanismos 

definidos por el sistema de participación 

ciudadana de los gobiernos autónomos 

descentralizados, regulados por acto 

normativo del correspondiente nivel de 

gobierno, y propiciará la garantía de 

participación y democratización definida 

en la Constitución de la República y la 

Ley”; 

 

En ejercicio de sus atribuciones legales, 

de sus facultades legislativas, y al 

amparo de lo dispuesto en el Art. 240 de 

la Constitución y el Art. 57 literal a) del 

Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización; 

 

EXPIDE: 

 

LA ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE 

CONFORMA Y REGULA EL 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN BALAO, 

PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 

TITULO I 

GENERALIDADES 

 

CAPITULO I 

 

FINALIDAD, ÁMBITO Y OBJETIVOS 

DE SISTEMA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 
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Art. 1. Finalidad.- La presente 

ordenanza tiene como finalidad 

promover, conformar y normar el 

funcionamiento del Sistema de 

Participación Ciudadana y control social 

del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Balao, 

garantizando la participación 

democrática de sus ciudadanos y 

ciudadanas conforme a los principios y 

normas constitucionales y legales sobre 

la materia. 

 

Art. 2. Ámbito.- La presente ordenanza 

regula las instancias y mecanismos de 

participación ciudadana y control social 

en todo el territorio del Municipio del 

Cantón Balao, garantizando la 

participación democrática de sus 

ciudadanos y ciudadanas conforme a los 

principios de: igualdad, ética laica, 

autonomía social, complementariedad, 

subsidiariedad, transparencia, 

publicidad, oportunidad, participación, 

democratización, corresponsabilidad, 

integridad, imparcialidad, independencia, 

interculturalidad, diversidad, deliberación 

pública, eficiencia y eficacia. 

 

Art. 3. Objetivos del Sistema de 

Participación.- El sistema de 

participación se encuentra orientado a la 

participación individual y colectiva de los 

ciudadanos y las ciudadanas, que en 

forma protagónica tienen derecho a 

participar en las decisiones del Concejo 

Municipal, conforme a los principios, 

normas constitucionales y legales sobre 

la materia y que en esta ordenanza se 

establezcan, para la consecución de los 

siguientes objetivos: 

 

a) Deliberar sobre las prioridades de 

desarrollo en sus respectivas 

circunscripciones para elaborar 

los planes de desarrollo local, de 

las políticas públicas 

municipales, y de los principales 

ejes de la acción municipal; 

b) Participar en la formulación, 

ejecución, seguimiento y 

evaluación de los planes de 

desarrollo y de ordenamiento 

territorial; y en general, en la 

definición de propuestas de 

inversión pública; 

c) Fortalecer la construcción de 

presupuestos participativos de 

los gobiernos que guardarán 

relación directa y obligatoria con 

el plan de desarrollo cantonal y 

con las prioridades de inversión 

previamente acordadas; 

d) Participar en la definición de 

políticas públicas; 

e) Generar las condiciones y 

mecanismos de coordinación 

para el tratamiento de temas 

específicos que se relacionen 

con los objetivos de desarrollo 

territorial, a través de grupos de 

interés sectoriales o sociales que 

fueren necesarios para la 

formulación y gestión del plan, 

quienes se reunirán tantas veces 

como sea necesario. 

f) Fortalecer la democracia local 

con mecanismos permanentes 

de transparencia, rendición de 

cuentas y control social; 

g) Promover la participación e 

involucramiento de la ciudadanía 

en las decisiones que tienen que 

ver con el desarrollo de los 

niveles territoriales; 

h) Impulsar mecanismos de 

formación ciudadana para la 

ciudadanía activa. 
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TÍTULO II 

DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

 

CAPITULO I 

 

DE LA CONFORMACIÓN Y EL 

PROCEDIMIENTO PARA SER 

MIEMBRO DEL SISTEMA CANTONAL 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Art. 4. Conformación del Sistema 

Cantonal de Participación 

Ciudadana.- 

El Sistema Cantonal de Participación 

Ciudadana estará integrado por: 

 

a) Autoridades electas del 

Cantón: El Alcalde o Alcaldesa y 

los Concejales municipales. 

b) Representantes del régimen 

dependiente presentes en el 

cantón: representantes de las 

unidades desconcentradas de los 

ministerios o secretarías del 

Gobierno Central. 

c) Representantes de la sociedad 

en el ámbito cantonal: los 

representantes de las instancias 

de Participación Ciudadana y 

Control Social, de carácter 

individual y colectivo, incluyendo 

aquellas que se generen en las 

unidades territoriales de base, 

barrios, comunidades, comunas, 

recintos y aquellas 

organizaciones propias de los 

pueblos y nacionalidades, en el 

marco de la Constitución y la ley.  

 

CAPITULO II 

 

DE LAS INSTANCIAS DEL SISTEMA 

CANTONAL 

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Y EL CONTROL SOCIAL 

 

Art. 5. Instancias del Sistema 

Cantonal de Participación Ciudadana 

(SCPC) y Control social.- Son 

instancias del Sistema Cantonal de 

Participación Ciudadana y Control 

Social, las siguientes: 

 

 Espacios de Diálogo y 

Coordinación; 

 Asamblea Cantonal; 

 Consejo Cantonal de 

Planificación; 

 Mecanismo de silla vacía; 

 Mecanismo de rendición de 

cuentas; 

 Veedurías Ciudadanas; y, 

 Otros mecanismos de 

participación ciudadana y control 

social. 

 

Sección 1ra. 

 

Espacios de Diálogo y Coordinación 

 

Art. 6. Concepto.- Los Espacios de 

Diálogo y Coordinación son mecanismos 

que permiten que las autoridades 

locales, los delegados del régimen 

dependiente y los representantes de las 

organizaciones sociales y de la 

cooperación nacional e internacional, 

identificados y registrados en el Sistema 

Municipal de Organizaciones del Cantón, 

se encuentren para analizar la situación 

de los sistemas del Régimen de 

Desarrollo que corresponda, para a su 
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vez elaborar una propuesta sobre la base 

de las prioridades de la población y las 

necesidades del territorio, priorizando las 

intervenciones públicas según sus 

mandatos, objetivos y experiencia. 

 

Art. 7. Funcionamiento.- Los Espacios 

de Diálogo y Coordinación funcionarán 

sobre la base del diálogo, entendido este 

como un proceso que permite que las 

personas se reúnan para construir 

confianza y entendimiento mutuo sobre 

los problemas que les aquejan, sobre las 

prioridades de su desarrollo, en procura 

de soluciones duraderas y sobre el 

diseño de un objetivo que guíe su 

accionar. 

 

Art. 8. Elección.- Los Espacios de 

Diálogo y Coordinación deben elegir de 

una terna de candidatos propuesta entre 

los asistentes que participen 

formalmente en la sesión de la Asamblea 

Cantonal, a una persona que presida las 

discusiones del sistema del Régimen de 

Desarrollo que corresponda. Las 

personas que mocionen las candidaturas 

deberán expresar las razones que 

motivan la nominación; también se 

designará a una persona para que actúe 

como secretario Ad Hoc a fin de que 

registre las discusiones, acuerdos y 

compile la información que sirva de base 

para las deliberaciones. 

 

La terna de candidatos en los espacios 

de Diálogo y Coordinación que 

representen cada sistema participativo, 

deberá observar los principios de 

interculturalidad, generación, autonomía, 

procurando una representación de 

organizaciones sociales, especialmente 

de inclusión y de paridad de género que 

promueva la participación de hombres y 

mujeres proporcionalmente en tales 

designaciones. 

 

El delegado/a al sistema de participación 

procederá a elaborar el Acta en la que 

conste la nómina de los asistentes, 

fecha, hora, lugar y los resultados de la 

elección. Esta deberá estar suscrita por 

las personas que asistan a la discusión. 

Las personas electas y sus respectivos 

suplentes, estarán en funciones por el 

período de un año, con la posibilidad de 

ser reelectos únicamente por un período 

adicional. 

 

El delegado/a al sistema de participación 

dará lectura a las organizaciones y sus 

representantes registradas en la base de 

datos que hayan sido acreditados a 

participar en el sistema. El delegado/a 

municipal al sistema procederá a la 

elaboración del Acta de Instalación del 

Espacio de Diálogo y a la suscripción de 

la misma por parte de los participantes, 

recogiendo en ella las observaciones o 

sugerencias realizadas. 

 

Art. 9. Elaboración de Diagnósticos.- 

Los técnicos/as municipales se 

encargarán de conducir el debate y la 

discusión para la elaboración del 

Diagnóstico que a su vez, integre los 

diagnósticos trabajados en cada sistema 

del Régimen de Desarrollo que 

corresponda. El Diagnóstico Integrado 

se presentará en la Asamblea Cantonal 

cuando esta sea convocada por el 

Alcalde o Alcaldesa para la elaboración 

del Plan de Desarrollo. 

 

Art. 10. Comunicación de Decisiones.- 

Los Espacios de Diálogo y Coordinación, 

a través de los presidentes de cada 



Gaceta Oficial N° I – GAD Municipal de Balao – Año 2019 

 

27 
 

sistema de participación o sus 

respectivos suplentes debidamente 

acreditados, participarán en la Asamblea 

Cantonal y trasladarán las discusiones y 

decisiones de los sistemas participativos. 

 

Los grupos de interés conformados en 

cada sistema participativo, prepararán 

insumos debidamente documentados 

que servirán para conocimiento de la 

Asamblea Cantonal en los temas que se 

trasladen a ésta. 

 

 

Sección 2da. 

 

De la Asamblea Cantonal 

 

Art. 11. Creación de la Asamblea 

Cantonal.- Se crea la Asamblea 

Cantonal como máxima instancia de 

deliberación, de decisión e interlocución 

para incidir en las políticas públicas 

locales, la prestación de servicios y en 

general, en toda la gestión territorial. 

 

Art. 12. Integración.- Los integrantes de 

la Asamblea Cantonal de Participación 

Ciudadana del Cantón Balao no 

percibirán dietas, honorarios o cualquier 

forma de retribución; estará integrada de 

la siguiente manera: 

 

a) El Alcalde o Alcaldesa del cantón; 

b) La concejala o concejal que 

presida la Comisión de 

Planificación y presupuesto o su 

delegado(a); 

c) La o el servidor público a cargo 

de la Dirección de Planificación 

de la municipalidad; 

d) Un o una delegado(a) que 

represente a cada una de las 

instituciones públicas 

dependientes del Gobierno 

Central con presencia directa en 

el Cantón; 

e) Los representantes de los 

Espacios de Diálogo y 

Coordinación, uno por cada de 

los sistemas del Régimen de 

Desarrollo, o en ausencia de 

estos sus respectivos suplentes, 

para que participen en la 

Asamblea Cantonal. 

f) Un o una delegado(a) que 

represente a cada una de las 

organizaciones sociales del 

canton 

g) Un representante de cada 

directiva recintal y barrial del 

cantón Balao 

 

Art. 13. Presidenta/e de la Asamblea.- 

El Alcalde o la Alcaldesa del Cantón será 

la máxima autoridad de la Asamblea 

Cantonal, quien la presidirá, y será 

responsable de velar por el cumplimiento 

de las resoluciones y acuerdos de la 

Asamblea Cantonal, que será un espacio 

para la deliberación pública entre 

ciudadanas y ciudadanos, para de esta 

forma, incidir de manera informada en el 

ciclo de las políticas públicas, la 

prestación de los servicios y, en general, 

la gestión pública; su voto será dirimente. 

 

Art. 14. Funciones y atribuciones.- La 

Asamblea Cantonal tiene como 

funciones y atribuciones: 

 

 Elaborar planes y políticas 

cantonales.  

 Mejorar la calidad de la inversión 

pública y definir agendas de 

desarrollo. 
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 Fortalecer la construcción de 

presupuestos participativos. 

 Fortalecer la democracia con 

mecanismos permanentes de 

transparencia, rendición de 

cuentas y control social. 

 Promover la formación ciudadana 

e impulsar procesos de 

comunicación. 

 Elegir a los tres representantes al 

Consejo Cantonal de 

Planificación que a su vez 

representen a los siguientes 

sectores: uno que represente a 

las directivas barriales de la 

cabecera cantonal; uno que 

represente a las directivas 

recintales del cantón Balao; uno 

del sector productivo (comercios, 

empresas, negocios, o 

representantes de grupos de 

atención prioritaria). 

 Elegir a los representantes de los 

consejos sectoriales (salud, 

niñez- adolescencia, seguridad, y 

otros) que representen a la 

sociedad civil. 

 Registrar y acreditar a las 

ciudadanas y los ciudadanos que 

deseen participar en la Silla 

Vacía en las sesiones del 

Concejo Municipal. 

 

Art. 15. Deberes de los Integrantes de 

la Asamblea Cantonal.- Los integrantes 

de la Asamblea Cantonal tendrán el 

deber de representar los intereses 

generales de la comunidad local, sin 

politizar su accionar e informar a sus 

representados en las reuniones, sobre 

las decisiones adoptadas, y consultar 

sobre sus futuras intervenciones en los 

temas a tratarse. 

 

Las decisiones adoptadas 

democráticamente por la mayoría de sus 

integrantes serán respetadas y acatadas 

por todos ellos. 

 

Art. 16. Sede y Convocatoria.- La 

Asamblea Cantonal tendrá su sede en la 

cabecera cantonal y se la realizará de 

manera pública y ante los medios de 

comunicación, en cualquier parte de la 

circunscripción territorial del cantón, 

definida previamente en la convocatoria 

realizada por el Alcalde, cuando se 

requiera para el cumplimiento de sus 

finalidades garantizando la participación 

ciudadana. 

 

Art. 17. De las Sesiones.- La Asamblea 

Cantonal de Participación Ciudadana 

sesionará ordinariamente una vez por 

trimestre, y extraordinariamente por 

convocatoria de su presidente o a pedido 

de la tercera parte de sus integrantes, 

cuando existan asuntos de importancia 

cantonal sobre los que se deba 

pronunciar. 

 

Art. 18. Del Quórum.- El quórum para 

que se reúna la Asamblea Cantonal de 

Participación Ciudadana, será la mitad 

más uno de sus integrantes legal y 

debidamente acreditados. Las 

decisiones se adoptarán por consenso, 

de no ser posible se requerirá el voto 

conforme de mayoría simple. 

 

Art. 19. Del Funcionamiento de la 

Asamblea Cantonal.- Los integrantes 

de la Asamblea Cantonal, asistirán a las 

convocatorias de la máxima autoridad de 

la Asamblea Cantonal, en las que se 

señalará lugar, día, hora y orden del día. 
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El Alcalde o la Alcaldesa, como máxima 

autoridad, nombrará un Secretario(a) Ad 

Hoc para las Sesiones de la Asamblea 

Cantonal. Este tendrá entre sus 

funciones las de verificar si existe 

quórum, elaborar las actas de cada una 

de las sesiones, dar fe de lo actuado y 

llevar un archivo ordenado de las 

decisiones y acciones de la Asamblea 

Cantonal de Participación Ciudadana y 

Control Social. 

 

Art. 20. Orden del día.- Una vez 

instalada la sesión de la Asamblea con el 

quórum establecido, el Secretario(a) Ad 

hoc dará lectura al orden del día, que 

podrá ser modificado por decisión de la 

mayoría absoluta de la Asamblea. Una 

vez aprobado el orden del día, este no 

podrá ser modificado. 

 

Si en una sesión no se agotare el debate 

de todos los temas del orden del día, los 

no tratados serán abordados en la sesión 

o sesiones inmediatamente posteriores 

hasta dar por terminado el orden del día 

aprobado, sin poder exceder de dos 

sesiones. 

 

Art. 21. Del tratamiento de los temas.- 

El Alcalde o Alcaldesa como máxima 

autoridad instalará la Asamblea y 

conducirá las discusiones (de acuerdo al 

orden del día), para lo cual otorgará la 

palabra a las y los miembros de la 

Asamblea Cantonal en el orden en que 

éstos la pidieren, con una intervención de 

hasta cinco minutos, pudiendo el 

presidente de la Asamblea cortar la 

palabra si la intervención de la o el 

miembro de la Asamblea no se ajusta al 

tema de discusión o si se extendiera en 

su intervención del tiempo que se le 

hubiera concedido para la misma. 

 

Las y los miembros titulares o sus 

respectivos suplentes en la Asamblea 

Cantonal, tendrán voz y voto en los 

temas tratados. 

 

El presidente de la Asamblea podrá 

suspender la discusión o dar por 

terminado si considera que el tema ha 

sido suficientemente discutido. De 

requerirlo, podrá someter a votación para 

proceder al escrutinio de los votos que 

estén a favor o en contra del tema en 

discusión. 

 

Art. 22. Votación.- Las decisiones se 

adoptarán por consenso, de no ser 

posible se requerirá el voto conforme de 

mayoría simple. 

 

Sólo las o los miembros de la Asamblea 

Cantonal o sus respectivos suplentes 

debidamente acreditados podrán hacer 

uso de su facultad de voto en los temas 

a tratarse. 

 

Art. 23. Actas.- Las actas serán de tipo 

resolutivo, y se aprobarán en la siguiente 

sesión, después de la verificación del 

quórum. 

 

Es responsabilidad de la presidencia la 

verificación de la ejecución de las 

resoluciones adoptadas por la Asamblea 

Cantonal, de cuyo cumplimiento 

informará a los miembros de la misma. 

 

Art. 24. De la Participación de los 

Funcionarios y Técnicos 

Municipales.- De considerarlo necesario 

el Alcalde o Alcaldesa dispondrá que los 
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directores, Procurador Síndico, Asesores 

y otros funcionarios municipales 

participen en la Asamblea Cantonal; en 

el Consejo Cantonal de Planificación y en 

los Espacios de Diálogo y concertación, 

a fin de orientar el análisis y discusión en 

forma técnica o jurídica, para dar 

informes o explicar lo que las ciudadanas 

y ciudadanos requieran, participarán con 

voz pero sin derecho a voto. 

 

Art. 25. Comisiones.- Con el propósito 

de estudiar, verificar, evaluar, realizar 

seguimiento o emitir informes técnicos, la 

Asamblea Cantonal de Participación 

Ciudadana y Control Social podrá 

designar comisiones permanentes o 

especiales conformadas por máximo 

cinco integrantes que incluirá un 

representante del Gobierno Municipal. 

 

Sección 3ra. 

 

Del Consejo Cantonal de Planificación 

 

Art. 26. Creación.- Créase el Consejo 

Cantonal de Planificación del Cantón 

Balao como órgano de consulta, 

seguimiento, verificación y evaluación en 

los procesos participativos de 

planificación del desarrollo, del 

ordenamiento territorial, del control y uso 

del suelo urbano y rural, así como de las 

políticas locales y sectoriales que se 

elaborarán a partir de las prioridades, 

objetivos estratégicos del territorio, ejes 

y líneas de acción, definidos en las 

instancias de participación. 

 

Art. 27. Integración.- El Consejo 

Cantonal de Planificación de Balao, 

estará integrado de la siguiente manera: 

 

a) El alcalde o alcaldesa, quien lo 

presidirá; 

b) Una concejala o concejal 

designado por el Concejo, con su 

respectivo suplente; 

c) El Director del área de 

planificación municipal; y, tres 

servidores municipales, 

preferentemente técnicos, 

nombrados por el alcalde o 

alcaldesa; 

d) Tres representantes ciudadanos 

principales con sus respectivos 

suplentes, designados por la 

Asamblea Cantonal constituida 

conforme a la Ordenanza de 

Participación Ciudadana. 

 

Art. 28. Designación de los 

integrantes.- En la primera sesión 

ordinaria efectuada una vez constituido 

el Concejo municipal, se nombrará a la 

concejala o concejal que integrará el 

Consejo Cantonal de Planificación. 

 

Los representantes ciudadanos serán 

nombrados para un período fijo de dos 

años; en caso de ausencia injustificada 

del principal a tres sesiones 

consecutivas, se titularizará su 

respectivo suplente y será informada la 

asamblea cantonal a fin de que proceda 

a llenar la o las vacantes que se 

produjeren, hasta terminar el período. 

 

Art. 29. Funciones del Consejo 

Cantonal de Planificación.- Son sus 

funciones: 

 

1. Participar en el proceso de 

formulación, ejecución, 

seguimiento y evaluación de los 
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planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial y emitir 

resolución favorable sobre las 

prioridades estratégicas de 

desarrollo, como requisito 

indispensable para su aprobación 

del Concejo municipal; 

 

2. Velar por la coherencia y 

concordancia del plan de 

desarrollo y de ordenamiento 

territorial del cantón 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. Generar las condiciones y 

mecanismos de coordinación 

para el tratamiento de temas 

específicos que se relacionen en 

los objetivos de desarrollo 

territorial, a través de grupos de 

interés sectoriales o sociales que 

fueren necesarios para la 

formulación y gestión del plan, 

quienes se reunieran tantas 

veces como sea necesario. Los 

grupos de interés conformados 

prepararan insumos 

debidamente documentales que 

servirán para la formulación del 

plan; 

 

5. Velar por la armonización de la 

gestión de cooperación 

internacional no reembolsable 

con los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial 

respectivo; 

 

6. Conocer los informes de 

seguimiento y evaluación del plan 

de desarrollo y de ordenamiento 

territorial presentados por el 

alcalde o alcaldesa; y, 

 

7. Delegar la representación técnica 

ante la Asamblea Cantonal. 

 

Art. 30. Atribuciones del Presidente 

del Consejo Cantonal de 

Planificación.- 

 

Tendrá las siguientes atribuciones: 

 

a) Cumplir y hacer cumplir las 

normas que regulan la 

organización y funcionamiento 

del Consejo; 

b) Convocar y presidir las sesiones 

del Consejo, orientar los debates, 

conceder el uso de la palabra, 

ordenar las votaciones y suscribir 

conjuntamente con el Secretario 

o Secretaria del Consejo; 

c) Formular el orden del día de las 

sesiones; y 

d) Someter los asuntos aprobados 

por el Consejo a consideración 

del Concejo Municipal o a la 

Asamblea Cantonal, cuando 

deban conocerlos, según sus 

atribuciones; 

 

Art. 31. Deberes y Atribuciones de los 

Integrantes del Consejo.- Son deberes 

y atribuciones de los integrantes del 

Consejo los siguientes: 

 

a) Asistir a las sesiones del 

Consejo; 

b) Intervenir en las deliberaciones, 

decisiones y dar cumplimiento a 

las Comisiones que se les 
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encomendare; 

c) Consignar su voto en las 

sesiones; y, 

d) Las demás establecidas por la 

Ley y ésta ordenanza. 

 

Los integrantes del Consejo Cantonal de 

Planificación no tendrán derecho a dietas 

o remuneración alguna, por su 

participación en las sesiones del mismo. 

 

Sección 4ta. 

 

CAPÌTULO III 

 

De la Silla Vacía 

 

Art. 32. Concepto.- La Silla Vacía es un 

mecanismo de participación en las 

sesiones de los gobiernos autónomos 

descentralizados, que tiene como 

propósito la participación de un o una 

representante de la ciudadanía en forma 

individual o colectiva, representantes de 

la Asamblea Cantonal, del Consejo 

Cantonal de Planificación, de los 

Espacios de Diálogo y Coordinación y de 

otras formas de organización ciudadana 

establecidas como mecanismos de 

participación, que en función de los 

temas a tratarse, hayan cumplido con los 

requisitos para ser registrados por la 

Secretaría General del Concejo 

Municipal para participar en el debate y 

en la toma de decisiones en asuntos de 

interés general en las sesiones del 

Concejo Municipal. 

 

Art. 33. Procedimiento para la 

participación en la Silla Vacía.- 

Cualquier ciudadana o ciudadano que 

desee ocupar la Silla Vacía y que hubiere 

cumplido con los requisitos previos a su 

participación, deberá ser registrado y 

acreditado con un Oficio debidamente 

notificado, fundamentando su 

participación, otorgado por el Secretario 

o Secretaria del Concejo Municipal para 

intervenir en la sesión del Concejo 

Municipal, en la cual se debatirá dentro 

del orden del día o en el punto “varios”, 

el tema planteado por el solicitante. 

 

Las interesadas o los interesados, hasta 

con diez (10) días laborables antes de la 

respectiva sesión del Concejo Municipal, 

deberán expresar por escrito y en forma 

motivada, tal como lo establece la 

Constitución de la República del 

Ecuador, su interés para ocupar la “Silla 

Vacía” en la sesión respectiva del 

Concejo Municipal. En la solicitud 

deberán constar sus nombres y 

apellidos, copia de la cédula de identidad 

y papeleta de votación actualizados, 

dirección domiciliaria, certificado de no 

adeudar a la municipalidad, acreditar 

mediante carta certificada la 

representación de la organización 

ciudadana que le hubiere delegado si 

fuera el caso, y demás generales de ley, 

así como la debida argumentación de las 

razones de su interés o de la comunidad 

a la que representa en este mecanismo 

de participación ciudadana. 

El Secretario o Secretaria General del 

respectivo Concejo Municipal, remitirá la 

nómina de delegados acreditados a 

ocupar la Silla Vacía a los miembros del 

Concejo Municipal, especificando los 

ámbitos de su conocimiento y experticia, 

para lo cual adjuntará hojas de vida 

debidamente sustentadas de las 

personas acreditadas. En el proceso de 

acreditación para participar en la Silla 

Vacía de una sesión del Concejo 

Municipal, se deberán considerar los 

principios de interculturalidad, 
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generación, autonomía, inclusión y 

paridad de género que promueva la 

participación de hombres y mujeres 

proporcionalmente en tales 

designaciones; también se considerarán 

criterios de alternabilidad para evitar que 

sean siempre las mismas personas que 

ocupen este espacio, así como también 

de dará margen a la prevalencia del 

interés público sobre el interés particular 

en los temas a tratar dentro de un 

proceso de toma de decisiones 

deliberativo que utiliza un mecanismo de 

democracia participativa y que alimenta 

la democracia representativa en asuntos 

de interés general, ya que en los asuntos 

de orden particular, que dependiendo de 

su naturaleza también son tratados por el 

Concejo Municipal, estos tienen otros 

momentos en los que las partes 

involucradas pueden participar. 

 

Art. 34. Idoneidad.- Son personas 

hábiles para participar en la Silla Vacía 

todos los ciudadanos y las ciudadanas 

que residan dentro del territorio cantonal, 

bien por sí mismo o representando a un 

conglomerado ya sean estas, de 

nacionalidades indígenas, afro 

ecuatorianos, montubios, campesinos y 

demás formas de organización lícita que 

puedan promover libremente; las y los 

ciudadanos en el marco de uso de sus 

derechos constitucionales, y que  deseen 

intervenir en la toma de decisiones 

 

No podrán participar en la Silla Vacía 

quienes tengan interés particular, 

conflictos de orden político electorales 

con los dignatarios municipales o que 

tengan litigios contra la municipalidad. 

 

Art. 35. Requisitos.- Presentar en la 

Secretaría General de GAD Municipal de 

Balao los siguientes requisitos: 

 

 Solicitud motivada con la 

argumentación de las razones de 

su interés o de la comunidad a la 

que representa en este 

mecanismo de participación 

ciudadana en la que deberá 

constar nombres y apellidos y 

dirección domiciliaria. 

 Copia de cédula y papeleta de 

votación. 

 Hoja de vida debidamente 

sustentada. 

 Certificado de no adeudar en la 

municipalidad. 

 Acreditar mediante carta 

certificada la representación de la 

organización ciudadana que le 

hubiere delegado, si fuera el 

caso. 

 

Art. 36. Incumplimiento de requisitos.- 

Si el o la solicitante a ocupar la Silla 

Vacía no cumpliere con los requisitos 

para participar a través de este 

mecanismo en la sesión del Concejo 

Municipal, el Secretario o Secretaria del 

Concejo Municipal le notificará y 

establecerá por escrito claramente la 

causa o las razones por las cuales el 

solicitante no podrá participar de la 

sesión a través de este mecanismo. 

 

El ciudadano o ciudadana que no fuere 

aceptado, podrá impugnar la negativa a 

participar en la sesión del Concejo 

Municipal, y justificar su participación en 

la Silla Vacía, para lo cual ofrecerá 

documentación adicional, a fin de que el 

Concejo Municipal revise y reconsidere 

su participación y acreditación para 

intervenir en la sesión del Concejo. 

 

Art. 37. Notificación.- Una vez que el 

Secretario o Secretaria del Concejo 
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Municipal ha revisado que el solicitante a 

ocupar la Silla Vacía cumple con los 

requisitos para su participación en la 

sesión del Concejo a través de este 

mecanismo, procederá a notificar 

mediante un oficio a la persona o 

representante de la organización, sobre 

su acreditación, según el tema a ser 

tratado, con un lapso de por lo menos 

veinte y cuatro (24) horas de anticipación 

a la fecha en la que se celebrará la 

sesión para tratar la temática materia de 

discusión y aprobación, mediante el 

mecanismo de Silla Vacía. 

 

Art. 38. Comparecencia.- Si se 

presentare más de un pedido de 

participación sobre un mismo tema en la 

sesión del Concejo Municipal, el 

funcionario o funcionaria que actúe en la 

Secretaría General del Concejo, 

convocará a los solicitantes a fin de que 

éstos se pongan de acuerdo sobre la 

única persona que los representará en la 

Silla Vacía durante la sesión del Concejo; 

de no haber aceptación unánime se 

podrá recurrir al sorteo; caso contrario, 

todos los inscritos podrán exponer sus 

puntos de vista, pero no podrán ejercer 

el derecho al voto. 

 

Art. 39. Participación.- La ciudadana o 

el ciudadano debidamente inscrito, 

participará durante el tratamiento 

exclusivo del tema para el cual fue 

acreditado y deberá dar paso a otra 

persona inscrita para el siguiente tema, 

sin perjuicio de su derecho de 

mantenerse en la sala y participar como 

oyente en la Sesión del Concejo, que 

como señala la Constitución de la 

República es pública. 

 

Art. 40. Intervención exclusiva.- Quien 

participe en la Silla Vacía no podrá 

referirse a otros temas que no sea 

aquellos para los cuales fue inscrito y 

debidamente acreditado, por tanto, no 

podrá desviar su ponencia a asuntos de 

índole política o religiosa o, efectuar 

afirmaciones o presunciones afrentosas 

o injuriosas que pudieran afectar la honra 

del alcalde, las concejalas y concejales, 

de los servidores municipales o de otros 

funcionarios públicos ni de ninguna 

ciudadana o ciudadano. De incurrir en tal 

actitud, el alcalde por propia iniciativa o a 

pedido de un concejal o concejala podrá 

llamarle al orden o suspenderle 

definitivamente el uso de la palabra. 

Quien participe bajo este mecanismo y 

consigne su voto en la resolución del 

Concejo Municipal, estará sujeto a las 

responsabilidades de índole 

administrativa, civil, y penal de 

conformidad el art. 311 del COOTAD. 

 

Art. 41. De la publicación.- El 

Secretario(a) del GAD Municipal de 

Balao, por intermedio de los medios de 

comunicación y por la página web de la 

institución, dará a conocer a la 

ciudadanía el orden del día o agenda de 

sesión, así como del interés que tenga la 

ciudadanía para participar de misma, con 

el procedimiento previsto en la presente 

normativa. Dicha convocatoria deberá 

realizarse con al menos trece (13) días 

laborables previo al desarrollo de la 

sesión, a fin de que puedan ser 

conocidas por la ciudadanía. 

 

Art. 42. Registro.- El Secretario (a) del 

Concejo Municipal llevará un registro de 

las sesiones en las que se utilice la silla 

vacía por parte de las personas 

debidamente acreditadas por la 

Asamblea Cantonal y notificadas por el 

Concejo Municipal, con determinación de 

la identidad de quienes participen y de 

quienes no lo hicieren, ya sea por 
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inasistencia o por desacuerdo. Este 

registro será enviado semestralmente a 

la autoridad electoral de la jurisdicción, 

así como al Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social. 

 

Art. 43. Responsabilidad.- Las 

personas que ocupen la Silla Vacía en 

las sesiones del Concejo Municipal no 

tendrán derecho a dietas por su 

participación en las sesiones del Concejo 

Municipal, y participarán con voz y voto 

en las mismas, siendo responsables 

administrativa, civil y penalmente por las 

decisiones adoptadas con su 

participación. 

 

Sección 5ta. 

 

CAPÌTULO IV 

De las Veedurías 

 

Art. 44. Concepto.- Las Veedurías son 

mecanismos de control social de la 

gestión de lo público y seguimiento de 

actividades de las dignidades electas y 

designadas por la ciudadanía y 

organizaciones sociales, aquellas que 

les permiten conocer, informarse, 

monitorear, opinar, presentar 

observaciones y pedir la rendición de 

cuentas de las servidoras y servidores de 

las instituciones públicas. 

 

Art. 45. De la creación de los Comités 

de Veeduría Ciudadana.-Se crean los 

Comités de Veeduría Ciudadana como 

mecanismos de participación y control 

social de carácter temporal, mediante los 

cuales los ciudadanos ejercerán el 

derecho constitucional de controlar 

objetiva e imparcialmente la 

administración y gestión, previniendo, 

identificando y/o denunciando 

irregularidades en el manejo de la 

gestión y administración del Gobierno 

Municipal del cantón Balao. 

 

Art. 46. Atribuciones de los comités 

veeduría ciudadana.- Los comités de 

veeduría ciudadana conformados para 

realizar el control social de la actividad 

municipal tendrán las siguientes 

atribuciones en el marco del objeto de su 

conformación: 

 

 Solicitar información o 

documentos necesarios para el 

desempeño de su actividad por 

medio del órgano regular 

institucional respectivo para 

cualquier funcionario municipal o 

persona natural o jurídica que 

tuviera vinculación con el objeto 

de la veeduría, así como a 

interventores, fiscalizadores, 

auditores, autoridades 

contratantes y a aquellas 

personas que tuvieran alguna 

vinculación con el cumplimiento 

de los respectivos programas, 

contratos, proyectos o 

actividades. 

 

 Ejercer su función en la 

municipalidad, sus dependencias 

u organismos adscritos y sobre 

particulares que tengan vínculo 

con la municipalidad en la 

ejecución de un plan, programa, 

proyecto, contrato de prestación 

de un servicio público, o 

actividad. 

 

 Vigilar los procesos de 

planificación, presupuesto y 

ejecución del gasto público 

municipal, conocer los planes, 
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proyectos, programas, contratos, 

actividades, recursos 

presupuestarios asignados, 

metas operativas y financieras, 

procedimientos técnicos y 

administrativos y los planes de 

acción y cronogramas de 

ejecución previstos para los 

mismos desde el momento de su 

iniciación. 

 

 Vigilar que los procesos de 

contratación se realicen de 

acuerdo con las normas legales 

vigentes. 

 

 Evaluar las obras físicas, los 

servicios públicos, productos 

y/resultados en los impactos o 

afectación a la calidad de vida. 

 

 Conocer los procesos que 

corresponda antes, durante y 

después de la ordenación de 

gastos en el programa, proyecto, 

contrato o actividad objeto de 

control. 

 

 Aportar con sus conocimientos, 

experiencias y criterios para el 

correcto desarrollo del proceso, 

plan, programa, actividad, 

proyecto, etc. objeto de la 

veeduría. 

 

 Realizar el acompañamiento, 

seguimiento y vigilancia del 

proceso, proyecto, programa, 

política o actividad antes, durante 

y después de su ejecución. 

 

 Vigilar que los procesos de 

selección, concursos públicos de 

oposición y méritos, contratación, 

designación de autoridades, 

conformación de comisiones 

ciudadanas de selección, 

evaluación, etc., se realicen de 

acuerdo con las normas 

constitucionales, legales y 

reglamentarias vigentes. 

 

 Informar ante el Consejo de 

Participación Ciudadana y 

Control Social y el Concejo 

Municipal las actuaciones, 

hechos y omisiones de los 

servidores públicos municipales y 

de los participantes que ejerzan 

funciones públicas, que 

configuren posibles delitos, 

contravenciones, irregularidades 

o faltas en materia de 

contratación pública y en general 

en el ejercicio de funciones 

administrativas o en prestación 

de servicios u obras públicas 

municipales. 

 

Art. 47. Sujeción a la ley.- En lo aquello 

que no se encuentre normado en la 

presente Ordenanza, los Comités de 

Veeduría Ciudadana, en lo que 

corresponda, se sujetarán a lo 

establecido en la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana y al 

Reglamento General de Veedurías 

Ciudadanas. 

 

Art. 48. Registro.- Para que las 

veedurías ciudadanas puedan ejercer las 

funciones y atribuciones dadas a ellas 

por virtud de las normas mencionadas y 

por esta ordenanza, éstas deben estar 

registradas y acreditadas por el Consejo 

Nacional de Participación Ciudadana y 

Control Social. 

 

Art. 49. Convocatoria.- El Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón 

Balao, a través de su Alcalde o 

Alcaldesa, realizará las convocatorias 

para la conformación de los respectivos 
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comités de veeduría ciudadana para los 

casos que la normativa nacional vigente 

así lo determine. No obstante, siempre 

existirá por lo menos un Comité de 

Veeduría Ciudadana para realizar la 

vigilancia y el control de la actividad 

general de la municipalidad y de la 

implementación del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del cantón 

Balao. 

 

Art. 50. Difusión de Resultados.- El, 

los, la o las veedoras ciudadanas en 

forma previa a difundir los resultados de 

la veeduría pondrán en conocimiento de 

las autoridades respectivas sus 

resultados preliminares a fin de que 

aporten documentos aclaratorios o 

efectúen observaciones fundadas que 

contribuyan a aclarar sus puntos de vista 

a fin de que los criterios de la veeduría 

no afecten el derecho a la honra y a la 

dignidad o contengan afirmaciones 

falsas. 

 

Art. 51. De las facilidades que prestará 

la Municipalidad del Cantón Balao.- 

Todos los funcionarios municipales, 

especialmente las autoridades electas o 

nombradas deberán facilitar toda la 

información necesaria para la ejecución 

de las veedurías ciudadanas. Esta 

información deberá ser solicitada por 

escrito por el respectivo comité de 

veeduría ciudadana y la petición será 

atendida de manera íntegra en el plazo 

máximo de quince días. En caso de no 

ser satisfecha la petición de información, 

el o los funcionarios involucrados en 

dicha omisión estarán sujetos a las 

sanciones disciplinarias a que hubiere 

lugar según los términos de la normativa 

nacional o municipal vigentes. 

 

Art. 52. Idoneidad.- Los veedores 

ciudadanos no tendrán derecho a 

remuneraciones, dietas u otros 

emolumentos, son servicios ciudadanos 

y deberán ser previamente calificados. 

No podrán ser veedores quienes tengan 

interés particular, conflictos de orden 

político electorales con los dignatarios 

municipales o que tengan litigios contra 

la municipalidad. 

 

 

TÍTULO III 

OTROS MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

CAPÍTULO I 

 

DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS 

 

Art. 53. Concepto.- Se denominan 

Audiencias Públicas a los espacios de 

participación individual o colectiva que se 

efectúan ante el Concejo Municipal, sus 

comisiones o ante el Alcalde o Alcaldesa 

con el propósito de requerir información 

pública; formular pronunciamientos o 

propuestas sobre temas de su interés o 

de interés comunitario; formular quejas 

por la calidad de los servicios públicos de 

competencia municipal, sobre la 

atención de los servidores municipales, 

o, por cualquier asunto que pudiera 

afectar positiva o negativamente. 

 

Art. 54. Convocatoria.- El Concejo 

Municipal, sus comisiones o el Alcalde, 

en el ámbito de sus competencias 

convocarán periódicamente a audiencias 

públicas a fin de que individual o 

colectivamente las ciudadanas y 



Gaceta Oficial N° I – GAD Municipal de Balao – Año 2019 

 

38 
 

ciudadanos acudan y sean escuchados 

sus planteamientos para su ulterior 

trámite. 

 

El Concejo Municipal podrá recibir a las 

y los ciudadanos en audiencia pública en 

forma previa a sus sesiones ordinarias, 

cuyos planteamientos constarán en el 

acta, pero su trámite y decisión será 

adoptada una vez que el cuerpo 

colegiado cuente con los informes que 

fueren pertinentes, salvo cuando existan 

los suficientes elementos de juicio, en 

cuyo caso se procederá a modificar el 

orden del día al momento de iniciar la 

sesión y adoptará la decisión suficiente y 

adecuadamente motivada. 

 

Art. 55. Difusión de las decisiones.- 

Cuando se trate de asuntos de interés 

general de la comunidad local, que se 

hubieren resuelto previa audiencia 

pública, el Gobierno Municipal hará 

conocer de sus decisiones, tanto a la 

comunidad local, cuando a las personas 

directamente interesadas. 

 

CAPÍTULO II 

 

DE LOS CABILDOS POPULARES 

 

Art. 56. Concepto.- Se denomina 

Cabildo Popular a la instancia de 

participación individual o colectiva 

cantonal para realizar sesiones públicas, 

con convocatoria abierta a todos los 

ciudadanos y ciudadanas para tratar 

asuntos específicos vinculados a la 

gestión de obras, de prestación de 

servicios públicos municipales, 

iniciativas normativas de interés general 

u otros asuntos trascendentes para la 

comunidad local. Por su carácter 

consultivo, el cabildo popular no podrá 

adoptar decisiones. 

 

Este cabildo popular tendrá únicamente 

el carácter consultivo, no obstante el 

Gobierno Municipal tendrá la obligación 

de valorar y estudiar los aportes que con 

respecto al tema planteado hayan 

realizado los asistentes. 

 

Art. 57. Convocatoria.- La convocatoria 

de los cabildos populares, deberá 

efectuarla el Concejo Municipal y será 

pública, especificará el tema objeto de 

análisis específico, el procedimiento a 

ser aplicado, la forma, fecha, hora y lugar 

donde se efectuare el cabildo abierto. La 

ciudadanía tendrá acceso a la 

información sobre el tema o temas objeto 

del cabildo abierto, a fin de que cuente 

con criterio formado y su participación 

sea propositiva. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.- Dentro de los siguientes 

quince (15) días hábiles, de aprobada la 

presente ordenanza, el Alcalde o 

Alcaldesa del Gobierno Descentralizado 

Municipal del Cantón Balao, dispondrá 

que se adecue el espacio físico 

apropiado para facilitar que las 

ciudadanas y ciudadanos concurrir a las 

sesiones de la Asamblea Cantonal y del 

Consejo Cantonal de Planificación, así 

como, para implementar el pleno 

ejercicio de los demás mecanismos de 

participación establecidos en la presente 

Ordenanza. 
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SEGUNDA.- Sin perjuicio la publicación 

en el Registro Oficial de la presente 

Ordenanza, para su plena vigencia, 

durante los treinta (30) días posteriores a 

su aprobación por parte del Concejo 

Municipal, se deberán haber integrado y 

encontrarse en funcionamiento los 

mecanismos e instancias del Sistema de 

Participación Ciudadana establecidos en 

el presente instrumento. Por tanto los 

representantes de la Asamblea 

Cantonal, Consejo Cantonal de 

Planificación, y los demás mecanismos 

de participación deberán encontrarse 

debidamente acreditados. 

 

TERCERA.- A partir de la publicacción 

de la presente ordenanza, en gaceta 

oficial y dominio Web de la institución; se 

nombrará en la siguiente sesión ordinaria 

a la concejala o concejal que integrará el 

Consejo Cantonal de Planificacion. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 

Deróguese la “Ordenanza que Regula la 

Estructura y Funcionamiento del Sistema 

de Participación Ciudadana”; 

“Ordenanza que Regula la 

Conformación, Organización y 

Funcionamiento del Consejo de 

Planificación del Gobierno Municipal de 

Balao”; y “Ordenanza que Regula el 

Derecho de Participación Ciudadana a 

través de la Silla Vacía en las Sesiones 

del Órgano Legislativo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de 

Balao”. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente ordenanza entrará en 

vigencia a partir de la fecha de su 

publicación en la Gaceta Oficial y 

dominio Web de la institución. Sin 

perjuicio de su publicación en el Registro 

Oficial. 

 

Dada y firmada en la Sala de Sesiones 

del Concejo Cantonal del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de 

Balao, a los treinta y un días del mes de 

Julio del dos mil diecinueve.- 

 

Remigio Jonnatan Molina Yánez                             

ALCALDE DEL GAD MUNICICPAL 

BALAO             

 

Ab. Dixon Jaime Vera                       

SECRETARIO GENERAL 

 

 

CERTIFICO: QUE “LA ORDENANZA 

SUSTITUTIVA QUE CONFORMA Y 

REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL 

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN BALAO, PROVINCIA DEL 

GUAYAS”, fue discutida y aprobada por 

el Concejo Cantonal del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de 

Balao, en sesiones ordinarias celebradas 

los días veinticuatro y treinta y uno del 

mes de Julio del dos mil diecinueve.- 

 

Balao, 31 de Julio del 2019 

 

Ab. Dixon Jaime Vera  

SECRETARIO GENERAL       

 

ALCALDÍA DEL GAD MUNICIPAL DE 

BALAO.- Balao, 02 de Agosto del 2019, 
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a las 11h12, de conformidad con lo 

prescrito en los artículos 322 y 324  del 

Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización, Sanciono “LA 

ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE 

CONFORMA Y REGULA EL 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN BALAO, 

PROVINCIA DEL GUAYAS”, y ordeno 

su PROMULGACIÓN de conformidad 

con la ley. 

 

 

Remigio Jonnatan Molina Yánez        

ALCALDE DEL GAD MUNICICPAL 

BALAO                        

 

SECRETARÍA DEL GAD MUNICIPAL 

DE BALAO.- Sancionó y ordenó la 

promulgación de conformidad con la ley, 

“LA ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE 

CONFORMA Y REGULA EL 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN BALAO, 

PROVINCIA DEL GUAYAS”, el señor 

Remigio Jonnatan Molina Yánez, Alcalde 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Balao, a dos días del mes 

de Julio del dos mil diecinueve, a las 

once horas con doce minutos.- LO 

CERTIFICO.- 

 

Balao, 02 de Julio del 2019 

 

 

 

 

Ab. Dixon Jaime Vera  

SECRETARIO GENERAL       

 

 

 


