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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución de la República del 

Ecuador del 2008, expone una nueva 

forma de Estado y Gobierno: derechos, 

justicia y plurinacionalidad; 

organizándose en forma de república y 

bajo la égida de un modelo de gobierno 

descentralizado, reconociéndose varios 

niveles de gobierno y consolidándose 

en un gran valor constitucional como lo 

es el Sumak Kawsay. 

La convivencia en un Estado de 

Derechos, es el reconocimiento de la 

supremacía de la Constitución y de los 

derechos fundamentales y la aplicación 

directa de la Constitución. Es por ello 

que las servidoras y servidores públicos, 

deberán aplicar la norma y la 

interpretación que más favorezcan a su 

efectiva vigencia. 

Como parte de la Reforma Democrática 

del Estado, la Constitución de la 

República del Ecuador incorporó un 

conjunto de competencias exclusivas a 

ser ejercidas por cada nivel de gobierno, 

las que se encuentran desarrolladas en 

el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización, con lo cual es de 

esperar la concreción del proceso 

descentralizador. 

La misma Constitución en su artículo 

425 incorporó el principio de 

competencia para dirimir posibles 

antinomias jurídicas que se pudieran 

derivar de la creación de normas 

secundarias que pudieran interferir o 

establecer dificultades para el ejercicio 

autónomo de las competencias 

exclusivas. 

Por su cercanía a la comunidad y 

profundo conocimiento de sus 

realidades locales, ya en su territorio, 

como de su población, los Gobiernos 

Municipales tienen capacidad para 

decidir sobre sus regulaciones a través 

de las ordenanzas que marcan un 

principio de organización en el Cantón 

de obligatorio cumplimiento para sus 

habitantes. 

El Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización incorpora 

modificaciones sustanciales a los 

gobiernos autónomos descentralizados, 

los que deben emitir normas locales en 

concordancia con el código referido y en 

relación con sus propias realidades 

locales e institucionales. 

El 11 de marzo de 2020, la Organización 

Mundial de la Salud declaró oficialmente 

al coronavirus COVID-19 como una 

pandemia a nivel mundial; mientras que, 

en el Ecuador, el Ministerio de Salud 

Pública mediante Acuerdo Ministerial 

No. 00126-2020, publicado en el 

Registro Oficial Suplemento Nro. 160 de 

12 de marzo de 2020 declaró el estado 

de emergencia sanitaria en todos los 

establecimientos del Sistema Nacional 

de Salud, como consecuencia de la 

pandemia ocasionado por el COVID-19. 

En el Dictamen de Constitucionalidad 

No. 3-20-EE/20, del Decreto Ejecutivo 

1074, expedido por el Presidente de la 

República el 15 de junio de 2020, la 

Corte ha dispuesto “ Requerir a las 

distintas funciones del Estado así como 

a las autoridades locales, para que, en 

el ámbito de sus funciones, trabajen de 

manera coordinada, para alcanzar 

mecanismos adecuados que permitan 
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combatir y controlar de manera eficiente 

y sostenible la pandemia del COVID-19, 

de modo que, una vez finalizado el 

presente estado de excepción, se pueda 

organizar y afrontar la pandemia de 

conformidad con los mecanismos 

jurídicos ordinarios.” 

Es de vital importancia que los 

Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, 

coadyuven el retorno al régimen 

ordinario que involucra desarrollar e 

incorporar herramientas para enfrentar, 

a partir de los cauces regulares, la crisis. 

Es decir, crear una transición en la que 

se creen las condiciones para poder 

manejar la nueva normalidad por los 

cauces ordinarios. 

Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales tienen 

pleno reconocimiento Constitucional de 

su Autonomía: política, administrativa y 

financiera y sobre estas tienen 

facultades legislativas en el ámbito de 

sus competencias y jurisdicciones 

territoriales.  

El Dictamen de Constitucionalidad 

Nro.5-20-EE/20, que corresponde al 

decreto ejecutivo No. 1126 por el cual el 

14 de Agosto de 2020 el Presidente de 

la República dispuso la renovación del 

Estado de Excepción, y la Corte 

Constitucional consideró algunas 

medidas, en mérito a que, en atención a 

declaraciones de representantes de la 

OMS, las probabilidades de que el 

COVID-19 desaparezca y, en 

consecuencia, el mundo retorne a la 

situación de normalidad previa a su 

aparición, es baja. 

Es necesario que la legislación cantonal 

garantice los derechos a la salud, vida 

digna e integridad de la población; es 

así que todas las instituciones y 

Funciones del Estado, así como los 

Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y los distintos niveles 

de gobierno, tienen la obligación 

constitucional de instituir y promover 

coordinada y responsablemente 

herramientas idóneas para que el 

régimen ordinario asuma la gestión de la 

pandemia a la luz del principio de 

juridicidad consagrado en el artículo 226 

del Texto Supremo. 

El Dictamen Constitucional Nro.5-20-

EE/20, como parte del control material, 

ha previsto:  “prohibición de apertura de 

bares, discotecas, centros de diversión 

y toda actividad que no garantice 

distanciamiento social Sobre esta 

prohibición, corresponde señalar que el 

COOTAD, en el artículo 54 literal p), 

establece como una competencia de los 

GADs municipales la regulación, 

autorización y control del ejercicio de 

actividades económicas, empresariales 

o profesionales, que se desarrollen en 

locales ubicados en la circunscripción 

territorial cantonal para efectos de 

precautelar los derechos de la 

colectividad. Por ende, dicho nivel de 

gobierno está facultado para emitir la 

regulación correspondiente acerca de 

actividades económicas que se 

produzcan en locales en su 

circunscripción, sin necesidad de la 

declaratoria del estado de excepción.” 

En la misma línea de pensamiento del 

citado Dictamen Constitucional, también 

se ha referido: ” Restricción de 

actividades físicas en lugares cerrados. 

La Ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación, en su artículo 13, determina 

que el órgano rector y planificador del 

deporte, educación física y recreación 
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es el Ministerio Sectorial27. Dentro de 

sus funciones, conforme con el artículo 

14 literal h) de la Ley en mención, 

consta la regulación sobre el 

funcionamiento de cualquier instalación, 

escenario o centro donde se realice 

deporte, educación física y recreación. 

Así mismo, el artículo 54 p) del 

COOTAD, como ya se ha señalado, 

establece que los GADs municipales 

pueden regular, autorizar y controlar el 

ejercicio de actividades económicas que 

se desarrollen en locales ubicados en su 

circunscripción.” 

De igual forma el referido Dictamen 

Constitucional hace alusión a: 

“Regulación sobre aforos en locales 

comerciales y horarios de atención. 

Respecto de esta regulación, 

nuevamente es oportuno acudir a lo 

prescrito en el artículo 54 literal p) del 

COOTAD, en favor de los GADs 

municipales, quienes pueden emitir la 

regulación respectiva sobre el ejercicio 

de actividades económicas realizadas 

en su circunscripción territorial, sin 

perjuicio de que otra autoridad pueda 

emitir otra regulación al respecto.” 

La situación emergente derivada de la 

propagación del virus COVID-19 a nivel 

global exige de las autoridades públicas 

la toma e implementación de medidas 

con el fin último de garantizar el derecho 

a la salud de las personas en el territorio 

nacional. Las acciones dispuestas 

desde los distintos niveles de gobiernos 

están encaminadas en prevenir y mitigar 

el riesgo de contagio masivo de COVI-

19 por lo que desde la activación del 

Comité de Operaciones de Emergencia 

Nacional se ha dispuesto el uso 

obligatorio de mascarillas en los 

espacios públicos, la restricción de la 

circulación vehicular, la prohibición de 

circulación de personas diagnosticadas 

con COVID-19, entre otras.  

Bajo estas premisas y antecedentes 

fácticos y en consideración a que la 

Corte Constitucional se constituye en el 

máximo intérprete de la Constitución, el 

Concejo Municipal adecuando formal y 

materialmente las ordenanzas a los 

derechos contenidos en la Constitución 

y Tratados y Convenios Internacionales, 

expide la Ordenanza que legisla la “ 

Regulación de las restricciones en la 

apertura de bares, discotecas, centros 

de diversión , actividades físicas en 

lugares cerrados; actividades 

económicas;  aforos en locales 

comerciales, distanciamiento social y 

horarios de atención, en el Cantón” 

como parte de la planificación para el 

desarrollo de los mecanismos ordinarios 

establecidos en el marco jurídico 

ecuatoriano encaminando acciones 

para reducir los efectos de la pandemia 

COVID 19, dada la necesidad de 

establecer un régimen de transición 

hacia la “nueva normalidad; y, en mérito 

a que el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón ha 

sido adecuado a la pandemia, y con el 

fin de mitigar un posible contagio masivo 

en la población derivada de las distintas 

actividades. 
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EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN BALAO 

 

CONSIDERANDO: 

Que,  el Art. 1 de la Constitución de la 

República, reconoce al Ecuador 

como Estado constitucional de 

derechos y justicia; esto es que 

la Constitución, además de 

regular la organización del poder 

y las fuentes del derecho, genera 

de modo directo derechos y 

obligaciones inmediatamente 

exigibles, su eficacia ya no 

depende de la interposición de 

ninguna voluntad legislativa, sino 

que es directa e inmediata; 

Que,  el numeral 1, del artículo 3 de la 

Constitución establece que son 

deberes primordiales del Estado 

“1 Garantizar sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la 

Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en 

particular la salud, la 

alimentación, la seguridad social 

y el agua para sus habitantes 

(…)”;  

Que,  el artículo 14 de la Constitución 

determina que, se reconoce el 

derecho de la población a vivir en 

un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumak kawsay. 

Que,  el artículo 24 de la Constitución 

reconoce a las personas el 

derecho a la recreación y al 

esparcimiento, a la práctica del 

deporte y al tiempo libre. 

Que,  de conformidad con el artículo 30 

de la Constitución, las personas 

tienen derecho a vivir en un 

hábitat seguro y saludable, en 

concordancia con el inciso 

primero artículo 32 ibídem, que 

dispone que la salud es un 

derecho que garantiza el Estado, 

cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos entre 

ellos el agua y aquellos que 

sustentan el buen vivir;  

Que,  el artículo 82 de la Constitución 

de la República del Ecuador, 

reconoce: “El derecho a la 

seguridad jurídica se 

fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia 

de normas jurídicas previas, 

claras, públicas y aplicadas por 

las autoridades competentes.” 

Que,  el artículo 84 de la Constitución 

de la República del Ecuador 

dispone que: “(…) todo órgano 

con potestad normativa tendrá 

la obligación de adecuar, formal 

y materialmente, las leyes y 

demás normas jurídicas a los 

derechos previstos en la 

Constitución y los tratados 

internacionales, y los que sean 

necesarios para garantizar la 

dignidad del ser humano o de 

las comunidades, pueblos y 

nacionalidades.” 

Que, los numerales 2 y 4 del artículo 

225 de la Constitución prescribe 

que el sector público comprende, 

entre otros a: “2. Las entidades 

que integran el régimen 
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autónomo descentralizado. (…) 

4. Las personas jurídicas 

creadas por acto normativo de 

los gobiernos autónomos 

descentralizados para la 

prestación de servicios 

públicos”; 

Que,  el artículo 226 de la Constitución 

dispone que las instituciones del 

Estado, sus organismos, 

dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las 

personas que actúen en virtud 

de una potestad estatal 

ejercerán solamente las 

contenidas y facultades que les 

sean atribuidas en las 

Constitución y la ley. Tendrán el 

deber de coordinar acciones 

para el cumplimiento de sus 

fines y hacer efectivo el goce y 

ejercicio de los derechos 

reconocidos en la Constitución;  

Que,  conforme al Art. 238 de la 

Constitución de la República del 

Ecuador, los gobiernos 

autónomos descentralizados 

gozan de autonomía política, 

administrativa y financiera, en 

tanto que el Art. 240 reconoce a 

los gobiernos autónomos 

descentralizados de los 

cantones el ejercicio de las 

facultades legislativas en el 

ámbito de sus competencias y 

jurisdicciones territoriales. Con lo 

cual los concejos cantonales 

están investidos de capacidad 

jurídica para dictar normas de 

aplicación general y obligatoria 

dentro de su jurisdicción; 

Que,  de conformidad con lo dispuesto 

en los numerales: 1, 2 y 7 del 

artículo 264 de la Constitución 

los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales 

tienen entre sus competencias: 

Planificar el desarrollo cantonal 

y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento 

territorial, de manera articulada 

con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, 

con el fin de regular el uso y la 

ocupación del suelo urbano y 

rural. Ejercer el control sobre el 

uso y ocupación del suelo en el 

cantón; y, preservar, mantener y 

difundir el patrimonio 

arquitectónico, cultural y natural 

del cantón y construir los 

espacios públicos para estos 

fines, en sus respectivas 

jurisdicciones. 

Que,  el artículo 389 de la Constitución 

establece 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 mejoramiento de 

las condiciones sociales, 

económicas y ambientales, con 

el objetivo de minimizar la 

condición de vulnerabilidad (…) 

3. Asegurar que todas las 

instituciones públicas y privadas 

incorporen obligatoriamente, y 

en forma transversal, la gestión 

de riesgo en su planificación y 

gestión (...)”; 

Que,  el artículo 390, de la Constitución 

señala: Los riesgos se 

gestionarán bajo el principio de 
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descentralización subsidiaria, 

que implicará la responsabilidad 

directa de las instituciones 

dentro de su ámbito geográfico. 

Cuando sus capacidades para la 

gestión del riesgo sean 

insuficientes, las instancias de 

mayor ámbito territorial y mayor 

capacidad técnica y financiera 

brindarán el apoyo necesario 

con respeto a su autoridad en el 

territorio y sin relevarlos de su 

responsabilidad; 

Que,  el artículo 4, literal f) del Código 

Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y 

Descentralización – COOTAD, 

determina como fin de los 

gobiernos autónomos 

descentralizados (GAD) la 

obtención de un hábitat seguro y 

saludable para los ciudadanos;  

Que,  el artículo 60, literal z) del Código 

Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y 

Descentralización – COOTAD, 

determina que, los gobiernos 

autónomos descentralizados a 

través de su Ejecutivo del GAD, 

solicitarán la colaboración de la 

policía nacional para el 

cumplimiento de sus funciones; 

Que,  de conformidad con el artículo 

415 del COOTAD, los GAD 

municipales ejercen dominio 

sobre los bienes de uso público 

como calles, avenidas, puentes, 

pasajes y demás vías de 

comunicación y circulación; así 

como en plazas, parques y 

demás espacios destinados a la 

recreación u ornato público y 

promoción turística. De igual 

forma los GAD municipales 

ejercen dominio sobre las aceras 

que formen parte integrante de 

las calles, plazas y demás 

elementos y superficies 

accesorios de las vías de 

comunicación o espacios 

públicos así también en casas 

comunales, canchas, mercados 

escenarios deportivos, conchas 

acústicas y otros de análoga 

función; y, en los demás bienes 

que en razón de su uso o destino 

cumplen con una función 

semejantes a los citados y 

demás de dominios de los GAD 

municipales;  

Que,  el 11 de marzo de 2020, la 

Organización Mundial de la 

Salud, declaró al COVID 19 

como una pandemia a nivel 

global; mientras que, en el 

Ecuador, el Ministerio de Salud 

Pública mediante Acuerdo 

Ministerial No. 00126-2020, 

publicado en el Registro Oficial 

Suplemento Nro. 160 de 12 de 

marzo de 2020 declaró el estado 

de emergencia sanitaria en 

todos los establecimientos del 

Sistema Nacional de Salud. 

Que,  el Art. 12 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas 

Públicas dispone que la 

planificación del desarrollo y 

el ordenamiento territorial es 

competencia de los gobiernos 

autónomos descentralizados en 

sus territorios. Se ejercerá a 

través de sus planes propios y 

demás instrumentos, en 

articulación y coordinación con 

los diferentes niveles de 

gobierno, en el ámbito del 



Gaceta Oficial N° I – GAD Municipal de Balao – Año 2021 

POR LA GLORIA Y PROGRESO DE BALAO 

DIRECCION: COMERCIO 3205 Y 5 DE JUNIO * TELEFAX: 2746201 *TELEFAX: 2746200 – 2746695 

Página 7 de 47 

 

Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación 

Participativa. 

Que,  el literal q) del artículo 54 del 

Código Orgánico de 

Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización -

COOTAD-, publicado en el 

Registro Oficial Suplemento No. 

303 del 19 de octubre del 2010, 

incorpora entre las funciones 

asignadas a los gobiernos 

autónomos descentralizados 

municipales la de: “Promover y 

patrocinar las culturas, las artes, 

actividades deportivas y 

recreativas en beneficio de la 

colectividad del cantón”. 

Que,  por su parte la Ley del Deporte, 

Cultura Física y Recreación, 

publicada en el Registro Oficial 

Suplemento No. 255 del 11 de 

agosto del 2010, en su artículo 

93 atribuye a los Gobiernos 

Municipales la competencia 

discrecional para otorgar 

personería jurídica de las 

organizaciones deportivas, 

conforme a las disposiciones 

legales, con excepción de las 

organizaciones provinciales o 

nacionales. Además, prevé que 

“El apoyo al deporte barrial y 

parroquial, deberá ser 

coordinado por medio de los 

gobiernos municipales, quienes 

asignarán los recursos para su 

fomento, desarrollo e 

infraestructura.” 

Que,  el artículo 94 de la misma Ley 

dispone que “Los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados 

ejecutarán actividades 

deportivas, recreativas, con un 

espíritu participativo y de 

relación social, para la adecuada 

utilización del tiempo libre para 

toda la población. Estas 

actividades deportivas 

fomentarán el deporte popular y 

el deporte para todos, sea en 

instalaciones deportivas o en el 

medio natural, para lo cual 

contarán con el reconocimiento y 

apoyo de dichos gobiernos.” 

Que,  la actividad económica del 

Cantón se desarrolla 

especialmente en los ámbitos de 

la producción agrícola, comercial 

y turística, su prosperidad es el 

resultado del trabajo fecundo de 

todos sus habitantes. El Concejo 

Municipal ha regulado la 

Ordenanza que Regula el cobro 

del derecho de Patente Anual, 

que grava el ejercicio de toda 

actividad de orden económico y 

que operen dentro del cantón.  

En general todas las actividades 

se encuentran gravadas con 

Patente. Específicamente, las 

actividades profesionales, la 

industria, el comercio, las artes y 

cualquier otra actividad lucrativa. 

Se incluyen las actividades 

primarias, es decir extractivas 

como la minería; Secundarias, 

vale decir, aquellas que 

transforman materias primas en 

productos manufacturados como 

la industria. Y, las actividades 

terciarias que incluyen el 

comercio, las finanzas, etc. En la 

práctica, todos están obligados 

al pago de la Patente Municipal.  
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Que,  la Patente es una habilitación o 

“permiso” que otorga la 

Municipalidad para desarrollar 

una actividad económica. Esta 

autorización tiene un costo que 

tiene la forma de un impuesto a 

favor del municipio. 

Que,  entre los fines de los gobiernos 

autónomos descentralizados, 

previstos en el Art. 4 del Código 

Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización se encuentra 

en el literal a) “La protección y 

promoción de la diversidad 

cultural y el respeto a sus 

espacios de generación e 

intercambio; la recuperación, 

preservación y desarrollo de la 

memoria social y el patrimonio 

cultural” y literal f) “La obtención 

de un hábitat seguro y saludable 

para los ciudadanos”. 

Que,  el literal p) del artículo 54 del 

Código Orgánico de 

Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización -

COOTAD-, determina entre sus 

funciones, regular, fomentar, 

autorizar y controlar el ejercicio 

de actividades económicas, 

empresariales o profesionales, 

que se desarrollen en locales 

ubicados en la circunscripción 

territorial cantonal con el objeto 

de precautelar los derechos de la 

colectividad; 

Que,  el artículo 57 del Código 

Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), 

en su literal: a), atribuye al 

Concejo Municipal: “a) El 

ejercicio de la facultad normativa 

en las materias de competencia 

del gobierno autónomo 

descentralizado municipal, 

mediante la expedición de 

ordenanzas cantonales, 

acuerdos y resoluciones; 

Que,  el artículo 116 del Código 

Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización -COOTAD-, 

reconoce las facultades para el 

ejercicio de una competencia por 

parte de un nivel de gobierno: la 

rectoría, la planificación, la 

regulación, el control y la 

gestión, y son establecidas por la 

Constitución o la ley. Su 

ejercicio, a excepción de la 

rectoría, puede ser concurrente. 

Que,  el Comité de Operaciones de 

Emergencia (COE)  Nacional ha 

fijado el paso del aislamiento al 

distanciamiento, y ha definido 

cuales son las reglas que regirán 

para este periodo, estableciendo 

la idea de un semáforo de 

colores rojo, amarillo y verde; 

Que,  el COE Nacional ha previsto las 

restricciones en el semáforo de 

color verde, así: Centros 

comerciales y restaurantes, se 

permite la atención al público 

con el 50% del aforo permitido. 

Los gimnasios podrán reanudar 

sus actividades, previamente 

aprobado por el COE Cantonal, 

con base a los protocolos 

aprobados por el COE Nacional. 

Se autorizan velorios con un 

máximo de 25 personas. Se 

autoriza el desarrollo de 

reuniones familiares o ejecutivas 
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con un máximo de 25 personas, 

asegurando el distanciamiento 

social mínimo requerido (2 

metros entre personas). Se 

autoriza la apertura de cines y 

teatros con el 30% de su aforo 

permitido. e autoriza el inicio de 

actividades en sitios 

arqueológicos, zoológicos, 

museos, parques nacionales 

(excepto el Parque Nacional 

Yasuní), con el ingreso del 30% 

de visitantes, cada institución 

deberá implementar un protocolo 

para este fin. Se autoriza la 

reanudación de actividades de 

entrenamiento formativo en 

piscinas en espacios cerrados, 

se deben respetar los protocolos 

de bioseguridad y los 

lineamientos emitidos desde el 

COE Nacional. 

Que,  en el segundo suplemento del 

Registro Oficial Nro. 31 de 7 de 

julio  de 2017 se promulga el 

Código Orgánico Administrativo, 

el cual deroga toda la actividad 

administrativa del COOTAD y 

regula el ejercicio de la función 

administrativa de los organismos 

que conforman el sector público 

incluidas las  entidades que 

integran el régimen autónomo 

descentralizado. 

Que,  el Dictamen de 

Constitucionalidad Nro.5-20-

EE/20 manifiesta: 

“Consecuentemente, una vez 

que concluya el estado de 

excepción el COE Nacional no 

se desactivará 

automáticamente, sino que 

continuará ejerciendo sus 

atribuciones legales y 

reglamentarias; mas no las que 

habían sido conferidas por el 

Presidente de la República en 

los decretos de estado de 

excepción, sobre la delimitación 

de los contornos y ejecución de 

la suspensión de derechos y 

otras funciones que les 

corresponde a otras entidades y 

niveles de gobierno, según el 

régimen ordinario.” 

Que,  el Dictamen de 

Constitucionalidad Nro.5-20-

EE/20, que corresponde al 

decreto ejecutivo No. 1126 por el 

cual el 14 de Agosto de 2020, la 

Corte Constitucional manifiesta: 

“ (…) todas las instituciones y 

Funciones del Estado, así como 

los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados de los distintos 

niveles de gobierno, tienen la 

obligación constitucional de 

instituir y promover coordinada y 

responsablemente herramientas 

idóneas para que el régimen 

ordinario asuma la gestión de la 

pandemia a la luz del principio de 

juridicidad consagrado en el 

artículo 226 del Texto Supremo.” 

Que,  la Declaración de la Corte 

Interamericana de Derechos 

Humanos de 9 de abril de 2020, 

expresa que el COVID-19 y 

derechos humanos ante los 

problemas y desafíos deben ser 

abordados con perspectiva de 

derechos humanos y respetando 

las obligaciones internacionales. 

Que,  la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en la 

Sentencia dentro del Caso 

Ximenes Lopes Vs. Brasil, 
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párrafo 89, considera que: (…) 

los Estados tienen el deber de 

regular y fiscalizar toda la 

asistencia de salud prestada a 

las personas bajo su jurisdicción, 

como deber especial de 

protección a la vida y a la 

integridad personal, 

independientemente de si la 

entidad que presta tales 

servicios es de carácter público o 

privado.” 

Que,  mediante Resolución No. 

GADMB-A-2020-0016-R de 18 

de agosto 2020, el Sr Jonnatan 

Molina Yánez, Alcalde del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del 

cantón Balao, declaró el estado 

de emergencia grave en todo el 

territorio del cantón, en 

consecuencia, de la declaratoria 

del COVID-19 como pandemia 

por parte de la Organización 

Mundial de la Salud; 

 

Que, para realizar actividades 

económicas deberán determinar 

los lineamientos de referencia 

para el uso de equipos de 

protección personal, medidas de 

prevención y a fin de fortalecer la 

bioseguridad y medidas sanitarias 

para usuarios internos y externos; 

previo a que estos 

establecimientos re-inicien su 

actividad económica; 

 

Que, es necesario legislar respecto de 

la apertura de bares, discotecas, 

centros de diversión y toda 

actividad que garanticen 

distanciamiento social; las 

actividades físicas en lugares 

cerrados; restricción de 

actividades económicas; y 

regulación sobre aforos en locales  

comerciales y horarios de 

atención, dentro del territorio 

cantonal para precautelar la vida y 

la salud por el contagio del 

COVID-19, disponiendo las 

medidas correspondientes, sin 

perjuicio de la sanción que se 

aplique al conductor del vehículo. 

 

En ejercicio de las atribuciones 

previstas en el numeral 1 de los artículos 

240 y 264 de la Constitución de la 

República del Ecuador y en los literales 

a) y x) del artículo 57 del Código 

Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización: 

 

EXPIDE: 

 

ORDENANZA QUE REGULA LA 

APERTURA DE BARES, 

DISCOTECAS, CENTROS DE 

DIVERSIÓN NOCTURNA, CENTROS 

DE TOLERANCIA, ACTIVIDADES 

FÍSICAS EN LUGARES CERRADOS 

Y ESTABLECIMIENTOS DE 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS, EN EL 

MARCO DEL MANEJO DE LA 

PANDEMIA COVID-19 EN EL 

CANTÓN BALAO  

 

CAPÍTULO I 

 

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Y GENERALIDADES 

 

Artículo 1.- Objeto.- La presente 

Ordenanza tiene por objeto regular, 

dentro del ámbito de competencias del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Balao, la 

autorización, funcionamiento y control 

de los bares, discotecas, centros de 

diversión, centros de tolerancia, 
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actividades físicas en lugares cerrados, 

establecimientos de actividades 

económicas, en el marco del manejo de 

la pandemia de covid-19 en el territorio 

cantonal y en acatamiento de los 

lineamientos otorgados por el Comité de 

Operaciones de Emergencia Nacional y 

Cantonal. 

 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. - 

Las disposiciones contenidas en la 

presente Ordenanza rigen para la 

apertura y funcionamiento de los bares, 

discotecas, centros de diversión, 

centros de tolerancia, actividades físicas 

en lugares cerrados, establecimientos 

de actividades económicas. Los 

propietarios, administradores y demás 

responsables del lugar donde se 

desarrollen actividades económicas 

estarán obligados al cumplimiento de la 

presente Ordenanza.   

 

Artículo 3.- Finalidad. - La presente 

Ordenanza busca garantizar un proceso 

de reactivación económica ordenada 

que permita a los propietarios y 

administradores de establecimientos 

comerciales salvaguardar la salud de 

sus trabajadores, consumidores y de la 

ciudadanía en general, reduciendo el 

riesgo de contagio de covid-19   en sus 

instalaciones.  

 

CAPITULO II 

 

DE LOS ACTOS SUJETOS A LA 

LICENCIA ÚNICA DE ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS  

 

Sección I 

De las actividades económicas 

 

Artículo 4.- De las actividades 

económicas permitidas.- Queda 

autorizada la apertura y funcionamiento 

de locales comerciales que realicen 

actividades de: Bares, Discotecas, 

Centros de Tolerancia, Complejos 

Turísticos, Centros de Diversión, 

Actividades físicas en lugares cerrados; 

que se encuentran al día con respecto al 

pago de Patente Municipal y cuenten 

con los permisos establecidos en los 

acuerdos ministeriales 069 y 10 

expedidos por el Ministerio del Interior.   

 

Artículo 5.- Aforo.- Los locales 

comerciales con actividades 

económicas permitidas, operaran con el 

número de aforo determinado para cada 

establecimiento. Nningún 

establecimiento o evento podrá 

sobrepasar el aforo definido, cuya 

competencia para realizar la inspección 

del lugar y verificar la capacidad de 

aforo para desarrollar los eventos de 

concurrencia, corresponde al Cuerpo de 

Bomberos de Balao. 

 

Artículo 6.- Horarios de 

funcionamiento.- Los horarios de 

funcionamiento de las locales 

comerciales que ejerzan actividades 

económicas permitidas, serán los 

dispuestos mediante resolución emita 

por el Comité de Operaciones de 

Emergencia del Cantón Balao. 

 

Artículo 7.- Regulaciones 

Especiales.- Los propietarios y 

administradores de locales serán 

responsables del cumplimiento en sus 

establecimientos de las siguientes 

regulaciones especiales: 

 

a. Para el tránsito de personas al 

interior de los establecimientos 

comerciales será obligatorio el 

uso de mascarillas. 
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b. Se prohibirá el ingreso a los 

locales comerciales a las 

personas que presenten 

sintomatología asociada al 

covid-19.  

 

c. Los establecimientos 

comerciales que debido a la 

naturaleza del bien o servicio 

que ofrezcan pudieren generar 

la concurrencia simultánea de 

clientes o consumidores, 

deberán contar con el personal 

suficiente que garantice el 

control de la medida de 

distanciamiento social.  

 

d. Las entidades públicas o 

privadas que desarrollen sus 

actividades económicas 

agrupadas con otras dentro de 

una misma infraestructura, 

como en centros comerciales 

con entradas y salidas 

compartidas, el representante 

legal de la estructura 

económica referida será el 

responsable de aplicar las 

medidas de control y 

desinfección dispuestas por el 

Comité de Operaciones de 

Emergencia Nacional y 

Cantonal o el Ministerio de 

Salud. 

 

e. Para el proceso de 

reactivación económica, los 

establecimientos comerciales 

que presten servicios o 

comercialicen productos con 

alta circulación de personas, 

con el objeto de minimizar el 

riesgo de contagio de covid-19 

dentro de sus instalaciones, 

implementarán los protocolos 

específicos para el desarrollo 

de actividades económicas 

emitidos por el Comité de 

Operaciones de Emergencia 

Nacional y Cantonal o el ente 

rector encargado de la salud 

en el país.  

 

CAPÍTULO II 

 

PROTOCOLO MÍNIMO DE BIO-

SEGURIDAD   

 

Artículo 8.- Protocolo de bio-

seguridad.- Para la reapertura y 

funcionamiento de los establecimientos 

comerciales en el cantón, se observará 

el irrestricto cumplimiento de los 

Protocolos que al respecto haya emitido 

el Comité de Operaciones de 

Emergencia Nacional o Cantonal. 

 

Artículo 9.- Los propietarios y 

administradores de establecimientos 

comerciales deberán evaluar y 

monitorear el estado de salud de sus 

trabajadores con frecuencia diaria, que 

como mínimo incluirá la toma de 

temperatura al personal al inicio y fin de 

la jornada de trabajo y llevarán el 

registro correspondiente. 

 

Si la temperatura del trabajador está por 

sobre los treinta y ocho (38) grados, 

deberán retirarse de las instalaciones 

para cumplir con las medidas de 

aislamiento preventivo acorde al 

Protocolo de Aislamiento Preventivo 

Obligatorio para personas con sospecha 

o positivo de la Covid-19 emitido por el 

Comité de Operaciones de Emergencia 

Nacional.  

 

Artículo 10.- Los establecimientos 

comerciales aplicarán puntos de control 

de toma de temperatura antes del 

ingreso al establecimiento para 
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asegurar que el público/clientes de 

estos espacios hayan pasado por un 

primer filtro de control de bioseguridad 

que permita minimizar el riesgo de 

contagio dentro de las instalaciones. 

 

Estos puntos de control deberán contar 

como mínimo con distribuidores de 

alcohol en gel, de preferencia con 

dispensador con pedal y bandejas de 

desinfección de calzado.  

 

Artículo 11.- En todos los espacios 

comunes, como sillas de descanso, 

puntos de fila para pago y otros, se 

garantizará el distanciamiento social 

mediante señalética vertical, horizontal, 

canales digitales o personal de control 

que advierta al público de la obligación 

de mantener la distancia respectiva de 

seguridad.  

 

Artículo 12.- En los puntos de compra y 

pago se propenderá y verificará que sea 

una única persona por grupo familiar o 

social la encargada de hacer la fila para 

evitar aglomeraciones y garantizar el 

distanciamiento social de 2 metros en 

lugares cerrados y 1 metro en espacios 

abiertos, identificados con marcadores 

de distancia en el suelo.  

 

Artículo 13.- Los establecimientos 

comerciales, dentro de sus 

instalaciones propenderán al uso 

unidireccional de pasillos mediante el 

establecimiento de señalética y 

personal de control, así como entradas 

y salidas diferenciadas.  

 

Artículo 14.- Todo el personal que 

labore en los establecimientos 

comerciales deberá atender el uso 

obligatorio de mascarilla de forma 

permanente, para lo cual los 

propietarios y administradores de estos 

establecimientos deberán proveer al 

personal de los equipos de protección e 

higiene necesarios.  

 

Artículo 15.- Se garantizará por parte 

de propietarios y administradores de 

locales comerciales, la desinfección de 

las instalaciones de los 

establecimientos como mínimo en la 

apertura y al cierre de cada jornada.  

Artículo 16.- Cada establecimiento 

deberá crear una frecuencia de limpieza 

que se ajuste a la realidad de su 

operación. Se procurará el 

establecimiento de horarios de limpieza 

y desinfección tanto del establecimiento, 

como del baño, áreas comunes y demás 

instalaciones.  

De igual forma se deberá realizar 

limpieza y desinfección constante de 

superficies, máquinas dispensadoras, 

picaportes de puertas, mostradores de 

bufettes y en general, cualquier 

superficie que esté expuesta tanto a los 

clientes como a los empleados. 

El personal de limpieza deberá lavar sus 

manos antes y después de realizar las 

tareas de limpieza y desinfección, 

utilizando los insumos adecuados para 

el efecto.  

Artículo 17-. Los establecimientos 

comerciales mantendrán un 

aprovisionamiento e inventario 

adecuado de jabón, pañuelos 

desechables y alcohol en gel, mismos 

que deben contar con Registro Sanitario 

o Notificación Sanitaria Obligatoria 

emitida por la Agencia de Regulación, 

Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA); 

de igual forma contarán con bolsas para 

el manejo de desechos y la gestión de 

los mismos. 
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Artículo 18-. Los propietarios y 

administradores de establecimientos 

comerciales deberán observar las 

disposiciones emitidas por el Ministerio 

de Trabajo sobre el retorno progresivo 

del personal y sus horarios. De igual 

forma se dará cumplimiento a las 

disposiciones emitidas por las 

autoridades correspondientes sobre 

salud y seguridad en el trabajo (riesgos 

laborales). 

Artículo 19-. En los establecimientos 

comerciales en los que se oferten y 

sirvan para el consumo alimentos y 

bebidas se deberá cumplir con la 

normativa establecida para la 

manipulación de alimentos y su 

procesamiento, emitida por la autoridad 

sanitaria correspondiente, el Comité de 

Operaciones de Emergencia Nacional o 

la regulación especifica que emita el 

Comité de Operaciones de Emergencia 

Cantonal.  

CAPÍTULO III 

 

CONTROL, INFRACCIONES Y 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

 

Artículo 20.- Del Control.-  El control e 

inspección del cumplimiento de las 

disposiciones de la presente Ordenanza  

se llevará a cabo en el sitio, local o 

establecimiento en el cual se 

desarrollen las actividades económicas 

permitidas, mediante inspecciones 

aleatorias a cargo de la Comisaría y la 

Coordinación de Gestión de Riesgos del 

GAD Municipal de Balao, sin perjuicio 

de las inspecciones que efectúen las 

entidades responsables de seguridad, 

gobernabilidad o el Cuerpo de 

Bomberos en el ámbito de cada una de 

sus competencias.  

 

Artículo 21.- De la potestad 

Sancionadora.- El Coordinador de 

Gestión de Riesgos como órgano 

instructor, dará inicio al procedimiento e 

investigación de la infracción; el 

Comisario del GAD Municipal de Balao 

como órgano resolutor resolverá la 

sanción. Serán los responsable de 

ejercer la potestad sancionadora, 

sustanciar el procedimiento 

administrativo sancionador al que haya 

lugar; y, hacer cumplir las disposiciones 

de la presente Ordenanza.   

 

Artículo 22.- Procedimiento 

Administrativo Sancionador- Para el 

procedimiento administrativo 

sancionador se observará lo dispuesto 

en la Constitución de la Republica, el 

Código Orgánico Administrativo, Código 

Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización que le 

sea aplicable; y la normativa que para el 

efecto expida el GAD Municipal de 

Balao, salvaguardando irrestrictamente 

las garantías básicas del debido 

proceso.  

 

En caso de verificarse incumplimiento a 

las disposiciones de la presente 

ordenanza, luego de haberse resuelto la 

sanción, se correrá traslado con la 

sanción respectiva al Departamento 

Financiero, a fin de que se procede a 

emitir el respectivo título de crédito en el 

que contenga la obligación a favor del 

GAD Municipal de Balao. 

 

Artículo 23.- De las Infracciones.- 

Constituyen infracciones 

administrativas las acciones u 

omisiones que vulneren las 

disposiciones contenidas en la presente 

Ordenanza.  
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Artículo 24.- De la Inspección.- El 

comisario Municipal y el Coordinador de 

Gestión de Riesgos del GAD Municipal 

de Balao, realizaran las inspecciones 

necesarias a los establecimientos 

(Bares, Discotecas, Centros de 

Diversión Nocturna, Centros de 

Tolerancia, Actividades Físicas en 

Lugares Cerrados y Establecimientos 

de Actividades Económicas) para el 

control de las medidas de bioseguridad; 

en el caso que se verifique el 

incumplimiento de las medidas 

dispuestas en este instrumento, se 

procederá a sancionar conforma a lo 

establecido en el Art 25 de esta 

Ordenanza.  

 

Artículo 25.- De las Sanciones.- Los 

propietarios de establecimientos 

comerciales que incumplan las 

disposiciones de la presente Ordenanza 

y por tanto incurran en sanciones 

administrativas, serán sancionados con 

una multa que podrá ir desde el 50% por 

ciento 100% de un salario básico 

unificado.  

 

Artículo 25.1.- Serán sancionados con 

multa del 50% de un salario básico 

unificado y clausura de establecimiento 

por un periodo de 15 días; a los 

propietarios que permitan a sus 

usuarios el incumplimiento de las 

normas de bioseguridad (utilización de 

mascarillas, alcohol, gel antibacterial, 

control y toma de temperatura, bandeja 

desinfectante de calzado, 

distanciamiento social) e inobserven el 

aforo determinado para cada 

establecimiento.  

 

Artículo 25.2.- Serán sancionadas con 

una multa del 100% del salario básico 

unificado y clausura de establecimiento 

por un periodo de 30 días; a los 

propietarios que incumplan y permitan a 

sus usuarios el incumplimiento de las 

normas de bioseguridad (utilización de 

mascarillas, alcohol, gel antibacterial, 

control y toma de temperatura, bandeja 

desinfectante de calzado, 

distanciamiento social) e inobserven el 

aforo determinado para cada 

establecimiento. 

 

La Coordinación de Comisaría 

Municipal, como agente resolutor, 

observará el principio de 

proporcionalidad entre la infracción y la 

sanción efectivamente aplicada.  

 

Artículo 26.- Reincidencia.- La 

reincidencia en el cometimiento de las 

infracciones descritas en el Art. 25 del 

presente instrumento, serán 

sancionadas con el 100% del Salario 

Básico Unificado, y la Clausura 

definitiva del establecimiento.   

Artículo 27.- Destino de las Multas. - 

Lo recaudado por concepto de 

multas que se impongan como 

resultado de la aplicación de la 

presente Ordenanza, serán 

destinadas a los grupos de 

atencion prioritaria del Cantón 

Balao.  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Primera. - Las disposiciones de la 

presente Ordenanza se expiden sin 

perjuicio de las medidas de emergencia 

adoptadas por otros niveles de gobierno 

en materia de control de actividades 

económicas en el marco del manejo de 

la pandemia de covid-19 en el país.  

 

Segunda.- En todo lo relativo a la 

autorización para el desarrollo de 

actividades económicas en el cantón 
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Balao, se observará lo previsto en la 

Ordenanza  

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 

Queda derogada toda disposición 

contenida en ordenanzas anteriores a la 

vigencia de la presente Ordenanza, que 

guarden relación en el contexto de la 

pandemia.  

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

ÚNICA.- La presente Ordenanza 

entrará en vigencia a partir de su 

aprobación y publicación en el dominio 

web municipal, sin perjuicio de la 

publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones 

del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Balao, a 

los dieciséis días del mes de diciembre 

del año dos mil veinte. 

 

 

Remigio Jonnatan Molina Yánez               

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

BALAO  

 

Ab. Dixon Jaime Vera 

SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICO.- Que la presente 

“ORDENANZA QUE REGULA LA 

APERTURA DE BARES, 

DISCOTECAS, CENTROS DE 

DIVERSIÓN NOCTURNA, CENTROS 

DE TOLERANCIA, ACTIVIDADES 

FÍSICAS EN LUGARES CERRADOS Y 

ESTABLECIMIENTOS DE 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS, EN EL 

MARCO DEL MANEJO DE LA 

PANDEMIA COVID-19 EN EL 

CANTÓN BALAO”, fue discutida y 

aprobada en dos debates por el Concejo 

Cantonal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Balao, en 

sesiones ordinarias celebradas los días 

tres y dieciséis de diciembre de dos mil 

veinte. 

Balao, 18 de diciembre de 2020. 

 

Ab. Dixon Jaime Vera  

SECRETARIO GENERAL 

 

ALCALDÍA DEL GAD MUNICIPAL DE 

BALAO.- Balao, 04 de enero de 2021, 

de conformidad con lo prescrito en los 

artículos 322 y 324 del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, SANCIONO la 

“ORDENANZA QUE REGULA LA 

APERTURA DE BARES, 

DISCOTECAS, CENTROS DE 

DIVERSIÓN NOCTURNA, CENTROS 

DE TOLERANCIA, ACTIVIDADES 

FÍSICAS EN LUGARES CERRADOS Y 

ESTABLECIMIENTOS DE 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS, EN EL 

MARCO DEL MANEJO DE LA 

PANDEMIA COVID-19 EN EL 

CANTÓN BALAO”, y ordeno su 

PROMULGACIÓN de conformidad con 

la ley.  

Balao, 04 de enero de 2021 

 

Remigio Jonnatan Molina Yánez 

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

BALAO     

         

SECRETARÍA DEL GAD MUNICIPAL 

DE BALAO.- Sancionó y ordenó la 

promulgación de conformidad con la ley, 
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la “ORDENANZA QUE REGULA LA 

APERTURA DE BARES, 

DISCOTECAS, CENTROS DE 

DIVERSIÓN NOCTURNA, CENTROS 

DE TOLERANCIA, ACTIVIDADES 

FÍSICAS EN LUGARES CERRADOS Y 

ESTABLECIMIENTOS DE 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS, EN EL 

MARCO DEL MANEJO DE LA 

PANDEMIA COVID-19 EN EL 

CANTÓN BALAO”, el señor Remigio 

Jonnatan Molina Yánez, Alcalde 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Balao, a los cuatro días del 

mes de enero de dos mil veintiuno.- LO 

CERTIFICO.- 

Balao, 04 de enero de 2021 

 

Ab. Dixon Jaime Vera  

SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

_______________________________ 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 11 de marzo de 2020, la Organización 

Mundial de la Salud declaró oficialmente 

al coronavirus COVID-19 como una 

pandemia a nivel mundial; mientras que, 

en el Ecuador, el Ministerio de Salud 

Pública mediante Acuerdo Ministerial 

No. 00126-2020, publicado en el 

Registro Oficial Suplemento No. 160 de 

12 de marzo de 2020 declaró el estado 

de emergencia sanitaria en todos los 

establecimientos del Sistema Nacional 

de Salud, como consecuencia de la 

pandemia ocasionado por el COVID-19.  

El Dictamen de Constitucionalidad No. 

5-20-EE/20, que corresponde al Decreto 

Ejecutivo No. 1126, expedido por el 

Presidente de la República el 14 de 

agosto de 2020, dispuso la renovación 

del Estado de Excepción, y la Corte 

Constitucional consideró algunas 

medidas, en mérito a que en atención a 

declaraciones de representantes de la 

OMS, las probabilidades de que el 

COVID-19 desaparezca y, en 

consecuencia, el mundo retorne a la 

situación de normalidad previa a su 

aparición, es baja; la Corte 

Constitucional como parte del control 

material ha dictaminado que los 

Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales (en 

adelante GADM) regulen el consumo de 

bebidas alcohólicas en los espacios 

públicos o en establecimientos y 

eventos de concurrencia masiva.  

Es así que los GADM, que tienen pleno 

reconocimiento Constitucional de su 

Autonomía: política, administrativa y 

financiera y sobre estas tienen 

atribuciones dentro de sus 

jurisdicciones territoriales, así como se 

dispone el artículo 434.1 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización de 

prohibir el consumo de sustancias 

sujetas a fiscalización en los espacios 

públicos o en establecimientos y 

eventos de concurrencia masiva, según 

lo regulado por la ordenanza municipal 

o metropolitana que se emita para el 

efecto, bajo los lineamientos emitidos 

por la entidad rectora en materia de 

seguridad ciudadana, protección interna 

y orden público y/o por la entidad rectora 

en materia de salud pública; debiendo 

establecer sanciones como multas, 

trabajo comunitario u otras de carácter 

administrativo, según lo previsto en este 
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Código, siendo de vital importancia que 

los GADM coadyuven al retorno al 

régimen ordinario que involucra 

desarrollar e incorporar herramientas 

para enfrentar, a partir de los cauces 

regulares, la crisis. Es decir, crear una 

transición en la que se creen las 

condiciones para poder manejar la 

nueva normalidad por los cauces 

ordinarios. 

En ese sentido y en consideración a que 

la Corte Constitucional se constituye en 

el máximo intérprete de la Constitución, 

el Concejo Municipal adecuando formal 

y materialmente las ordenanzas a los 

derechos contenidos en la Constitución 

y Tratados y Convenios Internacionales, 

expide la Ordenanza que reglamenta el 

ámbito sobre la regulación del consumo 

de bebidas alcohólicas dentro de la 

jurisdicción del Cantón, como parte de la 

planificación para el desarrollo de los 

mecanismos ordinarios establecidos en 

el marco jurídico ecuatoriano 

encaminando acciones para reducir los 

efectos de la pandemia COVID 19, dada 

la necesidad de establecer un régimen 

de transición hacia la “nueva 

normalidad; y, en mérito a que el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

del Cantón ha sido adecuado a la 

pandemia, y con el fin de mitigar un 

posible contagio masivo en la población. 

Por ello es necesario que la legislación 

cantonal garantice los derechos a la 

salud, vida digna e integridad de la 

población; es así que todas las 

instituciones y Funciones del Estado, 

así como los GADM y los distintos 

niveles de gobierno, tienen la obligación 

constitucional de instituir y promover 

coordinada y responsablemente 

herramientas idóneas para que el 

régimen ordinario asuma la gestión de la 

pandemia a la luz del principio de 

juridicidad consagrado en el artículo 226 

del Texto Supremo. 

Para lo cual el GADM deberá tomar las 

medidas de bioseguridad 

correspondientes para controlar el 

riesgo de contagio, a fin de minimizarlo, 

mismo que deberá estar acorde con las 

disposiciones emitidas por el Ministerio 

de Salud para reducir los riesgos de 

contagio por COVID-19 y adecuarlo a la 

realidad del cantón. 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

BALAO 

CONSIDERANDO: 

Que,  el artículo 14 de la Constitución 

de la República del Ecuador (en 

adelante Constitución) reconoce 

el derecho de la población a vivir 

en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado que 

garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir; 

Que, de conformidad con el artículo 30 

de la Constitución, las personas 

tienen derecho a vivir en un 

hábitat seguro y saludable, en 

concordancia con el inciso 

primero artículo 32 ibídem, que 

dispone que la salud es un 

derecho que garantiza el Estado, 

cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos entre 

ellos el agua y aquellos que 

sustentan el buen vivir; 

Que, el artículo 46 de la Constitución 

dispone que el estado adoptará 

las medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes la 
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prevención contra el uso de 

estupefacientes o psicotrópicos 

y el consumo de bebidas 

alcohólicas y otras sustancias 

nocivas para su salud y 

desarrollo; 

Que,  de conformidad con el artículo 83 

de la Constitución, son deberes 

y responsabilidades de los 

habitantes del Ecuador acatar y 

cumplir con la Constitución, la 

ley y las decisiones legítimas de 

autoridad competente;   

Que, el artículo 84 de la Constitución 

dispone que: “(…) todo órgano 

con potestad normativa tendrá la 

obligación de adecuar, formal y 

materialmente, las leyes y 

demás normas jurídicas a los 

derechos previstos en la 

Constitución y los tratados 

internacionales, y los quesean 

necesarios para garantizar la 

dignidad del ser humano o de las 

comunidades, pueblos y 

nacionalidad (…)”; 

Que, los numerales 2 y 4 del artículo 

225 de la Constitución dispone 

que el sector público comprende: 

“2. Las entidades que integran el 

régimen autónomo 

descentralizado. (…) 4. Las 

personas jurídicas creadas por 

acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados 

para la prestación de servicios 

públicos”; 

Que, el artículo 238 de la Constitución 

dispone que: “Los gobiernos 

autónomos descentralizados 

gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se 

regirán por los principios de 

solidaridad, subsidiariedad, 

equidad interterritorial, 

integración y participación 

ciudadana (…); 

Que, el artículo 240 de la Constitución 

atribuye al concejo municipal el 

ejercicio de la facultad legislativa 

cantonal que la ejerce a través 

de ordenanzas, expedidas en el 

ámbito de sus competencias y 

jurisdicción; lo que guarda 

concordancia con lo que dispone 

el artículo 7 del COOTAD; 

Que,  de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 264 numeral 2 de la 

Constitución, es competencia 

exclusiva de los gobiernos 

autónomos descentralizados 

municipales, Ejercer el control 

sobre el uso y ocupación del 

suelo en el cantón; 

Que, el artículo 277 de la Constitución 

dispone que para la consecución 

del buen vivir, serán deberes 

generales del Estado generar y 

ejecutar las políticas públicas y 

controlar y sancionar su 

incumplimiento;  

Que,  el artículo 389 de la Constitución 

dispone 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 mejoramiento de 

las condiciones sociales, 

económicas y ambientales, con 

el objetivo de minimizar la 



Gaceta Oficial N° I – GAD Municipal de Balao – Año 2021 

POR LA GLORIA Y PROGRESO DE BALAO 

DIRECCION: COMERCIO 3205 Y 5 DE JUNIO * TELEFAX: 2746201 *TELEFAX: 2746200 – 2746695 

Página 20 de 47 

 

condición de vulnerabilidad (…) 

3. Asegurar que todas las 

instituciones públicas y privadas 

incorporen obligatoriamente, y 

en forma transversal, la gestión 

de riesgo en su planificación y 

gestión. 4. Fortalecer en la 

ciudadanía y en las entidades 

públicas y privadas capacidades 

para identificar los riesgos 

inherentes a sus respectivos 

ámbitos de acción, informar 

sobre ellos, e incorporar 

acciones tendientes a reducirlos 

(…)”; 

Que,  el artículo 390 de la Constitución 

dispone: “Los riesgos se 

gestionarán bajo el principio de 

descentralización subsidiaria, 

que implicará la responsabilidad 

directa de las instituciones 

dentro de su ámbito geográfico. 

Cuando sus capacidades para la 

gestión del riesgo sean 

insuficientes, las instancias de 

mayor ámbito territorial mayor 

capacidad técnica y financiera 

brindarán el apoyo necesario 

con respeto a su autoridad en el 

territorio y sin relevarlos de su 

responsabilidad”; 

Que,  el artículo 4 literal f del Código 

Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización (en adelante 

COOTAD), determina como fin 

de los gobiernos autónomos 

descentralizados (GAD) la 

obtención de un hábitat seguro y 

saludable para los ciudadanos;  

Que, el artículo 54 literal p del 

COOTAD dispone como función 

del GAD Municipal: “Regular, 

fomentar, autorizar y controlar el 

ejercicio de actividades 

económicas, empresariales o 

profesionales, que se 

desarrollen en locales ubicados 

en la circunscripción territorial 

cantonal con el objeto de 

precautelar los derechos de la 

colectividad”; 

Que,  el artículo 434.1 del COOTAD 

dispone que: “Se prohíbe el 

consumo de sustancias sujetas a 

fiscalización en los espacios 

públicos o en establecimientos y 

eventos de concurrencia masiva, 

según lo regulado por la 

ordenanza municipal o 

metropolitana que se emita para 

el efecto, bajo los lineamientos 

emitidos por la entidad rectora 

en materia de seguridad 

ciudadana, protección interna y 

orden público y/o por la entidad 

rectora en materia de salud 

pública; debiendo establecer 

sanciones como multas, trabajo 

comunitario u otras de carácter 

administrativo, según lo previsto 

en este Código”; 

Que, el artículo 38 de la Ley Orgánica 

de Salud dispone que: 

“Declárase como problema de 

salud pública al consumo de 

tabaco y al consumo excesivo de 

bebidas alcohólicas, así como al 

consumo de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, 

fuera del ámbito terapéutico. 

Es responsabilidad de la 

autoridad sanitaria nacional, en 

coordinación con otros 

organismos competentes, 

adoptar medidas para evitar el 
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consumo del tabaco y de 

bebidas alcohólicas, en todas 

sus formas, así como dotar a la 

población de un ambiente 

saludable, para promover y 

apoyar el abandono de estos 

hábitos perjudiciales para la 

salud humana, individual y 

colectiva”; 

Que, el artículo 50 ibidem dispone 

que: “Salvo en los actos 

autorizados por la autoridad 

competente, se prohíbe 

consumir bebidas alcohólicas y 

de moderación, en instituciones 

públicas, establecimientos 

educativos, sean públicos o 

privados, servicios de salud, 

lugares de trabajo, medios de 

transporte colectivo, salas de 

cine y teatro, y otros espacios 

que se definan en los 

reglamentos correspondientes 

emitidos por la autoridad 

sanitaria nacional. En estos 

establecimientos se colocarán 

advertencias visibles que 

indiquen la prohibición del 

consumo de bebidas 

alcohólicas”; 

Que, el artículo 6 numeral 1 de la Ley 

Orgánica de Prevención Integral 

del Fenómeno Socio Económico 

de las Drogas y de Regulación y 

Control del Uso de Sustancias 

Catalogadas Sujetas a 

Fiscalización, establece que 

toda bebida con contenido 

alcohólico esta catalogada como 

sustancia sujeta a fiscalización;  

Que, mediante Resolución del Comité 

de Operaciones de Emergencia 

Nacional de fecha 14 de agosto 

de 2020, resolvió que se prohíbe 

la venta de licor de viernes a 

domingo, con excepción de 

restaurantes de la categoría 4 

autorizados por el Ministerio de 

Gobierno, y turísticos 

autorizados por Ministerio de 

Turismo, se permitirá 

únicamente como bebida de 

acompañamiento; 

Que,  el Dictamen No. 5-20 EE/20 de la 

Corte Constitucional del 

Ecuador, emitido el 24 de agosto 

de 2020, en el marco de las 

medidas implementadas para 

enfrentar el COVID-19, 

establece que: “Acerca de la 

prohibición de expendio de 

bebidas alcohólicas en 

determinadas franjas horarias o 

en ciertos días, vale señalar que 

el artículo 434.1 del COOTAD, 

determina, en su parte 

pertinente, que, mediante 

ordenanza, se regulará el 

consumo de sustancias sujetas a 

fiscalización en espacios 

públicos o en establecimientos y 

eventos de concurrencia masiva 

(…)”, “por lo que los GADS 

municipales podrían regular el 

consumo en los lugares 

indicados”; 

Que, para los establecimientos de 

bebidas categorizados como 

restaurantes y cafeterías 

deberán determinar los 

lineamientos de referencia para 

el uso de equipos de protección 

personal, medidas de 

prevención y a fin de fortalecer la 

bioseguridad y medidas 

sanitarias para usuarios internos 

y externos; previo a que estos 
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establecimientos re-inicien su 

actividad económica, cuando las 

mismas sea debidamente 

autorizadas por el Comité de 

Operaciones de Emergencia 

(COE) Cantonal, según las 

disposiciones del COE Nacional. 

De conformidad a lo dispuesto en el 

último inciso del artículo 264 de la 

Constitución, concordante con el literal a 

del artículo 57 del COOTAD, expide la 

siguiente: 

ORDENANZA QUE REGULA EL 

EXPENDIO DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS EN EL CANTÓN 

BALAO 

 

Artículo 1.- Objeto.- La presente 

Ordenanza tiene por objeto regular, 

dentro del ámbito de competencias del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Balao, el expendio 

de bebidas alcohólicas, en el marco del 

manejo de la pandemia de COVID-19 en 

el territorio cantonal y en acatamiento de 

los lineamientos otorgados por el 

Comité de Operaciones de Emergencia. 

 

Artículo 2.- Principios.- La presente 

Ordenanza, se rige por los principios de 

celeridad, eficiencia, eficacia, 

proporcionalidad, solidaridad, legalidad, 

coordinación, buena administración; y, 

armonía dentro del territorio del cantón 

Balao. 

 

Artículo 3.- Ámbito de aplicación.- 

Las disposiciones contenidas en la 

presente Ordenanza es de 

cumplimiento obligatorio para los 

residentes en el cantón Balao así como 

también para transeúntes y 

quienes  expendan, 

usen o consuman bebidas alcohólicas, 

 de conformidad con lo establecido en la 

misma. 

 

Artículo 4.- Prohibición de expendio 

de bebidas alcohólicas.- Se prohíbe la 

venta distribución, suministro y 

consumo de bebidas alcohólicas en los 

espacios públicos del cantón Balao 

durante las 24 horas del día para lo cual 

se observará lo establecido en el 

artículo 417 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Administración 

y Descentralización, COOTAD referente 

a espacios públicos. 

 

Artículo 5.- Del expendio de bebidas 

alcohólicas.- El expendio de bebidas 

alcohólicas estará a lo dispuesto en la 

franja horaria establecida por el COE 

cantonal y COE Nacional.  

 

CAPÍTULO II 

 

PROTOCOLO MÍNIMO DE BIO-

SEGURIDAD 

 

Artículo 6.- Protocolo de bio-

seguridad. - Los locales del cantón 

Balao que cuenten con los permisos de 

funcionamiento y a disposición de la 

autoridad de control competente cuando 

les sean requeridos, estarán a lo 

dispuesto en la presente Ordenanza así 

como también acatarán las 

disposiciones emitidas por el Comité de 

Operaciones de Emergencia Nacional y 

observarán los siguientes parámetros 

preventivos de bioseguridad: 

1) De manera obligatoria deberán 

contar con gel desinfectante al 

70% o alcohol que deberá 

proveer al cliente al ingreso de 

las instalaciones, así como 
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posteriormente a realizada la 

compra. 

2) Provisionar rejilla de 

desinfección de plantillas de 

calzado con líquido 

desinfectante a la entrada del 

local. 

3) Previo el acceso de personal 

externo a las instalaciones, 

exigir la colocación de 

mascarillas adecuadamente. 

4) Colocar señalética 

correspondiente que delimite 

esta obligación y respectar la 

distancia mínima de dos metros 

entre compradores y 

vendedores; en caso de que no 

sea cumplida, se impedirá el 

ingreso al establecimiento. 

5)  El ingreso de los clientes o 

compradores se deberá realizar 

de manera ordenada y sin 

aglomeraciones.  

6) Las normas de seguridad 

deberán ser ubicados en sitios 

visibles para conocimiento del 

personal de la planta y personal 

ajeno a ella 

7) Disponer obligatoriamente con 

un programa de control y 

aseguramiento de la inocuidad, 

el cual debe ser esencialmente 

preventivo y cubrir todas las 

etapas de manipulación, desde 

la adquisición hasta la 

comercialización final del 

producto 

La administración del establecimiento 

es la responsable de la supervisión, 

control y aseguramiento de las medidas 

de bioseguridad descritas en esta 

Ordenanza y las expedidas por el COE 

Nacional.  

Artículo 7.- De la limpieza y 

desinfección.- Se debe mantener la 

limpieza y desinfección en toda el 

área del establecimiento y este 

procedimiento debe ejecutarse al 

iniciar y al finalizar la jornada laboral, 

y si fuese necesario en algunos 

casos durante el mismo proceso de 

atención a los clientes y se 

observará: 

a) Los procedimientos de limpieza 

y desinfección deben incluir 

cuando menos una combinación 

de métodos físicos y químicos 

para limpiar las superficies, 

refregar, cepillar y desinfectar. 

b) Al manipular los productos de 

limpieza se debe considerar las 

recomendaciones de uso del 

fabricante, para lo cual se debe 

revisar detalladamente la 

etiqueta del producto.  

c) Los procedimientos de limpieza 

y desinfección deben incluir 

cuando menos una combinación 

de métodos físicos y químicos 

para limpiar las superficies, 

refregar, cepillar y desinfectar. 

d) Utilizar de forma adecuada y 

acorde a las especificaciones 

del fabricante los productos de 

limpieza y desinfección, ya que 

estos provocan afectaciones a 

la salud de las personas. Su uso 

debe ser controlado y aplicado 

por personal capacitado para el 

efecto. 

 

CAPITULO III 

 

DEL CONTROL, INFRACCIONES Y 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
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Artículo 8.- Del control.- El control e 

inspección del cumplimiento de las 

disposiciones de la presente Ordenanza  

se llevará a cabo en el sitio, local o 

establecimiento en el cual se 

desarrollen las actividades económicas 

permitidas, mediante inspecciones 

aleatorias a cargo de la Comisaría y la 

Coordinación de Gestión de Riesgos del 

GAD Municipal de Balao, sin perjuicio 

de las inspecciones que efectúen las 

entidades responsables de seguridad, 

gobernabilidad o el Cuerpo de 

Bomberos en el ámbito de cada una de 

sus competencias. 

 

Artículo 9.- De las infracciones.- 

Constituyen infracciones 

administrativas las acciones u 

omisiones que vulneren las 

disposiciones contenidas en la presente 

Ordenanza.  

 

Artículo 10.- De la potestad 

Sancionadora.- El Coordinador de 

Gestión de Riesgos como órgano 

instructor, dará inicio al procedimiento e 

investigación de la infracción; el 

Comisario del GAD Municipal de Balao 

como órgano resolutor, resolverá la 

sanción. Serán los responsable de 

ejercer la potestad sancionadora, 

sustanciar el procedimiento 

administrativo sancionador al que haya 

lugar; y, hacer cumplir las disposiciones 

de la presente Ordenanza.   

 

Artículo 11.- Procedimiento 

Administrativo Sancionador- Para el 

procedimiento administrativo 

sancionador se observará lo dispuesto 

en la Constitución de la República del 

Ecuador, el Código Orgánico 

Administrativo, Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización que le sea aplicable; 

y la normativa que para el efecto expida 

el GAD Municipal de Balao, 

salvaguardando irrestrictamente las 

garantías básicas del debido proceso.  

 

En caso de verificarse incumplimiento a 

las disposiciones de la presente 

ordenanza, luego de haberse resuelto la 

sanción, se correrá traslado con la 

sanción respectiva al Departamento 

Financiero, a fin de que se procede a 

emitir el respectivo título de crédito en el 

que contenga la obligación a favor del 

GAD Municipal de Balao.  

 

Artículo 12.-  De las infracciones y 

sanciones a los ciudadanos.-  Los 

ciudadanos que sean sorprendidos 

consumiendo bebidas alcohólicas por 

parte de los Agentes de la Policía 

Nacional,  Agentes Civiles de Tránsito y 

Policía Municipal serán compelidos a 

retirarse inmediatamente del lugar.  Si 

no hicieren caso a esta advertencia 

serán sujetos del procedimiento 

sancionador establecido en la presente 

Ordenanza y se les aplicarán según el 

caso, las siguientes sanciones: 

a. Con la prestación de 15 horas de 

servicio comunitario. La 

reincidencia se sancionará con 

el doble de horas de servicio 

comunitario;  

 

b. En caso de no acatar la solicitud 

de los 

Agentes de la Policía Nacional, 

Agentes Civiles de Tránsito o 

Policía Municipal, será 

sancionado  con una multa 

equivalente al 25 % de un 

Salario Básico Unificado (SBU);  

 

c. Por Consumo de sustancias 

sujetas a fiscalización  en la vía 
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pública, el 25% % de un Salario 

Básico Unificado (SBU); 

 

d. Para los adolescentes 

infractores, el trámite de 

juzgamiento se sujetará a lo 

previsto en el ordenamiento 

jurídico vigente;  

 

e. La Policía Municipal deberá 

informar los hechos cometidos 

mediante un parte elevado al 

Comisario Municipal del 

procedimiento administrativo 

sancionador donde se 

identificará al infractor y se 

determinará con precisión las 

circunstancias en las cuales se 

cometió la infracción; al mismo 

se podrán adjuntar fotografías, 

videos o cualquier otro medio 

material que permita constatar el 

cometimiento de la infracción.  

 

f. Una vez notificado el ciudadano 

del cometimiento de la 

infracción, podrá impugnar de 

acuerdo al procedimiento 

administrativo sancionador, de 

no hacerlo se considerará como 

allanamiento a la misma y 

deberá pagar la multa en el 

término máximo de 30 días en 

las oficinas de recaudación del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de 

Balao. 

 

g. De presentarse la impugnación, 

se seguirán los procedimientos 

correspondientes establecidos 

en el Código Orgánico 

Administrativo.  

 

El Coordinador de Comisaría Municipal 

en calidad de Agente Resolutor 

Municipal, observará el principio de 

proporcionalidad entre la infracción y la 

sanción efectivamente aplicada.  

 

Artículo 13.- De la Inspección.- El 

comisario Municipal y el Coordinador de 

Gestión de Riesgos del GAD Municipal 

de Balao, realizaran las inspecciones 

necesarias para el control del expendio 

de bebidas alcohólicas en el Cantón 

Balao; en el caso que se verifique el 

incumplimiento de las medidas 

impuestas en este instrumentos, se 

procederá a sancionar conforma a lo 

establecido en el Art 12 de esta 

Ordenanza.  

 

Artículo 14- Pago de multas. - Las 

multas impuestas serán canceladas en 

las ventanillas de recaudación de 

Tesorería del GAD Municipal de Balao. 

El administrado, tendrá el plazo de 

treinta (30) días contados a partir de su 

notificación para cancelar la multa. Una 

vez vencido el plazo la recaudación 

procederá vía acción coactiva.  

 

Artículo 15.- Destino de lo recaudado 

por concepto de multas. - Lo 

recaudado por concepto de multas que 

se impongan como resultado de la 

aplicación de la presente Ordenanza, 

serán destinadas a los grupos de 

atencion prioritaria.  

 

Disposiciones Generales 

 

Primera.- Las disposiciones de la 

presente Ordenanza se expiden sin 

perjuicio de las medidas de emergencia 

adoptadas por otros niveles de gobierno 

en relación con la pandemia del COVID-

19 en el país.  
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Disposición Derogatoria 

 

Queda derogada toda disposición 

contenida en ordenanzas anteriores a la 

vigencia de la presente Ordenanza, que 

guarden relación en el contexto de la 

pandemia.  

Disposición Final 

 

La presente Ordenanza entrará en 

vigencia a partir de su aprobación y 

publicación en el dominio web 

municipal, sin perjuicio de la publicación 

en el Registro Oficial.  

 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones 

del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Balao, a 

los dieciséis días del mes de diciembre 

del año dos mil veinte. 

 

 

Remigio Jonnatan Molina Yánez                  

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

BALAO  

 

 

Ab. Dixon Jaime Vera  

SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICO.- Que la presente 

“ORDENANZA QUE REGULA EL 

EXPENDIO DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS EN EL CANTÓN 

BALAO”, fue discutida y aprobada en 

dos debates por el Concejo Cantonal del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Balao, en sesiones 

ordinarias celebradas los días tres y 

dieciséis de diciembre de dos mil veinte. 

 

Balao, 18 de diciembre de 2020. 

 

Ab. Dixon Jaime Vera  

SECRETARIO GENERAL 

 

ALCALDÍA DEL GAD MUNICIPAL DE 

BALAO.- Balao, 04 de enero de 2021, 

de conformidad con lo prescrito en los 

artículos 322 y 324 del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, SANCIONO la 

“ORDENANZA QUE REGULA EL 

EXPENDIO DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS EN EL CANTÓN 

BALAO”, y ordeno su 

PROMULGACIÓN de conformidad con 

la ley.  

Balao, 04 de enero de 2021 

 

Remigio Jonnatan Molina Yánez 

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

BALAO     

         

SECRETARÍA DEL GAD MUNICIPAL 

DE BALAO.- Sancionó y ordenó la 

promulgación de conformidad con la ley, 

la “ORDENANZA QUE REGULA EL 

EXPENDIO DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS EN EL CANTÓN 

BALAO”, el señor Remigio Jonnatan 

Molina Yánez, Alcalde Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de 

Balao, a los cuatro días del mes de 

enero de dos mil veintiuno.- LO 

CERTIFICO.- 

Balao, 04 de enero de 2021 

 

Ab. Dixon Jaime Vera  

SECRETARIO GENERAL 

_______________________________ 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El 11 de marzo de 2020, la Organización 

Mundial de la Salud declaró oficialmente 

al coronavirus COVID-19 como una 

pandemia a nivel mundial; mientras que, 

en el Ecuador, el Ministerio de Salud 

Pública mediante Acuerdo Ministerial 

No. 00126-2020, publicado en el 

Registro Oficial Suplemento No. 160 de 

12 de marzo de 2020 declaró el estado 

de emergencia sanitaria en todos los 

establecimientos del Sistema Nacional 

de Salud, como consecuencia de la 

pandemia ocasionado por el COVID-19. 

 

El Dictamen de Constitucionalidad No. 

5-20-EE/20, que corresponde al Decreto 

Ejecutivo No. 1126, expedido por el 

Presidente de la República el 14 de 

agosto de 2020, dispuso la renovación 

del Estado de Excepción, y la Corte 

Constitucional consideró algunas 

medidas, en mérito a que en atención a 

declaraciones de representantes de la 

OMS, las probabilidades de que el 

COVID-19 desaparezca y, en 

consecuencia, el mundo retorne a la 

situación de normalidad previa a su 

aparición, es baja; la Corte 

Constitucional como parte del control 

material ha dictaminado la regulación 

sobre el uso de playas medida que ya 

consta en el régimen ordinario como 

facultad de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales (en 

adelante GADM).  

 

Es así que los GADM, que se 

encuentren en un sitio privilegiado de la 

costa, sierra y amazonia y que cuenta 

con amplias playas de mar, así como de 

ríos, lagos y lagunas de agua dulce y 

que tienen pleno reconocimiento 

Constitucional de su Autonomía: 

política, administrativa y financiera y 

sobre estas tienen competencias 

exclusivas en sus jurisdicciones 

territoriales, así como se dispone en el 

artículo 264 numeral 10 de la 

Constitución de la República del 

Ecuador de Delimitar, regular, autorizar 

y controlar el uso de las playas de mar, 

riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, 

sin perjuicio de las limitaciones que 

establezca la ley, en concordancia con 

el artículo 55 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, de igual forma el 

artículo 430 ibídem faculta a los GADM 

a formular ordenanzas para delimitar, 

regular, autorizar y controlar el uso de 

las playas, riberas y lechos de ríos, 

lagos y lagunas siendo de vital 

importancia que los GADM coadyuven 

al retorno al régimen ordinario que 

involucra desarrollar e incorporar 

herramientas para enfrentar, a partir de 

los cauces regulares, la crisis. Es decir, 

crear una transición en la que se creen 

las condiciones para poder manejar la 

nueva normalidad por los cauces 

ordinarios.   

 

En ese sentido y en consideración a que 

la Corte Constitucional se constituye en 

el máximo intérprete de la Constitución, 

el Concejo Municipal adecuando formal 

y materialmente las ordenanzas a los 

derechos contenidos en la Constitución 

y Tratados y Convenios Internacionales, 

expide la Ordenanza que reglamenta el 

ámbito sobre la Regulación sobre el uso 

de playas dentro de la jurisdicción del 

Cantón, como parte de la planificación 

para el desarrollo de los mecanismos 

ordinarios establecidos en el marco 

jurídico ecuatoriano encaminando 

acciones para reducir los efectos de la 

pandemia COVID 19, dada la necesidad 

de establecer un régimen de transición 
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hacia la “nueva normalidad”; y, en 

mérito a que el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón ha 

sido adecuado a la pandemia, y con el 

fin de mitigar un posible contagio masivo 

en la población. 

Por ello es necesario que la legislación 

cantonal garantice los derechos a la 

salud, vida digna e integridad de la 

población; es así que todas las 

instituciones y Funciones del Estado, 

así como los GADM y los distintos 

niveles de gobierno, tienen la obligación 

constitucional de instituir y promover 

coordinada y responsablemente 

herramientas idóneas para que el 

régimen ordinario asuma la gestión de la 

pandemia a la luz del principio de 

juridicidad consagrado en el artículo 226 

del Texto Supremo.  

Para lo cual el GADM deberá tomar las 

medidas de bioseguridad 

correspondientes para controlar el 

riesgo de contagio, a fin de minimizarlo, 

mismo que deberá estar acorde con las 

disposiciones emitidas por el Ministerio 

de Salud para reducir los riesgos de 

contagio por COVID-19 y por el 

Ministerio de Turismo y adecuarlo a la 

realidad del cantón. 

 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

BALAO 

CONSIDERANDO: 

Que,  el artículo 14 de la Constitución 

de la República del Ecuador (en 

adelante Constitución) reconoce 

el derecho de la población a vivir 

en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado que 

garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir; 

Que, de conformidad con el artículo 30 

de la Constitución, las personas 

tienen derecho a vivir en un 

hábitat seguro y saludable, en 

concordancia con el inciso 

primero artículo 32 ibídem, que 

dispone que la salud es un 

derecho que garantiza el Estado, 

cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos entre 

ellos el agua y aquellos que 

sustentan el buen vivir; 

Que,  de conformidad con el artículo 83 

de la Constitución, son deberes 

y responsabilidades de los 

habitantes del Ecuador acatar y 

cumplir con la Constitución, la 

ley y las decisiones legítimas de 

autoridad competente;   

Que, el artículo 84 de la Constitución 

dispone que: “(…) todo órgano 

con potestad normativa tendrá la 

obligación de adecuar, formal y 

materialmente, las leyes y 

demás normas jurídicas a los 

derechos previstos en la 

Constitución y los tratados 

internacionales, y los quesean 

necesarios para garantizar la 

dignidad del ser humano o de las 

comunidades, pueblos y 

nacionalidad (…)”, 

Que, los numerales 2 y 4 del artículo 

225 de la Constitución dispone 

que el sector público comprende: 

“2. Las entidades que integran el 

régimen autónomo 

descentralizado. (…) 4. Las 

personas jurídicas creadas por 
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acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados 

para la prestación de servicios 

públicos”; 

Que, el artículo 238 de la Constitución 

dispone que: “Los gobiernos 

autónomos descentralizados 

gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se 

regirán por los principios de 

solidaridad, subsidiariedad, 

equidad interterritorial, 

integración y participación 

ciudadana (…); 

Que, el artículo 240 de la Constitución 

atribuye al concejo municipal el 

ejercicio de la facultad legislativa 

cantonal que la ejerce a través 

de ordenanzas, expedidas en el 

ámbito de sus competencias y 

jurisdicción; lo que guarda 

concordancia con lo que dispone 

el artículo 7 del COOTAD; 

Que,  de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 264 numeral 10 de 

la Constitución, es competencia 

exclusiva de los gobiernos 

autónomos descentralizados 

municipales delimitar, regular, 

autorizar y controlar el uso de 

playas de mar riberas y lechos 

de ríos, lagos y laguna;  

Que,  el artículo 389 de la Constitución 

dispone 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 mejoramiento de 

las condiciones sociales, 

económicas y ambientales, con 

el objetivo de minimizar la 

condición de vulnerabilidad (…) 

3. Asegurar que todas las 

instituciones públicas y privadas 

incorporen obligatoriamente, y 

en forma transversal, la gestión 

de riesgo en su planificación y 

gestión. 4. Fortalecer en la 

ciudadanía y en las entidades 

públicas y privadas capacidades 

para identificar los riesgos 

inherentes a sus respectivos 

ámbitos de acción, informar 

sobre ellos, e incorporar 

acciones tendientes a reducirlos. 

5. Articular las instituciones para 

que coordinen acciones a fin de 

prevenir y mitigar los riesgos, así 

como para enfrentarlos, 

recuperar y mejorar las 

Condiciones anteriores a la 

ocurrencia de una emergencia o 

desastre. 6. Realizar y coordinar 

las acciones necesarias para 

reducir vulnerabilidades y 

prevenir, mitigar, atender y 

recuperar eventuales efectos 

negativos derivados de 

desastres o emergencias en el 

territorio nacional (…)”; 

Que,  el artículo 390 de la Constitución 

dispone: “Los riesgos se 

gestionarán bajo el principio de 

descentralización subsidiaria, 

que implicará la responsabilidad 

directa de las instituciones 

dentro de su ámbito geográfico. 

Cuando sus capacidades para la 

gestión del riesgo sean 

insuficientes, las instancias de 

mayor ámbito territorial mayor 

capacidad técnica y financiera 

brindarán el apoyo necesario 
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con respeto a su autoridad en el 

territorio y sin relevarlos de su 

responsabilidad”; 

Que,  el artículo 4 literal f del Código 

Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización (en adelante 

COOTAD), determina como fin 

de los gobiernos autónomos 

descentralizados (GAD) la 

obtención de un hábitat seguro y 

saludable para los ciudadanos;  

Que,  el artículo 55 literal j del 

COOTAD dispone como 

competencia exclusiva de los 

GAD, Delimitar, regular, 

autorizar y controlar el uso de las 

playas de mar, riberas y lechos 

de ríos, lagos y laguna; 

Que, el artículo 60 literal q y z del 

COOTAD establece como 

atribución del alcalde o 

alcaldesa: “Coordinar con la 

Policía Nacional, la comunidad y 

otros organismos relacionados 

con la materia de seguridad, la 

formulación y ejecución de 

políticas locales, planes y 

evaluación de resultados sobre 

prevención, protección, 

segundad y convivencia 

ciudadana;”, y “Solicitar la 

colaboración de la policía 

nacional para el cumplimiento de 

sus funciones”; 

Que,  el artículo 430 del COOTAD 

dispone que: “Los gobiernos 

autónomos descentralizados 

metropolitanos y municipales, 

formularán ordenanzas para 

delimitar, regular, autorizar y 

controlar el uso de las playas de 

mar, riberas y lechos de ríos, 

lagos y lagunas, quebradas, 

cursos de agua, acequias y sus 

márgenes de protección, de 

acuerdo a lo dispuesto en la 

Constitución y la ley”; 

Que,  el Comité de Operaciones de 

Emergencia (COE) Nacional, 

con fecha 07 de abril de 2020, 

resolvió: En alcance a la 

resolución del COE – Nacional 

del lunes 06 de abril de 2020, 

que dispone: “(…) a los 

Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, 

dentro del marco de sus 

competencias, emitan y 

aprueben una Resolución u 

Ordenanza Municipal que regule 

el uso de mascarillas / tapabocas 

en espacios públicos. En la 

misma, se prohibirá́: 1) el uso de 

las mascarillas N-95 o de uso 

quirúrgico (…)”, se modifica la 

misma por lo siguiente:  

“Disponer a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados 

Municipales, dentro del marco de 

sus competencias, emitan y 

aprueben una Resolución u 

Ordenanza Municipal que regule 

el uso de mascarillas. En la 

misma se normará el uso 

obligatorio de mascarillas 

quirúrgicas a nivel comunitario a 

fin de reducir la transmisión del 

virus, y, se restringirá́: 1) el uso 

de las mascarillas tipo respirador 

N-95 a nivel comunitario; y, 2) la 

libre circulación de las personas 

que hayan sido diagnosticados 

por COVID-19, recordando la 

obligación de guardar el 
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aislamiento, hasta cumplir con 

su periodo de recuperación”; 

Que, mediante Resolución del Comité 

de Operaciones de Emergencia 

Nacional de fecha 03 de agosto 

de 2020, resolvió autorizar que a 

partir del 05 de agosto la 

apertura de las playas a nivel 

nacional bajo la figura de plan 

piloto tendrá lugar con la 

autorización expresa de los COE 

cantonales;   

Que,  el Dictamen No. 5-20 EE/20 de la 

Corte Constitucional del 

Ecuador, emitido el 24 de agosto 

de 2020, en el marco de las 

medidas implementadas para 

enfrentar el COVID-19, 

establece que: “La Constitución, 

en su artículo 264 numeral 10, en 

concordancia con el artículo 430 

del COOTAD, reconocen la 

facultad de los GAD municipales 

para autorizar y controlar el uso 

de playas de mar, mediante 

ordenanzas. En consecuencia, 

se trata de una medida que 

consta ya en el régimen ordinario 

y podría ser ejercida fuera del 

estado de excepción por los 

GAD municipales”; 

Que,  Los servicios de playa como de 

carretas, cabañas y restaurantes 

deben cumplir con los protocolos 

de bioseguridad establecidos 

para su reapertura que aseguren 

el cumplimiento de las 

recomendaciones definidas por 

el COE Nacional o cantonal por 

parte de trabajadores y usuarios 

para el expendio de alimentos y 

bebidas. En el caso de 

restaurantes y cafeterías y 

establecimientos de alojamiento 

turístico podrán observar el 

protocolo emitido por el MINTUR 

para el efecto. 

 De conformidad a lo dispuesto 

en el último inciso del artículo 

264 de la Constitución, 

concordante con el literal a) del 

artículo 57 del COOTAD, expide 

la siguiente: 

 

ORDENANZA QUE REGULA EL USO 

DE PLAYAS, RIOS, Y EL ESPACIO 

PÚBLICO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN BALAO, 

EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA 

POR COVID 19 

CAPÍTULO I 

DEL USO DE LAS PLAYAS Y EL 

ESPACIO PÚBLICO 

OBJETO Y ÁMBITO.  

 

Artículo 1.- Objeto. - La presente 

Ordenanza tiene por objeto regular, 

controlar, disuadir y vigilar el uso de 

playas, ríos, y el espacio público en el 

Cantón Balao, para residentes y 

transeúntes en el marco del manejo de 

la pandemia de covid-19 en el territorio 

cantonal y en acatamiento de los 

lineamientos otorgados por el Comité de 

Operaciones de Emergencia Nacional. 

 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. - 

Las disposiciones contenidas en la 

presente Ordenanza rigen para el uso 

de playas, ríos, y el espacio público en 

el Cantón Balao, para residentes y 

transeúntes, usuarios y actores 

vinculados con zonas de playa 
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utilizadas para fines turísticos, 

deportivos o de recreación y su cadena 

de valor a nivel nacional, incluyendo 

concesionarios de zonas marino-

costeras, propietarios de residencias, 

empresas y comercios, servidores 

públicos, navegantes, bañistas, 

deportistas, artistas, niños, adultos 

mayores y más personas de grupos 

vulnerables están obligados a dar 

cumplimiento de la presente 

Ordenanza. 

Artículo 3. - Coordinación 

Interinstitucional para el Control. - El 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Balao, de 

conformidad con lo dispuesto en el inciso 

final del artículo 163 de la Constitución de 

la República, coordinará las acciones 

necesarias con la Intendencia Nacional 

de Policía; Comisaría Nacional de Policía; 

y, Policía Nacional, para supervisar el 

adecuado uso de playas, ríos, y el 

espacio público en el contexto latente de 

la pandemia a la luz del principio de 

juridicidad, de acuerdo a los fines de esta 

Ordenanza, así como también se 

articulará gestión con el ente rector en 

materia de turismo para efectos de 

control y organización. 

 

Artículo 4.- Prohibición de 

Espectáculos Públicos de 

Concurrencia Masiva.- Queda 

prohibida la organización y desarrollo de 

espectáculos públicos de concentración 

masiva de personas en los que no se 

pueda garantizar el aforo permitido y el 

distanciamiento social, en el área de 

playas, ríos, de la jurisdicción del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Balao.  

 

CAPÍTULO II 

 

MEDIDAS DE CONTROL Y DE 

BIOSEGURIDAD 

Artículo 5. - Los encargados del control 

de playas, ríos, deberán elaborar un 

registro de ingreso y salida de los 

usuarios, donde fuere posible, y dar 

estricto cumplimiento con lo previsto en 

los protocolos de bioseguridad emitidos 

por el Comité de Operaciones de 

Emergencia Nacional para reducir el 

riesgo de contagio por COVID-19. Esta 

actividad preventiva será permanente, se 

pondrá en ejecución previo al retorno del 

uso de las playas. 

 

Artículo 6. – La Coordinación de Turismo 

y La Comisaría del GAD Municipal de 

Balao, coordinará con la Policía Nacional 

la ejecución y cumplimiento de las 

políticas públicas de seguridad y control, 

convivencia ciudadana y las medidas de 

prevención para ingreso a las playas, 

ríos, en este sentido, los policías 

municipales procederán en el ámbito de 

su jurisdicción y competencia. 

Artículo 7. – Se controlará el uso de 

mascarilla permanente fuera del 

espacio acuático y el distanciamiento 

físico de dos metros (2m) entre 

personas.  

 

Artículo 8. - El uso del espacio público 

en la playas, ríos, considera una 

delimitación de cuadrantes de 4 metros 

por 4 metros para cada tienda (carpa); y 

3 metros por 3 metros para cada 

parasol; dejando una distancia de 3 

metros entre cuadrantes y de tres 

metros (3m) entre parasoles.  

 

Artículo 9. - Se prohíbe la instalación de 

tiendas (carpas) y parasoles para 

grupos que superen las 6 personas a fin 

de evitar contagios por COVID-19 y el 

incumplimiento de los protocolos de 
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bioseguridad dentro de las zonas de 

playas, ríos.  

Artículo 10.- Se limita la circulación 

vehicular y uso de espacio público en 

las zonas aledañas a las playas, ríos, 

y espacial para las zonas de 

estacionamiento de acuerdo a las 

disposiciones del COE Cantonal en 

concordancia a lo dispuesto por el 

COE Nacional y las determinadas en la 

presente Ordenanza.  

 

Artículo 11. - Se implementará, en 

caso de no contar, la señalética que 

contenga las medidas de higiene y 

bioseguridad y prevención de los 

visitantes, así como el manejo de 

desechos sólidos que deberán ser 

depositados en los contenedores para 

residuos que tengan funda, tapa y 

sean accionados con pedal.  

 

Artículo 12. - Los entes responsables 

de prestar el servicio público o privado 

deben desinfectar obligatoriamente, en 

cada cambio de usuario, los equipos 

utilizados por los bañistas y usuarios 

en la zona de playas, ríos, como sillas, 

mesas, carpas, implementos de 

recreación, duchas, baterías  

sanitarias, vigilaran además el 

cumplimiento obligatorio de los 

protocolos de bioseguridad.  

 

Artículo 13. - Se limita la capacidad de 

ocupación potencial con la finalidad de 

evitar la afluencia excesiva en la zona 

de playas, ríos, como medidas de 

prevención, seguridad de los usuarios 

y la protección de la salud de la 

población.  

 

Artículo 14. - Se utilizará únicamente 

las zonas de uso público y los 

corredores unidireccionales para la 

movilidad de los transeúntes, incluido 

el frente de playas, ríos, respectivas 

autorizadas por el Gobierno Autónomo 

Descentralizados Municipal del Cantón 

Balao, el COE Cantonal, en 

concordancia con las disposiciones de 

reapertura del COE Nacional.  

 

Artículo 15. –Donde fuere posible, se 

habilita un solo sitio de ingreso para tal 

efecto, sectorización que permite un 

rápido acceso y salida, evitando así el 

congestionamiento y la aglomeración 

de personas, lo cual permite cumplir 

con el distanciamiento social. 

 

Artículo 16.- Se determinará el aforo 

máximo, horarios de apertura que 

serán determinados por la autoridad 

local competente, previa autorización 

del COE Cantonal, en observancia de 

lo establecido por las autoridades de 

control en territorio, conforme los 

lineamientos del COE Nacional.  

 

Artículo 17.- Los puestos de primeros 

auxilios deben estar equipados con 

termómetros y equipos de protección 

individual, y establecer un 

procedimiento para el aislamiento de 

casos sospechosos de enfermedad 

COVID-19. 

CAPÍTULO III 

DEL INGRESO Y ACCESO A LA 

ZONA DE BAÑO 

Artículo 18. - Los usuarios ocuparán 

únicamente el área y la zonificación 

establecida como zonas de baño, y la 

ubicación de las diferentes áreas de 

arena para colocación de parasoles, 

carpas, sillas.  

 

Artículo 19. – Todos los bañistas 

deben mantener el distanciamiento 

físico de cumplimiento obligatorio de 
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dos metros (2m) de separación entre 

cada persona.  

Artículo 20. – En acciones de higiene 

y como medio de prevención, debe 

priorizarse el uso de productos 

amigables con el medio ambiente.  

 

Artículo 21.- Se prohíbe realizar la 

desinfección en zona de playas, ríos, 

dentro del agua, por lo que se debe 

utilizar los sitios sanitarios apropiados 

para el efecto.  

 

Artículo 22. - La frecuencia de control 

en la zona de baño será permanente 

para prevenir riesgos asociados con la 

seguridad en el baño, siempre 

observando el distanciamiento entre 

personas establecido, cuyo control 

depende del socorrista.  

 

Artículo 23.- No se permiten 

actividades deportivas, masajes, 

tatuajes, trenzas y que impliquen 

contacto físico o que involucren a dos 

o más personas, en el área definida 

para el uso de bañistas y visitantes, 

dado que está prohibido el contacto 

físico.  

 

Artículo 24. – Las personas que 

hayan sido diagnosticadas con 

COVID-19, sintomáticas o 

asintomáticas, o las mismas que se 

encuentren dentro del cerco 

epidemiológico, con sospecha de 

infección o contagio de COVID-19 y en 

aislamiento obligatorio, no podrán 

circular, usar la playa u ocupar el 

espacio público, aun haciendo uso de 

mascarilla, con excepción de cuando 

están siendo trasladadas a un 

establecimiento de salud para su 

tratamiento o recuperación respetiva. 

 

 

CAPÍTULO IV 

LOS CONCESIONARIOS DE 

LOCALES COMERCIALES Y 

TURÍSTICOS 

Artículo 25. – Los propietarios, 

arrendatarios o concesionarios de 

locales comerciales de expendio de 

alimentos, deben respetar y hacer 

respetar las medidas de bioseguridad 

dispuestas en el presente instrumento, 

además de aplicar los aforos 

establecidos por cada color de 

semáforo, conforme las disposiciones 

establecidas por el COE Nacional y 

COE Cantonal.  

 

Artículo 26. - Los servicios de playas, 

ríos, como de carretas, cabañas y 

restaurantes deben cumplir con los 

protocolos de bioseguridad 

establecidos para su reapertura y 

asegurar el cumplimiento de las 

recomendaciones definidas por el 

COE Nacional o cantonal por parte de 

trabajadores y usuarios para el 

expendio de alimentos y bebidas. En el 

caso de restaurantes y cafeterías 

deberán presentar el protocolo de 

bioseguridad, debidamente aprobado 

por el COE Cantonal y el plan de 

contingencia aprobado por el Cuerpo 

de Bomberos de Balao.  

 

Artículo 27. – Los prestadores de 

servicio señalados en el este capítulo 

proporcionarán permanentemente 

desinfectantes que permitan el 

correcto proceso de limpieza de 

manos, se controlará el adecuado 

implemento de equipos para lavarse 

las manos con jabón líquido o 

desinfección de manos antes que los 

usuarios ingresen a los 

establecimientos.  
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Artículo 28 - Todos los empleados 

que tienen contacto con los usuarios o 

que circulan en los espacios, deben 

utilizar mascarilla y pantalla facial 

permanentemente, previsto en el 

protocolo de bioseguridad emitido por 

el COE y adecuado para sus tareas; 

así como desinfección constante de 

manos.  

 

Artículo 29. -  Se prohíbe el comercio 

itinerante, o ventas ambulantes en las 

playas, ríos, para evitar 

aglomeraciones de personas, y 

expendio de alimentos que no cumplen 

con normas sanitarias con la finalidad 

de precautelar la salud de los 

ciudadanos y evitar el riesgo de 

contagio COVID-19. 

 

CAPÍTULO V 

CONTROL, INFRACCIONES Y 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

 

Artículo 30.- El control e inspección del 

cumplimiento de las disposiciones de la 

presente Ordenanza  se llevará a cabo 

en la playas, ríos, calles, aceras, 

malecones, sitios, locales o 

establecimientos y todos los lugares 

públicos de tránsito vehicular y peatonal 

considerados como espacio público en 

el cual se desarrollen eventos de 

circulación transitoria, mediante 

inspecciones aleatorias a cargo de la 

Comisaría Municipal, la Coordinación de 

Gestión de Riesgos, en coordinación 

con la Coordinación de Turismo del 

GAD Municipal de Balao, con la 

asistencia de los Policías Municipales 

que sean necesarios, sin perjuicio de las 

inspecciones que efectúen las 

entidades responsables del orden 

público en el ámbito de sus 

competencias.  

 

Artículo 31. - Los organismos 

relacionados en materia de seguridad, 

con la participación de la Policía 

Nacional y la comunidad, de manera 

coordinada controlarán, formularán y 

ejecutarán políticas locales, planes y 

evaluación de resultados sobre 

prevención, protección, seguridad y 

convivencia ciudadana en el uso de las 

playas, ríos, y los espacios públicos en 

el marco de la pandemia COVID-19. 

 

Artículo 32.- Infracciones leves. - Las 

personas que incumplan las medidas de 

bioseguridad en la playa y el espacio 

público, serán sancionadas con la 

prestación de ocho (15) horas de 

servicio comunitario.  

 

La reincidencia se sancionará con un 

monto equivalente al doce por ciento 

(12%) de un salario básico unificado. 

 

Artículo 33. - Infracciones graves. 

– Los propietarios y demás 

contemplados en los artículos 25 y 26 

de la presente ordenanza que permitan 

el ingreso a sus locales de personas que 

no porten en debida forma mascarilla y 

distanciamiento social serán 

sancionados con una multa equivalente 

al 20 % de un Salario Básico Unificado 

(SBU). La reincidencia se sancionará 

con el incremento en la multa de 5 

puntos porcentuales acumulables cada 

vez que se incumpla con las medidas 

dispuestas en la presente Ordenanza.  

 

Cuando, en los espacios públicos de los 

centros de abasto, mercados, tiendas, 

supermercados o similares y en el 

interior de entidades públicas o 

privadas, se constatare en flagrancia el 

incumplimiento de las medidas previstas 

en esta ordenanza, previo informe de la 

Coordinación de Gestión de Riesgo 
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Municipal, se procederá a la clausura 

inmediata del local por 48 horas, o hasta 

que se subsanen el o los 

incumplimientos encontrados. 

Se prohíbe el uso de espacios públicos 

para realizar actividades informales de 

venta de alimentos y consumo de 

alcohol, con la finalidad de precautelar 

la salud de la población; quienes 

incumplan serán sancionados con un 

monto equivalente del (25%) de un 

salario básico unificado. La reincidencia 

se sancionará con el incremento en la 

multa en un 50%. 

De ser necesario más personal técnico 

para el control y elaboración de informes 

de infracción en flagrancia, se podrá 

contar con servidores públicos de las 

empresas públicas o entidades 

adscritas por disposición de la máxima 

autoridad del ejecutivo cantonal. 

Artículo 34.- Reincidencia. - En caso 

de reincidencia en el cometimiento de 

las infracciones descritas en la presente 

Ordenanza, el Comisario Municipal, en 

calidad de funcionario agente resolutor 

competente, graduará la sanción en 

observancia del principio de 

proporcionalidad. 

Para el caso que aplique la clausura de 

locales en reincidencia, por cada 

reincidencia se incrementará al tiempo 

de 72 horas adicionales hasta que 

subsane el incumplimiento.  

Artículo 35. - Medidas sustitutivas. 

- Las medidas sancionatorias descritas 

en los artículos del presente capítulo 

podrán ser sustituidas por otras 

medidas siempre y cuando exista un 

informe previo del Concejo Cantonal de 

Protección de Derechos que 

determinará las condiciones socio 

económicas del infractor, tales como : 

Prestar servicio comunitario por 8, 24 o 

48 horas para sustituir las infracciones 

leves y graves de manera respectiva. 

El trabajo comunitario se deberá realizar 

bajo la coordinación y mecanismos que 

implemente el Coordinador de Gestión 

de Riesgo, con el apoyo del Comisario 

Municipal, Coordinador de Turismo, 

Policía Nacional, Comisario Nacional de 

Policía, y de ser necesario la Jefatura 

Política del cantón.  

 

Artículo 36.- De la potestad 

Sancionadora.- El Coordinador de 

Gestión de Riesgos como órgano 

instructor, dará inicio al procedimiento e 

investigación de la infracción; el 

Comisario del GAD Municipal de Balao 

como órgano resolutor, resolverá la 

sanción. Serán los responsable de 

ejercer la potestad sancionadora, 

sustanciar el procedimiento 

administrativo sancionador al que haya 

lugar; y, hacer cumplir las disposiciones 

de la presente Ordenanza.  

Artículo 38.- Procedimiento 

Administrativo Sancionador- Para el 

procedimiento administrativo 

sancionador se observará lo dispuesto 

en la Constitución de la Republica, el 

Código Orgánico Administrativo, Código 

Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización que le 

sea aplicable; y la normativa que para el 

efecto expida el GAD Municipal de 

Balao, salvaguardando irrestrictamente 

las garantías básicas del debido 

proceso.  

 

Artículo 39.- Pago de multas. – Las 

multas impuestas serán canceladas en 

las ventanillas de recaudación de la 
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Coordinación de Tesorería del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de 

Balao. El administrado, tendrá el plazo 

de treinta (30) días contados a partir de 

su notificación para cancelar la multa. 

Una vez vencido el plazo la recaudación 

procederá vía acción coactiva.  

 

Artículo 40.- Reconocimiento de 

responsabilidad y pago voluntario.- 

Si la o el presunto infractor reconoce su 

responsabilidad, se puede resolver el 

procedimiento con la imposición de la 

sanción, el reconocimiento le da el 

beneficio de reducción en el monto de la 

multa, debiendo cancelar únicamente el 

50% del valor establecido en la presente 

ordenanza, en el término de 10 días en 

el GADM de Balao, acogiéndose a lo 

previsto en el artículo 253 del Código 

Orgánico Administrativo; en caso de 

incumplimiento se sustanciará en la vía 

ordinaria. El pago voluntario de la 

sanción por parte del administrado, en 

cualquier momento anterior a la 

resolución, implica la terminación del 

procedimiento.  

 

Artículo 41.- Destino de lo recaudado 

por concepto de multas. - Lo 

recaudado por concepto de multas que 

se impongan como resultado de la 

aplicación de la presente Ordenanza, 

serán destinadas a la cuenta que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Balao determine para ser 

invertido en los grupos de atención 

prioritaria.  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Primera. - Las disposiciones de la 

presente Ordenanza se expiden sin 

perjuicio de las medidas de emergencia 

adoptadas por otros niveles de gobierno 

quienes de manera coordinada en 

materia de control del espacio público 

en el marco del manejo de la pandemia 

de covid-19 y retorno progresivo de 

actividades articularán gestión con el 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Balao en beneficio 

de la ciudadanía. 

 

Segunda. – El control de uso de las 

playas, ríos, y el espacio público en el 

régimen ordinario será permanente para 

mitigar la pandemia provocada por el 

COVID-19, vigilando que se cumplan 

estrictamente con todas las medidas de 

bioseguridad para el efecto. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

ÚNICA.- La presente Ordenanza 

entrará en vigencia a partir de su 

aprobación y publicación en el dominio 

web municipal, sin perjuicio de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones 

del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Balao, a 

los dieciséis días del mes de diciembre 

del año dos mil veinte. 

 

 

Remigio Jonnatan Molina Yánez          

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

BALAO 

  

Ab. Dixon Jaime Vera  

SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICO.- Que la presente 

“ORDENANZA QUE REGULA EL USO 

DE PLAYAS, RIOS, Y EL ESPACIO 

PÚBLICO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN BALAO, 

EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA 
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POR COVID 19”, fue discutida y 

aprobada en dos debates por el Concejo 

Cantonal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Balao, en 

sesiones ordinarias celebradas los días 

tres y dieciséis de diciembre de dos mil 

veinte. 

Balao, 18 de diciembre de 2020. 

 

Ab. Dixon Jaime Vera  

SECRETARIO GENERAL 

 

 

ALCALDÍA DEL GAD MUNICIPAL DE 

BALAO.- Balao, 04 de enero de 2021, 

de conformidad con lo prescrito en los 

artículos 322 y 324 del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, SANCIONO la 

“ORDENANZA QUE REGULA EL USO 

DE PLAYAS, RIOS, Y EL ESPACIO 

PÚBLICO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN BALAO, 

EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA 

POR COVID 19”, y ordeno su 

PROMULGACIÓN de conformidad con 

la ley.  

Balao, 04 de enero de 2021 

 

Remigio Jonnatan Molina Yánez 

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

BALAO     

         

SECRETARÍA DEL GAD MUNICIPAL 

DE BALAO.- Sancionó y ordenó la 

promulgación de conformidad con la ley, 

la “ORDENANZA QUE REGULA EL 

USO DE PLAYAS, RIOS, Y EL 

ESPACIO PÚBLICO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN BALAO, 

EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA 

POR COVID 19”, el señor Remigio 

Jonnatan Molina Yánez, Alcalde 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Balao, a los cuatro días del 

mes de enero de dos mil veintiuno.- LO 

CERTIFICO.- 

Balao, 04 de enero de 2021 

 

Ab. Dixon Jaime Vera  

SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 

_______________________________ 

 

 

 

RESOLUCIÓN No. GADMB-A-2021-

0001-LOTAIP 

SR. REMIGIO JONNATAN MOLINA 

YÁNEZ 

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

BALAO 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el Art. 18 de la Constitución de la 

República reconoce a  las personas de 

manera individual o colectiva gozan a 

buscar, recibir, intercambiar, producir y 

difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin 

censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés 

general, y con responsabilidad ulterior; 

así como el derecho de acceder 
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libremente a la información generada en 

entidades públicas, o en las privadas 

que manejen fondos del Estado o 

realicen funciones públicas, sin que 

exista la reserva de información, salvo lo 

dispuesto en la ley;  

 

Que, el artículo 238 de la Constitución 

de la República del Ecuador, determina 

que "Los gobiernos autónomos 

descentralizados gozarán de autonomía 

política, administrativa y financiera, y se 

regirán por los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad interterritorial, 

integración y participación ciudadana”;  

 

Que, el Art. 130 del Código Orgánico 

Administrativo establece, Las máximas 

autoridades administrativas tienen 

competencia normativa de carácter 

administrativo, solamente para regular 

los asuntos internos del órgano a su 

cargo, a excepción de los casos en los 

que la ley prevea esta competencia para 

la máxima autoridad legislativa de una 

administración pública; 

 

Que, la Ley Orgánica de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública 

(LOTAIP), publicada en el Registro 

Oficial Nº 34, Suplemento Nº 337 de 

mayo 18 de 2004, en su Art. 7 dispone, 

las instituciones del Estado que 

conforman el sector público, por la 

transparencia en la gestión 

administrativa a su cargo, difundirán a 

través de un portal de información o 

página web, así como de los medios 

necesarios a disposición del público, 

implementados en la misma institución, 

la información actualizada, que para 

efectos de esta Ley, se considera de 

naturaleza obligatoria descritas en este 

artículo;  

 

Que, el mismo cuerpo normativo en su 

Art. 12 dispone, que todas las entidades 

públicas presentarán a la Defensoría del 

Pueblo, hasta el último día laborable del 

mes  de marzo de cada año, un informe 

anual sobre el cumplimiento del derecho 

de acceso a la información pública, que 

contendrá: a) Información del período 

anterior sobre el cumplimiento de las 

obligaciones que le asigna esta Ley; b) 

Detalle de las solicitudes de acceso a la 

información y el trámite dado a cada una 

de ellas; y, c) Informe semestral 

actualizado sobre el listado índice de 

información reservada;  

 

Que, mediante Resolución Nº 007-DPE-

CGAJ, emitida por el Defensor del 

Pueblo el 15 de enero de 2015, y 

publicada en el Registro Oficial 433 del 

6 de febrero de 2015, se aprueban Los 

Parámetros Técnicos para el 

cumplimiento de las Obligaciones de 

Trasparencia Activa establecidas en el 

Art. 7 de la Ley Orgánica de 

Transparencia y acceso a la Información 

Pública – Lotaip, con el propósito de 

dinamizar, simplificar y consolidar los 

contenidos de la información que deban 

publicar las instituciones públicas, a 

traves de los links de transparencia de 

los sitios web de las entidades 

poseedoras de información pública, 

para lo cual dispone la conformación de 

un comité de transparencia en cada 

entidad, responsable de publicar 

mensualmente la información que exige 

la LOTAIP,  con la finalidad de 

garantizar la calidad y cantidad de la 

información que debe estar disponible y 
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accesible a la ciudadanía como 

legítimos propietarios de la información 

que se genera, produce o custodia con 

fondos públicos;  

 

Que, en el Art. 2 de la citada Resolución 

Nº 007-DPE-CGAJ, establece la 

obligación de las autoridades de las 

entidades poseedoras de información 

pública, de establecer mediante 

acuerdo o resolución, el o la 

responsable de atender la información 

pública en la institución de conformidad 

con lo previsto en el literal o) del Art. 7 

de la LOTAIP; 

 

Que, en el Art. 8 de la Resolución Nº 

007-DPE-CGAJ en referencia, se 

establece la obligación de las 

autoridades de las entidades 

poseedoras de información pública, de 

establecer mediante acuerdo o 

resolución la conformación del Comité 

de Transparencia, así como su 

integración y funciones;  

 

Que, el Art. 9 de la nombrada 

Resolución No. 007- DPE-CGAJ, 

determina la responsabilidad del Comité 

de Transparencia sobre la recopilación, 

revisión y análisis de la información; así 

como la aprobación y autorización para 

la publicación de la información en los 

links de transparencia en los sitios web 

institucionales y la elaboración y 

presentación del informe anual a la 

Defensoría del Pueblo, sobre el 

cumplimiento del derecho a la 

información pública para el 

cumplimiento establecido en el Art. 12 

de la LOTAIP;  

 

Que, el Art. 10 del mismo instrumento 

reglamentario No. 007- DPE CGAJ, 

señala que el Comité de Transparencia 

deberá estar integrado por los y las 

titulares de las Unidades Poseedoras de 

la Información que la autoridad 

disponga, conforme con la realidad 

institucional y será presidido por el o la 

responsable del acceso a la información 

pública en cada institución, de 

conformidad con el literal o) del Art. 7 de 

la LOTAIP;  

 

Que, el artículo 60 literal i) del COOTAD, 

determina que una de las atribuciones 

del Alcalde es resolver 

administrativamente todos los asuntos 

correspondientes a su cargo;  

 

Que, Con fundamento en las 

disposiciones legales invocadas; y, en 

uso de las facultades y atribuciones 

conferidas por la ley:  

 

RESUELVE: 

 

CONFORMAR EL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE BALAO. 

 

Art. 1.- Funciones y 

responsabilidades.-  El Comité de 

Transparencia será el responsable de 

recopilar, revisar y analizar la 

información, así como de aprobar y 

autorizar la publicación de la 

información institucional en el link de 
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transparencia del sitio web del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de 

Balao, de conformidad en los dispuesto 

en el Art. 14 de la Resolución Nº 007-

DPE- CGAJ, emitida por la Defensoría 

del Pueblo el 15 de enero de 2015, 

publicada en el Registro Oficial No. 433 

del 6 de febrero de 2015.  

 

Presentará a la máxima autoridad o 

delegado/a del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Balao, un 

informe mensual, certificando el 

cumplimiento de las obligaciones 

dispuestas por la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y comunicando de 

ser el caso, sobre particularidades que 

requieran la toma de decisiones o 

correctivos, tal como lo determina en el 

Art. 15 de la Resolución Nº 007-DPE-

CGAJ, emitida el 15 de enero de 2015. 

 

Art. 2.- Integración del Comité de 

Transparencia.- El Comité de 

Transparencia estará integrada por los 

titulares de las Unidades Poseedoras de 

la Información o quien realice las 

funciones de: Director o Directora de 

Gestión de Control Interno Institucional, 

Dirección de Gestión Financiera, 

Dirección de Gestión Administrativa, 

Dirección de Gestión Asesoría Jurídica, 

Dirección de Gestión Planificación y 

Ordenamiento Territorial, Dirección de 

Gestión de Participación Ciudadana, y 

Secretaría General. 

 

Art. 3.- Responsable institucional de 

atender la información pública.- Se 

designa al o la Director/a de Gestión de 

Participación Ciudadana, quien de 

conformidad con lo dispuesto en el 

literal o) de la descripción del Art. 7 de la 

LOTAIP, será el o la responsable de 

atender la información pública del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Balao, de conformidad con 

lo dispuesto en la Resolución No. 007-

DPE-CGAJ emitida por el Defensor del 

Pueblo.  

 

Art. 4.- Presidente, Secretario y 

Administrador de contenidos de Link 

de Transparencia.- El Director o 

Directora de la Dirección de 

Participación Ciudadana, será el o la 

presidente/a del Comité de 

Transparencia y será la o el responsable 

de receptar, coordinar y dar el 

seguimiento en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Balao, en 

lo referente a lo dispuesto en el Art. 12 

de la Ley Orgánica de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública 

(LOTAIP), sobre el cumplimiento del 

derecho de acceso a la información 

pública. 

 

El o la Directora de Gestión de 

Planificación y Ordenamiento Territorial, 

actuará como Secretario del Comité de 

Transparencia del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Balao. 

 

Se designa al o el Coordinador/a de 

Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC), como 

Administrador de contenidos de link de 

transparencia del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Balao. 
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Art. 5.- Responsabilidades de los 

integrantes del Comité de 

Transparencia. 

  

Del o la Presidente/a del Comité de 

Transparencia:  

 

o Aprobar y autorizar la publicación de 

la información institucional en el link 

de TRANSPARENCIA del sitio web 

del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Balao. 

 

o Aprobar y autorizar el envío del 

informe mensual al Alcalde o 

Alcaldesa del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Balao, 

certificando el cumplimiento de las 

obligaciones dispuestas por la Ley 

Orgánica de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, alertando 

sobre particularidades que requieran 

la toma de decisiones o correctivos, 

de conformidad a lo dispuesto en el 

Art. 15 de la Resolución No. 007-

DPE-CGAJ emitida por el Defensor 

del Pueblo. 

 

o Incluir en el citado informe dirigido a 

la máxima autoridad institucional la 

puntuación mensual obtenida por la 

institución, producto de la 

autoevaluación de monitoreo que, de 

conformidad con el Art. 19 de la 

Resolución No. 007-DPE-CGAJ 

emitida por el Defensor del Pueblo, 

deben realizar todas las entidades 

sujetas al cumplimiento de la 

LOTAIP, para lo cual deberá utilizar 

los parámetros de calificación 

establecidos en el instructivo de 

monitoreo anexo a la citada 

resolución. 

 

Del o la Secretario/a del Comité de 

Transparencia: 

 

o Elaborar las actas de las reuniones, 

dando fe de la veracidad de su 

contenido, con el visto bueno del o la 

Presidente/a del Comité de 

Transparencia. 

 

o Custodiar y archivar la 

documentación de todas las 

unidades de la información que es 

aprobada por el comité, garantizando 

el acceso a la misma de cualquier 

miembro del comité. 

 

o Recopilar y dar seguimiento a la 

información generada por las 

unidades poseedoras de la 

información, la que será validada y 

aprobada por el comité de 

transparencia, para lo cual utilizará 

como medio de comunicación e 

intercambio de información entre el 

comité y las unidades poseedoras de 

la información de la institución el 

correo electrónico que será 

proporcionado por el o la Secretaria 

del Comité. 

 

o Realizar las convocatorias a las 

reuniones del Comité. 

 

o Apoyar en sus funciones al o la 

Presidente/a del Comité. 

 

o Otras funciones que le sean 

atribuidas por el Comité. 

 

Del o la responsable de la 

información del Art. 12 de la Ley 
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Orgánica de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública (LOTAIP): 

 

o Recopilar la información 

correspondiente a lo dispuesto por la 

Defensoría del Pueblo para el 

cumplimiento del Art. 12 de la 

LOTAIP, a fin de que sea revisada y 

aprobada por el comité. 

 

o Actualizar la información institucional 

y publicar lo dispuesto en el Art. 12 

de la LOTAIP, en la plataforma 

tecnológica de la Defensoría del 

Pueblo, según los parámetros 

determinados para tal efecto. 

 

Del administrador de contenidos de 

link de transparencia del sitio web 

institucional: 

 

o Estructurar el link de 

TRANSPARENCIA del sitio web del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Balao, para garantizar 

el cumplimiento de lo establecido en 

la transparencia activa (Art. 7 de la 

LOTAIP), utilizando para ello 

únicamente los parámetros técnicos 

y las matrices homologadas 

determinadas por la Defensoría del 

Pueblo en la guía metodológica 

anexa a la Resolución No. 007- DPE-

CGAJ, emitida por el Defensor del 

Pueblo el 15 de enero de 2015 y 

publicada en el Registro Oficial No. 

433 del 6 de febrero de 2015. 

 

o Publicar la información validada y 

aprobada por el comité de 

transparencia en los tiempos 

establecidos en el Art. 14 de la 

Resolución No. 007-DPE-CGAJ, 

toda vez que la misma sea remitida 

por la Secretaría del Comité. 

 

Art. 6.- Determinación de las 

Unidades Poseedoras de 

Información.-  

 

Las Unidades Poseedoras de la 

Información (UPI) que serán 

responsables de la generación, custodia 

y producción de la información para 

cada uno de los literales del Art. 7 de la 

LOTAIP serán las siguientes: 

Literal 
Descripción del literal Art. 

7 LOTAIP 

Unidad Poseedora de 

la información 

a1) Estructura orgánica funcional 
Dirección de Gestión 

Administrativa 

a2) Base legal que la rige 
Dirección de Gestión 

de Asesor fa Jurídica 

a3) 

Regulaciones y 

procedimientos  internos 

aplicables a la entidad 

Dirección de Gestión 

Administrativa 

a4) 

Metas  y  objetivos de  las  

unidades  administrativas  de 

conformidad con los 

programas operativos 

Dirección de 

Planif icación y 

Ordenamiento 

Territorial 

b1) 
Directorio completo de la 

institución 

Dirección de Gestión 

de Asesoría Jurídica 

b2) Distributivo de personal 
Dirección de Gestión 

Administrativa 

c) 

La  remuneración mensual  

por puesto  y  todo  ingreso 

adicional, incluso el sistema 

de compensación, según lo 

establezcan las disposiciones 

correspondientes 

Dirección de Gestión 

Administrativa 

 

 

d) 

Los servicios que ofrece y las 

formas de acceder a ellos, 

horarios de atención y demás 

indicaciones necesarias, para 

que la ciudadanía pueda 

ejercer sus derechos y 

cumplir sus obligaciones 

Dirección de Gestión 

de Participación 

Ciudadana 
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Literal 
Descripción del literal Art. 

7 LOTAIP 

Unidad Poseedora de 

la información 

 

e) 

Texto íntegro de todos los 

contratos colectivos vigentes 

en la institución, así como sus 

anexos y reformas 

Dirección de Gestión 

de Asesoría Jurídica 

 

f1) 

Se publicarán los formularios 

o formatos de solicitudes que 

se requieran para los trámites 

inherentes a su campo de 

acción 

Dirección  de Gestión 

Planif icación y 

Ordenamiento  

Territorial 

f2) Formato  para  solicitudes  de  

acceso  a  la  información 

pública 

 

Dirección  de 

Planif icación y 

Ordenamiento 

Territorial 

g) Información total sobre el 

presupuesto anual que 

administra la institución, 

especif icando ingresos, 

gastos, f inanciamiento y 

resultados operativos de 

conformidad con los 

clasif icadores 

presupuestales, así como 

liquidación del presupuesto, 

especif icando destinatarios 

de la entrega de recursos 

públicos 

 

 

Dirección de Gestión 

Financiera 

h) Los resultados

 de las 

auditorías internas y 

gubernamentales al ejercicio 

presupuestal. 

Dirección de Gestión 

de Control Interno 

Institucional 

 

i) 

Información completa y 

detallada sobre los procesos 

precontractuales, 

contractuales , de 

adjudicación y liquidación, de 

las contrataciones de obras, 

adquisición de bienes, 

prestación de servicios, 

arrendamientos mercantiles, 

etc., celebrados por la 

institución con personas 

naturales o jurídicas , 

incluidos concesiones, 

permisos o autorizaciones 

 

 

 

Dirección de Gestión 

Administrativa 

j) Un  listado  de   las  empresas  

y  personas  que  han 

incumplido contratos con 

dicha institución 

Dirección de Gestión 

de Asesoría Jurídica 

 

k) 

 

Planes y programas de la 

institución en ejecución 

Dirección de Gestión 

de Planif icación y 

Ordenamiento  

Territorial 

Literal 
Descripción del literal Art. 

7 LOTAIP 

Unidad Poseedora de 

la información 

l) El detalle de los contratos de 

crédito externos o internos; se 

señalará la fuente de los 

fondos con los que se 

pagarán esos créditos. 

Cuando se trate de préstamos 

o contratos de f inanciamiento, 

se hará constar, como lo 

prevé la Ley Orgánica de 

Administración Financiera y 

Control, Ley Orgánica de la 

Contraloría General del 

Estado y la Ley Orgánica de 

Responsabilidad y 

Transparencia Fiscal, las 

operaciones y contratos de 

crédito, los montos, plazos, 

costos f inancieros o tipos de 

interés. 

 

 

 

 

 

Dirección de Gestión 

Financiera 

m) Mecanismos de rendición de 

cuentas a la ciudadanía, tales 

como metas e informes de 

gestión e indicadores de 

desempeño. 

Dirección de Gestión 

de  Participación 

Ciudadana 

n) 

Los viáticos, informes de 

trabajo y justif icativos de 

movilización nacional o 

internacional de las 

autoridades, dignatarios y 

funcionarios públicos 

Dirección de Gestión 

Financiera  

o) 

El nombre, dirección de la 

oficina, apartado postal y 

dirección electrónica del 

responsable de atender la 

información pública de que 

trata esta Ley 

 

Dirección de Gestión 

Participación 

Ciudadana 

s) Los organismos seccionales 

informaran oportunamente a 

la ciudadanía de las 

resoluciones que adoptaren, 

mediante la publicación de las 

actas de las respectivas 

sesiones  de  estos  cuerpos  

colegiados, así  como  sus 

planes de desarrollo local. 

 

 

Secretaría General 

 

Art. 7.- Tiempo de entrega de la 

información por parte de las 

Unidades Poseedoras de 

Información.- Las unidades 

poseedoras de la información detalladas 

en el artículo anterior, deberán remitir en 
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formato PDF, con los enlaces 

(hipervínculos) y los documentos para 

descargar la información que 

corresponda , sin prejuicio de que dicha 

información adicionalmente se publique 

en formato de dato abierto, mediante el 

correo electrónico creado para la 

comunicación directa y el intercambio 

de información entre el comité y las  

unidades poseedoras de la información, 

a la Secretaría del Comité de 

Transparencia, hasta los primeros cinco 

(5) días de cada mes, para su 

recopilación, de conformidad a lo 

dispuesto en el Art. 13 de la Resolución 

No. 007-DPE-CGAJ emitida por el 

Defensor del Pueblo.  

 

Art. 8.- Plazo.- El Comité de 

Transparencia del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Balao es 

permanente y se reunirá periódicamente 

según lo establece la Resolución 007-

DPE-CGAJ o cuando las circunstancias 

así lo ameriten, mediante convocatoria 

de su presidente, a través del correo 

institucional creado para la 

comunicación e intercambio de 

información con las unidades 

poseedoras de la información. 

 

La asistencia de sus integrantes será 

obligatoria con el propósito de cumplir 

con los fines para los cuales ha sido 

conformado.  

 

Art. 9.- Vigencia.- La presente 

resolución entrará en vigencia a partir 

de la fecha de su suscripción, sin 

perjuicio de su publicación en el 

Registro Oficial.  

 

Art. 10.- Publicación.- De la presente 

resolución remítase una copia a la 

Defensoría del Pueblo en medio 

electrónico, a través del correo: 

lotaip@dpe.gob.ec, y al correo 

electrónico institucional: 

lotaipsnap@administracionpublica.gob.

ec; de conformidad con la Disposición 

Transitoria Primera de la Resolución No. 

007-DPE-CGAJ.  

 

Art. 11.- Sanción a funcionarios y/o 

empleados públicos y privados.- Los 

funcionarios del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Balao y 

demás entes señalados en el artículo 1 

de la presente disposición, que 

incurrieren en actos u omisiones de 

denegación ilegítima de acceso a la 

información pública, entendiéndose 

ésta como información que ha sido 

negada total o parcialmente ya sea por 

información incompleta, alterada o falsa 

que proporcionaron o debieron haber 

proporcionado, serán sancionados, 

según la gravedad de la falta, y sin 

perjuicio de las acciones civiles y 

penales a que hubiere lugar, de la 

siguiente manera: 

 

a) Multa equivalente a la 
remuneración de un mes de 
sueldo o salario que se halle 
percibiendo a la fecha de la 
sanción; 
 

b) Suspensión de sus funciones 
por el tiempo de treinta días 
calendario, sin derecho a sueldo 
o remuneración por ese mismo 
lapso; y,  
 

c) Destitución del cargo en caso de 
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que, a pesar de la multa o 
suspensión impuesta, se 
persistiere en la negativa a la 
entrega de la información. 
 

 
Estas sanciones serán impuestas por 

las respectivas autoridades o entes 

nominadores. 

 

En el caso de prefectos, alcaldes, 

consejeros, concejales y miembros de 

juntas parroquiales, la sanción será 

impuesta por la respectiva entidad 

corporativa.  

 

Los representantes legales de las 

personas jurídicas de derecho privado o 

las naturales poseedoras de 

información pública que impidan o se 

nieguen a cumplir con las resoluciones 

judiciales a este respecto, serán 

sancionadas con una multa de cien a 

quinientos dólares por cada día de 

incumplimiento a la resolución, que será 

liquidada por el juez competente y 

consignada en su despacho por el 

sancionado, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles o penales a 

que hubiere lugar.  

 

Las sanciones se impondrán una vez 

concluido el respectivo recurso de 

acceso a la información pública 

establecido en el artículo 22 de la Ley 

Orgánica de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, LOTAIP. 

 

La remoción de la autoridad, o del 

funcionario que incumpliere la 

resolución, no exime a quien lo 

reemplace del cumplimiento inmediato 

de tal resolución bajo la prevención 

determinada en este artículo.  

 

Dado y firmado en el despacho del 

señor Remigio Jonnatan Malina Yánez, 

Alcalde del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Balao, 

provincia del Guayas, a los cinco días 

del mes enero del dos mil veintiuno. 

 
 
Sr. Jonnatan Molina Yánez.   
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 
BALAO      

 
 
 
Ab. Dixon Jaime Vera. 
SECRETARIO GENERAL 

 
 

 

 

 


