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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

No.- 0001A-A-LOTAIP-GADMB-2020 

 
SR. REMIGIO JONNATAN MOLINA 

YÁNEZ 
 

 ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 
BALAO 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el Estado tiene la obligación de 
respetar y garantizar el derecho de 
acceso a la información en cuanto éste se 
encuentra reconocido en el artículo 19.2 
del acto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, en el mismo contexto de lo 
expresado en el artículo 13 de la 
Convención Americana sobre Derechos 
Humanos.  
 
Que, el artículo 16 de la Constitución 
garantiza el derecho al acceso a las 
tecnologías de información, para todas 
las personas, en forma individual o 
colectiva. 
 
Que, el Art. 18 de la Constitución de la 
República dispone que las personas de 
manera individual o colectiva gozan del 
derecho 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 
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, en atención de lo dispuesto en 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. 364 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, COOTAD, manifiesta 
que los ejecutivos de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados podrán 
dictar o ejecutar, para el cumplimiento de 
sus fines, actos administrativos, actos de 
simple administración, contratos 
administrativos y hechos administrativos. 
 
Que, la Ley Orgánica de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
(LOTAIP), publicada en el Registro Oficial 
N° 34, Suplemento N° 337 de mayo 18 de 
2004, en su Art. 7 dispone que todas las 
instituciones, organismos y entidades, 
persona jurídica de derecho público o 
privado que tengan participación del 
Estado o sean concesionarios de éste, 
difundirán la información que se describe 
en cada uno de sus literales. 
 
Que, la Ley Orgánica de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
(LOTAIP), publicada en el Registro Oficial 
N° 34, Suplemento N° 337 de mayo 18 de 
2004, 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 Decreto Ejecutivo N° 
2471, publicado en el Registro Oficial N° 
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507 del 19 de enero del 2005, se expidió 
el Reglamento a la mencionada Ley. 
 
Que,  mediante Resolución N° 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 Trasparencia y Acceso a la 
Información Pública, LOTAIP, cuyo 
objetivo fundamental es garantizar la 
publicación de la información obligatoria  
que todas las entidades poseedoras de 
información pública deben difundir, de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 7 de la LOTAIP,  de manera que 
sea clara y de fácil acceso para  los 
usuarios y usuarias, además de permitir 
que los sitios web institucionales se 
encuentren permanentemente 
actualizados y se determinen 
responsables. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Que, en el Art. 2 de la Resolución No. 
007- DPE-CGAJ antes señalada se 
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 Resolución No. 007- 
DPE-CGAJ emitida por el Defensor del 
Pueblo, determina la responsabilidad del 
Comité de Transparencia sobre la 
recopilación, revisión y análisis de la 

información; así como la aprobación y 
autorización para publicar 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, los parámetros técnicos 
establecidos en el Art. 10 de la 
Resolución 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, de 
conformidad 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, con Resolución No. 001-D-DP-
2010, emitida por el Defensor del Pueblo, 
de fecha 7 de enero de 2010, se aprueben 
los parámetros para la aplicación de los 
artículos 7 y 12 de la LOTAIP cuyo 
objetivo general era aportar a los 
procesos de promoción y vigilancia del 
ejercicio y cumplimiento de las 
obligaciones previstas en los artículos 7 y 
12.  
 
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.  
 
Con fundamento en las facultades que 
constan en las referentes disposiciones 
legales y en uso de mis atribuciones 
constitucionales y legales.  
 
Con fundamento en las facultades legales 
que constan en las referidas 
disposiciones legales y en uso de mis 
atribuciones Constitucionales y Legales 
se:  
   

RESUELVE: 
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CONFORMAR EL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE BALAO. 

 
Art. 1.- Funciones y 
responsabilidades.- El Comité de 
Transparencia tiene la responsabilidad de 
recopilar, revisar y analizar la 
información, así como la aprobación y 
autorización para publicar la información 
institucional en el link de 
TRANSPARENCIA del sitio web del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Balao, de conformidad en 
los dispuesto en el Art. 14 de la 
Resolución N° 007-DPE- CGAJ, emitida 
el 15 de enero de 2015 y publicada en el 
Registro Oficial No. 433 del 6 de febrero 
de 2015. 
 
Presentar 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, como lo 
determina en el Art. 15 de la Resolución 
N° 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 la 
Dirección de Gestión de Control Interno 
Institucional, Dirección de Gestión 
Financiera, Dirección de Gestión 
Administrativa, Dirección de Gestión 
Asesoría Jurídica, Dirección de Gestión 
Planificación y Desarrollo Institucional, 
Dirección de Participación Ciudadana, y 
Secretaría General.  
 

Art. 3.- Responsable institucional de 
atender la información pública. - Se 
designa al o la Director/a de Participación 
Ciudadana, que de conformidad con el 
literal o) del Art. 7 de la LOTAIP, será el o 
la responsable de atender la información 
pública del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Balao; 
quien presidirá el Comité de 
Transparencia, de conformidad con lo 
dispuesto por la Resolución No. 007-
DPE-CGAJ emitida por el Defensor del 
Pueblo. 
 
Se designa al o el Director de 
Planificación y Desarrollo Institucional, 
como Secretario del Comité de 
Transparencia del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Balao. 
 
Se designa al Director o Directora de la 
Dirección de Participación Ciudadana, 
como 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), a través del cual se 
establece 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. 
 
Se designa al o el Coordinador/a de 
Tecnologías de Información y 
Comunicación como Administrador de 
contenidos de link de transparencia del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Balao. 
 
Art. 4.- Responsabilidades de los 
integrantes del Comité de 
Transparencia. –  
 
Del o la Presidente/a del Comité de 
Transparencia: 
 

 Aprobar y autorizar la publicación 
de la información institucional en 
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el link de TRANSPARENCIA del 
sitio web del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de 
Balao. 

 

 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. 

 

 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: 
 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 
 

 Realizar las convocatorias a las 
reuniones del Comité. 
 

 Apoyar en sus funciones al o la 
Presidente/a del Comité. 
 

 Otras funciones que le sean 
atribuidas por el Comité. 

 
Del o la responsable de la información 
del Art. 12 de la Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LOTAIP): 
 

 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. 

 

 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: 
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 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. 

 

 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. 5.- Determinación de las Unidades 
Poseedoras de Información. -  A 
continuación se detallan 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. 
 

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 
Asesoría 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 
Planificación 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  

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 

Planificación y 
Ordenamiento 

Territorial  

f2) 
Formato para 
solicitudes de acceso 
a la información 
pública 

Dirección de 
Planificación y 
Ordenamiento 

Territorial  

g) Información total 
sobre el presupuesto 
anual que administra 
la institución, 
especificando 
ingresos, gastos, 
financiamiento y 
resultados operativos 
de conformidad con 
los clasificadores 
presupuestales, así 
como liquidación del 
presupuesto, 
especificando 
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  
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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 

Planificación y 
Ordenamiento 

Territorial  

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 
financiamiento, 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 financieros 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 
justificativos 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.  6.-  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 
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. 7.- 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. 8.- 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. 9.- De la presente resolución 
remítase una copia a la Defensoría del 
Pueblo en medio electrónico, a través 
del correo: lotaip@dpe.gob.ec, y de la 
misma manera, al correo electrónico 
institucional: 
lotaipsnap@administracionpublica.gob.e
c; de conformidad con la Disposición 
Transitoria Primera de la Resolución No. 
007-DPE-CGAJ. 
 

mailto:lotaipsnap@administracionpublica.gob.ec
mailto:lotaipsnap@administracionpublica.gob.ec
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Art. 10.- 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 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 Molina Yánez, Alcalde 
del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Balao, provincia del Guayas, 
los dos días del mes enero del dos mil 
veinte.  
 
 
 

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

BALAO 
 
 
_________________________________ 
 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN BALAO 
 

Considerando: 
 
Que, el artículo 1 de la Constitución de la 
República del Ecuador establece que el 
Ecuador es un Estado constitucional de 
derechos y justicia social, democrático, 
soberano, independiente, unitario, 
intercultural, plurinacional y laico. Se 
organiza en forma de república y se 
gobierna de manera descentralizada. 
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Que, el numeral 6 del Artículo 3 de la 
Constitución de la República del Ecuador, 
establece que es deber primordial del 
Estado, promover el desarrollo equitativo 
y solidario de todo el territorio, mediante 
el fortalecimiento del proceso de 
autonomías y descentralización. 
 
Que, el Artículo 238 de la Constitución de 
la República del Ecuador, establece 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 de 
la República del Ecuador, dispone que los 
gobiernos autónomos descentralizados 
de las regiones, distritos metropolitanos, 
provincias y cantones tendrán facultades 
legislativas en el ámbito de sus 
competencias y jurisdicciones 
territoriales.  
 
Que, el numeral 13 del Artículo 264 de la 
Constitución de la República del Ecuador, 
establece como una de las competencias 
exclusivas de los gobiernos municipales: 
Gestionar los servicios de prevención, 
protección socorro y extinción de 
incendios. 
 
Todos los gobiernos autónomos 
descentralizados ejercerán facultades 
ejecutivas en el ámbito de sus 
competencias y jurisdicciones 
territoriales. 
 
Que, el Artículo 273 de la Constitución de 
la República del Ecuador, señala que las 
competencias que asuman los gobiernos 
autónomos descentralizados serán 
transferidas con los correspondientes 
recursos. No habrá transferencia de 
competencias sin la transferencia de 
recursos suficientes, salvo expresa 
aceptación de la entidad que asuma las 
competencias. 
 

Que, el Artículo 7 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, establece que para el 
pleno ejercicio de sus competencias y de 
las facultades que de manera concurrente 
podrán asumir, se reconoce a los 
consejos regionales y provinciales, 
concejos metropolitanos y municipales, la 
capacidad para dictar normas de carácter 
general, a través de ordenanzas, 
acuerdos y resoluciones, aplicables 
dentro de su circunscripción territorial. 
 
Que, el literal a) del Artículo 54 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización determina 
las funciones del gobierno autónomo 
descentralizado municipal: Promover el 
desarrollo sustentable de su 
circunscripción territorial cantonal, para 
garantizar la realización del buen vivir a 
través de la implementación de políticas 
públicas cantonales, en el marco de sus 
competencias constitucionales y legales. 
 
Que, el literal m) del Artículo 55 del 
Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y 
Descentralización, señala que es 
competencia exclusiva del gobierno 
autónomo descentralizado municipal, 
Gestionar los servicios de prevención, 
protección, socorro y extinción de 
incendios. 
 
Que, el literal a) del Artículo 57 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, dispone 
que al concejo municipal le corresponde:  
 
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 tercer inciso del artículo 140 del 
Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y 
Descentralización, establece que la 
gestión de los servicios de prevención, 
protección, socorro y extinción de 
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incendios, que de acuerdo con la 
Constitución corresponde a los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales 
se ejercerá con la Ley que regule la 
materia.  
 
Para tal efecto, los cuerpos de bomberos 
del país serán considerados como 
entidades adscritas a los gobiernos 
autónomos descentralizados 
municipales, quienes funcionarán con 
autonomía administrativa y financiera, 
presupuestaria y operativa, observando la 
Ley especial y normativas vigentes a las 
que estarán sujetos. 
 
Que, con fecha 21 de junio del dos mil 
diecisiete en el Suplemento del Registro 
Oficial No. 19, se publicó el Código 
Orgánico de las Entidades de Seguridad 
Ciudadana y Orden Publico, en la que se 
determina una nueva estructura orgánica 
de los niveles de gestión de los Cuerpos 
de Bomberos. 
 
Que, La Corte Constitucional del 
Ecuador, mediante Sentencia de 
Inconstitucionalidad No. 012-18-SIN-CC, 
dentro del Caso No. 0062-16-IN, acepta 
la Acción Publica de Inconstitucionalidad, 
planteada por el Cuerpo de Bomberos del 
Cantón Mejía, declarando la 
inconstitucionalidad del literal a) del 
artículo 281  del Código Orgánico de las 
Entidades de Seguridad Ciudadana y 
Orden Publico, instituyendo de manera 
obligatoria lo siguiente: “El Comité de 
Administración y Planificación de Cada 
Cuerpo de Bombero  estará integrado 
por: 

a) La máxima autoridad del Cuerpo 
de Bomberos, quien lo presidirá y 
tendrá voto dirimente; 

 
b) El servidor responsable de la 

Unidad de Planificación del 
Cuerpo de Bomberos o en caso 
de no haberlo, la máxima 
autoridad del nivel técnico 
operativo de dicha entidad; 

 

c) El concejal que presida la 
Comisión relacionada con los 
Cuerpos de Bomberos; y, 

 
d) El servidor responsable de la 

Unidad de Planificación o el 
funcionario de la Unidad de 
Gestión de Riesgo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
municipal o metropolitano.  

 
Que, en sesiones ordinarias de fecha tres 
y diez de julio del dos mil diecinueve, el 
Concejo Cantonal del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Balao, aprobó la Ordenanza Sustitutiva 
que Regula la Gestión de Riesgo y de los 
Servicios de Prevención, Protección, 
Socorro y Extinción de Incendios del 
Cuerpo de Bomberos del Cantón Balao. 

Que, es indispensable que el Cantón 
Balao cuente con un Cuerpo de 
Bomberos eminentemente técnico, 
preparado con personal profesional, 
equipos modernos y un alto compromiso 
humanitario, solidario y cívico, para 
prevenir y/o reducir al máximo los efectos 
adversos provocados por la naturaleza o 
de origen antrópico durante las 
veinticuatro horas del día, manteniendo 
una estrecha relación interinstitucional. 
 
Que, el Cuerpo de Bomberos de Balao 
fue creado mediante Acuerdo Ministerial 
Nº 01008 emitido por el Ministerio de 
Bienestar Social el 30 de marzo de 1999, 
y requiere ser actualizado a los principios 
constitucionales y normativas vigentes. 

Que, los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales tienen la 
facultad para reglamentar, sustituir, 
modificar Ordenanzas y más 
resoluciones; y, 

Que, en ejercicio de la atribución que le 
confiere el inciso segundo numeral 14 del 
art 264, de la Constitución de la  
República del Ecuador, en concordancia 
con el art. 57, literal a), del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización. 
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EXPIDE: 

LA ORDENANZA SUSTITUTIVA DE 

ADSCRIPCIÓN DEL CUERPO DE 

BOMBEROS DE BALAO, AL 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN BALAO; A LA ORDENANZA 

SUSTITUTIVA QUE REGULA LA 

GESTIÓN DE RIESGO Y DE LOS 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN, 

SOCORRO Y EXTINCIÓN DE 

INCENDIOS DEL CUERPO DE 

BOMBEROS DEL CANTÓN BALAO. 

 
CAPITULO I 

 
COMPETENCIA, APLICACIÓN, 
CONSTITUCIÓN Y DENOMINACIÓN, 
OBJETIVO, DEBERES, ÁMBITO DE 
ACCIÓN. 
 
ART. 1.- COMPETENCIA.- El Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Balao es la entidad pública competente, 
para gestionar los servicios de protección, 
socorro, extinción y prevención de 
incendios; le corresponde cumplir los 
fines necesarios para satisfacer las 
necesidades de la ciudadanía Balaoense, 
articulando planes para la prevención, 
mitigación, atención, y socorro de 
incendios,  para enfrentar todas las 
amenazas de origen natural o antrópico, 
con el objetivo de garantizar la óptima 
calidad del servicio, garantizando el 
bienestar y seguridad de sus ciudadanos. 
Para este efecto, el Concejo Municipal 
aprobará las políticas públicas locales, 
Ordenanzas y demás actos normativos, 
en armonía con las directrices y 
lineamientos emanados por el ente rector 
del sector. 
 
Art. 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- La 
presente ordenanza regula la gestión y 
coordinación de la competencia de 
servicios de prevención, protección, 

socorro y extinción de incendios, y la 
aplicación de las acciones de reacción, 
mitigación y delegación para enfrentar las 
amenazas de origen natural o antrópico 
que pudieran producirse en la jurisdicción 
territorial del Cantón Balao; así como 
también la adscripción del Cuerpo de 
Bomberos de Balao al Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Balao.  
 
Art. 3.- CONSTITUCIÓN Y 
DENOMINACIÓN.- El Cuerpo de 
Bomberos de Balao es una institución 
pública que fue constituida mediante 
Acuerdo Ministerial Nº 01008 de fecha 30 
de marzo de 1999 expedido por el 
Ministerio de Bienestar Social, dedicado a 
la prevención, protección, socorro y 
extinción de incendios, mediante 
acciones oportunas para salvar y proteger 
vidas.  
 
Es una Institución adscrita al Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del 
Balao, con patrimonio propio, autonomía 
administrativa, financiera, 
presupuestaria, operativa, y personería 
jurídica, la misma que regulará sus 
procedimientos en base a lo establecido 
en la Constitución de la República, el 
Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización 
(COOTAD), Código Orgánico de 
Entidades de Seguridad Ciudadana y 
Orden Publico (COESCOP),  Ley de 
Defensa Contra Incendios y su 
Reglamento General,  Reglamento 
Orgánico Operativo y de Régimen Interno 
y Disciplina de los Cuerpos de Bomberos 
del País, la presente Ordenanza, las 
Resoluciones emitidas por el Comité de 
Administración y Planificación del Cuerpo 
de Bomberos de Balao, así como lo 
dispuesto en el Convenio de 
Transferencia de Competencias suscrito 
entre la Secretaría de Gestión de Riesgos 
y el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Balao. 
 
Su nombre o razón en todos los actos 
administrativos, judiciales y 
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extrajudiciales, es "Cuerpo de Bomberos 
de Balao". 
 
Art. 4.- OBJETIVOS.- El Cuerpo de 
Bomberos  de Balao, es una Institución 
eminentemente técnica, con una 
organización y jerarquía de régimen 
disciplinario, destinada específicamente a 
la prevención, mitigación y extinción de 
incendios, a defender a las personas y a 
las propiedades contra el fuego, realizar 
rescates y salvamentos, brindar socorro 
en incidentes, accidentes o catástrofes ya 
sea de origen natural o antrópicos, así 
como en capacitación a la ciudadanía 
para prevenir y mitigar flagelos, 
rigiéndose en lo aplicable en la 
disposición de la Ley de Defensa Contra 
Incendios y sus Reglamentos, así como a 
la presente Ordenanza. 
 
El Cuerpo de Bomberos de Balao, podrá 
establecer convenios nacionales e 
internacionales en materias propias de 
sus actividades, en procura de desarrollar 
y perfeccionar su labor en beneficio de la 
ciudadanía. 
 
Art. 5.- ÁMBITO DE ACCIÓN.- Su 
jurisdicción será el territorio del Cantón 
Balao, sin embargo de acuerdo a las 
circunstancias, y en casos de 
emergencia, podrá colaborar con otros 
Cuerpos de Bomberos a nivel provincial, 
nacional o internacional, si fuere 
necesario. 
 

CAPITULO II 
 

FUNCIÓN, INTEGRACIÓN Y 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE 

NIVELES DE GESTIÓN 
 
Art. 6.-FUNCIONES.- El Cuerpo de 
Bomberos de Balao, en la circunscripción 
territorial cantonal y tiene las siguientes 
funciones:  

 
a. Ejecutar los servicios de 

prevención, protección y extinción 
de incendios, así como socorrer 
en desastres naturales y 

emergencias, además de realizar 
acciones de salvamento;   
 

b. Actuar, según los protocolos 
establecidos para el efecto, en 
forma coordinada con los 
diferentes órganos del Sistema 
Nacional Descentralizado de 
Gestión de Riesgos; 

 
c. Estructurar y ejecutar campañas 

de prevención y control de 
desastres naturales o 
emergencias, orientadas a la 
reducción de riesgos, en 
coordinación con el ente rector 
nacional; 

 
d. Diseñar y ejecutar planes y 

programas de capacitación para 
prevenir y mitigar los efectos de 
desastres naturales y 
emergencias, en coordinación con 
el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de 
Balao, y con el ente rector 
nacional de gestión de riesgos; 
 

e. Incentivar la participación, 
involucrar a la comunidad y 
realizar campañas para la 
prevención y reacción adecuada 
ante riesgos naturales y 
antrópicos; y,  

 
f. Cumplir y hacer cumplir las leyes 

y demás normativa vigente en el 
ámbito de sus competencias 

 
ART. 7.- INTEGRACIÓN.- La estructura 
operativa del Cuerpo de Bomberos de 
Balao, la integran los Bomberos 
Rentados, los Voluntarios Activos, y el 
personal técnico, administrativo y de 
servicio. 
 
Bomberos Rentados.- Son los que 
prestan sus servicios mediante 
Remuneración. El título imprime el 
carácter de profesional permanente al 
bombero rentado en cualquier función 
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que desempeñe, y le concede el derecho 
de constar en el escalafón Institucional. 
 
Bomberos Voluntarios.- Son los que 
prestan sus servicios sin percibir 
remuneración y deben estar activos. 
 
Personal Técnico, administrativo y de 
servicio.- Es considerado personal 
técnico, los inspectores; administrativos 
los que realizan labores de control 
financiero y secretaría; y de servicio los 
que tienen labores específicas. 
 
ART. 8.- ESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA DE NIVELES DE 
GESTIÓN.- La estructura administrativa 
del Cuerpo de Bomberos de Balao, se 
conformará de acuerdo a sus objetivos y 
funciones determinados en la presente 
Ordenanza, el Código Orgánico de 
Entidades de Seguridad Ciudadana y 
Orden Público, la Ley de Defensa Contra 
Incendios y sus respectivos reglamentos, 
y tendrá la siguiente organización y 
estructura jerárquica:  
 

NIVEL ROL GRADOS 

 
Conducción y 

Mando 
Jefe de 

Bomberos 

DIRECTIVO  
Subjefe de 
Bomberos 

 Coordinación 
Inspector de 

Brigada 

 

 

Supervisión 
Operativa 

Subinspector de 
Estación 

Técnico 
Operativo 

 Bombero 4º 

 
Ejecución 
Operativa 

Bombero 3º 

  Bombero 2º 

  Bombero 1º 

 
ART. 9.- COMITÉ DE 
ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN.- 
El Cuerpo de Bomberos de Balao, 
contará con un Comité de Administración 
y Planificación integrado por: 
 

a) La máxima autoridad del Cuerpo 
de Bomberos, quien lo presidirá y 
tendrá voto dirimente; 
 

b) El servidor responsable de la 
Unidad de Planificación del 
Cuerpo de Bomberos o en caso 
de no haberlo, la máxima 
autoridad del nivel técnico 
operativo de dicha entidad; 

 
c) El concejal que presida la 

Comisión relacionada con los 
Cuerpos de Bomberos; y, 

 
d) El servidor responsable de la 

Unidad de Planificación o el 
funcionario de la Unidad de 
Gestión de Riesgo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
municipal o metropolitano.  

 
Su funcionamiento operativo se 
establecerá en la normativa que para el 
efecto apruebe el Comité. 
 
Art. 10.- DEBERES Y ATRIBUCIONES 
DEL COMITÉ  DE ADMINISTRACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN DEL CUERPO DE 
BOMBEROS  DE BALAO.- Le 
corresponde al Comité de Administración 
y Planificación:  
 

1. Aprobar la planificación 
estratégica institucional, el 
presupuesto institucional y sus 
reformas; 
 

2. Supervisar la gestión 
administrativa y económica de la 
institución;  

 
3. Aprobar los valores económicos 

que recibirá el cuerpo de 
bomberos conforme a la 
normativa vigente;  

 
4. Conferir reconocimientos y 

estímulos no económicos a los 
bomberos remunerados y 
voluntarios; y,  
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5. Las demás que se establezcan en 
el respectivo reglamento. 

 
Art. 11.- SESIONES Y RESOLUCIONES 
DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN.- El Comité de 
Administración y Planificación, será 
convocado por la máxima autoridad del 
Cuerpo de Bomberos, sesionará 
ordinariamente al menos una vez al año; 
y, extraordinariamente cuando sea 
necesario. 
 
Las resoluciones del Comité de 
Administración y Planificación se tomarán 
con los votos afirmativos de la mitad más 
uno de los miembros asistentes. 
 
ART. 12.- NIVEL EJECUTIVO O 
DIRECTIVO.- El nivel ejecutivo lo 
constituye el Jefe de Bomberos y Subjefe 
de Bomberos.   
 
El Jefe de Bomberos, es el que cumple el 
rol de conducción y mando, quien tiene la 
responsabilidad de ejercer la rectoría y la 
planificación, regulación, control y gestión 
local del Cuerpo de Bomberos de Balao.- 
El Subjefe de Bomberos, es el que tiene 
la responsabilidad de la  ejecución de las 
actividades de gestión local, para la 
prevención, protección y socorro; para lo 
cual emitirán en coordinación con el GAD 
Municipal de Balao, las políticas públicas 
locales, y velarán por el cumplimiento de 
las políticas públicas nacionales, 
normativa nacional vigente, la presente 
ordenanza; y,  las demás Ordenanzas 
expedidas por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón 
Balao, según su competencia. 
 
ART. 13.- NIVEL TÉCNICO 
OPERATIVO.- Está conformado por el 
personal de carrera de las entidades de 
seguridad, que desempeñan los roles de 
supervisión y ejecución operativa. 
 
El nivel operativo comprende el control y 
ejecución de las actividades 
operacionales necesarias parar la 

prestación del servicio institucional, 
conforme a su estructura organizacional. 
 
Art. 14.- JEFE DE BOMBEROS.- El 
Cuerpo de Bomberos de Balao, contará 
con una o un Jefe, será el representante 
legal y el ejecutivo de la institución, 
además responsable directo ante las 
autoridades del funcionamiento, 
organización, dirección y control del 
organismo a su mando en sus aspectos 
técnicos, operativos, administrativos y 
financieros. 
 
Será designado de la terna compuesta 
por las y los servidores de mayor 
jerarquía y antigüedad del nivel directivo, 
previo informe de cumplimiento de 
requisitos emitido por la Comisión de 
Calificaciones y Ascensos. La terna será 
elaborada y enviada a la máxima 
autoridad del GAD Municipal de Balao, 
quien mediante acto administrativo 
realizara la designación.  
 
Art. 15.- SUBJEFE DE BOMBEROS.- 
Sera designado por el Jefe del Cuerpo de 
Bomberos, y le subrogara en casos de 
ausencia temporal o definitiva. Actuará 
como Jefe de Prevención de Riesgos. 
 
Art. 16.- COMISIÓN DE CALIFICACIÓN 
Y ASCENSOS.- Es un cuerpo colegiado 
cuyo objetivo es realizar el procedimiento 
de evaluación y promoción de ascensos 
para cubrir las plazas vacantes de los 
distintos grados del personal directivo y 
operativo. 
 
Para cada proceso de ascenso se 
conformará una Comisión de 
Calificaciones y Ascensos, la que estará 
integrada de la siguiente manera:  
 

1. La máxima autoridad de la entidad 
rectora local o su delegado, quien 
actuará en calidad de Presidente 
de la Comisión de Calificaciones y 
Ascensos y tendrá voto dirimente; 
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2. La persona que ostente el cargo 
de Director General o su 
delegado; y,  

 
3. La máxima autoridad del nivel 

directivo del personal de carrera o 
su delegado. 

 
La persona responsable de la unidad de 
asesoría jurídica de la entidad rectora 
nacional o local actuará en calidad de 
secretaria de la misma. 
 
Art. 17.- DEL TALENTO HUMANO.-El 
Personal Administrativo y Operativo que 
labora en el Cuerpo de Bomberos de 
Balao, estará sujeto a las disposiciones 
que para el efecto regula la Ley Orgánica 
de Servicio Público y su Reglamento; 
Código del Trabajo; y las Resoluciones 
que en materia de Recursos Humanos 
dicte el Ministerio de Trabajo. 
 
Art. 18.- ADMINISTRACIÓN DEL 
TALENTO HUMANO.- La Administración 
del Talento Humano corresponde al Jefe 
del Cuerpo de Bomberos de Balao, a 
través de su delegado dentro de una 
estructura jerárquica de mandos, de 
acuerdo a la Ley Orgánica de Servicio 
Público, Código del Trabajo, Reglamento 
Orgánico Operativo y de Régimen Interno 
y Disciplina de los Cuerpos de Bomberos 
del País; y las Resoluciones que en 
materia de Recursos Humanos dicte el 
Ministerio de Trabajo. 
 
Art. 19.- NOMBRAMIENTO, 
CONTRATACIÓN DEL TALENTO 
HUMANO.- El nombramiento, y la 
contratación del Talento humano para el 
Cuerpo de Bomberos de Balao, se 
realizará de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Orgánica de Servicio Público y 
su Reglamento; y, Código del Trabajo, de 
acuerdo a los requerimientos 
Institucionales 
 

CAPITULO III 
 

GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, 

SOCORRO Y EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS 

 
ART. 20.- FACULTADES DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN BALAO.- En el marco de su 
competencia para la gestión de los 
servicios de prevención, protección, 
socorro y extinción de incendios, 
corresponde al Gobierno Autónomos 
Descentralizados Municipal de Balao, el 
ejercicio de las facultades de rectoría, 
planificación, regulación, control y gestión 
local, en los términos establecidos en 
esta Ordenanza, normativa nacional 
vigente y la Resolución No. 0010-CNC-
2015, publicada en el Registro Oficial No. 
413 del 10 de Enero del 2015.  
 
ART. 21.- FACULTADES DEL 
CONCEJO MUNICIPAL.- En materia de 
gestión integral de riesgos, al Concejo 
Municipal le corresponde: 
 

a) Definir las políticas y estrategias 
de gestión de riesgos; 

 
b) Expedir, mediante Ordenanzas, 

las políticas públicas locales, para 
las operaciones de salvamento, 
de incidentes y de atención de 
emergencias bombearles, para el 
adecuado funcionamiento del 
Cuerpo de Bomberos   de Balao; 

 
c) Velar por el cumplimiento de la 

Ley de Defensa Contra Incendios 
y su Reglamento General, la 
presente Ordenanza y las que 
expida el Concejo Municipal del 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del 
Cantón Balao; 

 
d) Designar al Representante del 

Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del 
Cantón Balao, ante el Comité de 
Administración y Planificación del 
Cuerpo de Bomberos de Balao; 
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e) Determinar los recursos técnicos, 
humanos, materiales, financieros 
y logísticos, conforme a la 
magnitud de la emergencia o 
desastre; 

 
f) Promover el fortalecimiento del 

sistema de gestión de riesgos que 
garantice el cumplimiento de sus 
objetivos; 

 
g) Promover la cooperación y 

colaboración de otras Entidades 
en procura de cumplir los 
objetivos del sistema de gestión 
de riesgos;  

 
h) Requerir a las Entidades y 

Organismos Públicos o privados 
su intervención y asistencia en las 
actividades, conforme a su ámbito 
y jurisdicción; 

 
i) Resolver que el Alcalde o 

Alcaldesa solicite al Presidente de 
la República la declaratoria de 
estado de excepción, en caso de 
producirse eventos o desastres de 
gran magnitud dentro de la 
jurisdicción Cantonal de Balao. 

 
ART.- 22.- GESTIÓN DE RIESGOS.- El 
GAD Municipal de Balao en lo que 
corresponda a los servicios de 
prevención, protección, socorro y 
extinción de incendios,   gestionará y 
planificará conjuntamente con el Cuerpo 
de Bomberos de Balao,   las acciones 
correlativas necesarias para prevenir, 
socorrer o mitigar los riesgos, conforme a 
las normas jurídicas vigentes y las 
técnicas orientadas al manejo integral de 
los riesgos existentes en el Cantón Balao, 
producidos por la naturaleza o antrópicos. 
Para el efecto, la parte técnica de riesgos 
considerará en su Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial, las normas de 
regulación sobre la materia del organismo 
rector y en el Plan Nacional de Gestión de 
Riesgos, así como también identificará la 
naturaleza, extensión, intensidad y 
magnitud de la amenaza. Determinará 

además, la existencia y grado de 
vulnerabilidad de las zonas de riesgos, 
empleando las medidas y recursos 
disponibles para salvaguardar la 
integridad física de sus habitantes.  
 
La planificación y prevención de 
desastres comprende, que el Gobierno 
Municipal de Balao podrá diseñar 
medidas orientadas a establecer un 
sistema de protección seguro, con la 
finalidad de asegurar a la población, la 
atención inmediata en caso de posibles 
eventos adversos. 
 
ART. 23.-GESTIÓN PARA LA 
PLANIFICACIÓN.- En el marco de sus 
competencias, le corresponde al 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Balao 
las siguientes actividades, para la gestión 
de prevención, protección, socorro y 
extinción de incendios:  
 

a) Incorporar en el plan de Desarrollo 
Cantonal y Ordenamiento 
Territorial, el Plan Operativo Anual 
e instrumentos de planificación 
local, la competencia de 
prevención, protección, socorro y 
extinción de incendios en el 
cantón a través del Cuerpo de 
Bomberos adscrito a la 
Municipalidad 
 

b) Diseñar planes de prevención, pr
otección, socorro y extinción de in
cendios, atención de 
emergencias, búsqueda y rescate 
y control de incidentes; tomando 
en consideración las directrices 
emanadas del Órgano rector de la 
materia. 

 
c) Formular un plan de reducción pe

rmanente de eventos adversos 
que afectan a la comunidad 
a través de la Dirección o 
Coordinación de Gestión de 
Riesgos de la entidad; y, 
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d) Las demás que estén 
establecidas en la ley y la 
normativa nacional vigente. 

 
ART. 24.- COORDINACIÓN Y 
ARTICULACIÓN.- El GAD Municipal de 
Balao, conjuntamente con otras 
Instituciones Públicas, Instituciones 
Privadas, Organizaciones Sociales, entre 
otras; podrá interactuar y coordinará sus 
acciones en forma sistemática para la 
gestión integral de los riesgos, de 
conformidad a la normativa que para el 
efecto emita el ente Rector, con el fin de 
precautelar la seguridad de la población 
Balaoense, sus bienes e infraestructura 
del Gobierno Municipal de Balao. 
 
ART. 25.- SISTEMA DE GESTIÓN DE 
RIESGOS.- El Sistema de Gestión de 
Riesgos del Cantón Balao, estará 
conformado por: El Gobierno Municipal, 
las Instituciones del Estado a fin a la 
materia; y, las personas naturales, 
jurídicas, públicas y privadas que realizan 
actividades relacionadas con la gestión 
de riesgos. 

 ART. 26.- ESTRUCTURA DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS.- 
El Sistema de Gestión de Riesgos del 
Cantón Balao, se estructurará de la 
siguiente manera: 

a) El Concejo Municipal como 
máxima instancia de decisión;  
 

b) El Comité Operativo de 
Emergencias - COE Cantonal, 
como instancia de coordinación 
que promueve la ejecución de las 
acciones prioritarias y necesarias 
a desarrollarse en casos 
emergencias por eventos 
naturales o antrópicos adversos;  
 

c) Las Comisiones Técnicas 
Municipales, en caso de ser 
necesario, como instancias de 
apoyo a la gestión de riesgos; 
serán designadas por el Consejo 
Municipal del GAD Municipal de 

Balao, quienes articularan 
acciones conjuntamente con los  
miembros de las instituciones que 
realicen actividades de gestión y 
prevención de riesgos, en el 
Cantón Balao. 
 

d) El Cuerpo de Bomberos. 

 
DISPOSICIONES GENERALES: 

 
PRIMERA.- El Jefe del Cuerpo de 
Bomberos de Balao, con fines de 
asesoramiento y apoyo, podrá conformar 
los comités y consejos que estime 
pertinente, integrados por representantes 
de la comunidad, con la finalidad de 
aplicar las políticas determinadas en las 
Leyes sobre materia Bomberil. 
 
SEGUNDA.- Queda derogada 
expresamente cualquier ordenanza o 
disposición reglamentaria que sobre la 
materia hubiese estado en vigencia y se 
oponga a la presente ordenanza. 
 
TERCERA.- VIGENCIA.- La presente 
Ordenanza entrará en vigencia una vez 
que se apruebe legalmente y se publique 
por una de las vías establecidas en la Ley, 
sin perjuicio de su promulgación en el 
Registro Oficial. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 
 
ÚNICA.- Hasta tanto el Concejo Municipal 
del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Balao, fije las 
nuevas tarifas de cobro por concepto de 
TASAS por servicios, por permisos 
anuales de funcionamiento de locales 
comerciales y de concentración de 
público, por visto bueno de planos de 
construcción para edificaciones con el 
sistema de prevención de incendios, el 
Cuerpo de Bomberos de Balao, podrá 
seguir cobrando los valores vigentes. 
 
 
Dado y firmado en la ciudad de Balao, en 
la sala de sesiones del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
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Balao, a los once días del mes de marzo 
del 2020 
 

Remigio Jonnatan Molina Yánez                      
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 
BALAO  

 

Ab. Dixon Jaime Vera        
SECRETARIO GENERAL 
 
CERTIFICO.- Que la Ordenanza fue 
discutida y aprobada por el Concejo 
Cantonal en dos debates por el Concejo 
Cantonal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Balao, en 
sesiones ordinarias celebradas los días 
veintiocho de febrero y once de marzo de 
dos mil veinte. 

Balao, 11 de marzo de 2020. 

 

Ab. Dixon Jaime Vera  
SECRETARIO GENERAL 

ALCALDÍA DEL GAD MUNICIPAL DE 
BALAO.- Balao, 16 de marzo de 2020, de 
conformidad con lo prescrito en los 
artículos 322 y 324 del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, Sanciono “LA  
ORDENANZA  SUSTITUTIVA DE 
ADSCRIPCIÓN DEL CUERPO DE 
BOMBEROS DE     BALAO, AL 
GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN BALAO; A LA ORDENANZA 
SUSTITUTIVA QUE REGULA LA 
GESTIÓN DE RIESGO Y DE LOS 
SERVICIOS DE PREVENCIÓN, 
SOCORRO Y EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS DEL CUERPO DE 
BOMBEROS DEL CANTÓN BALAO” y 
ordeno su PROMULGACIÓN de 
conformidad con la ley. 

 

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  SUSTITUTIVA DE 
ADSCRIPCIÓN DEL CUERPO DE 
BOMBEROS DE BALAO, AL 
GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN BALAO; A LA ORDENANZA 
SUSTITUTIVA QUE REGULA LA 
GESTIÓN DE RIESGO Y DE LOS 
SERVICIOS DE PREVENCIÓN, 
SOCORRO Y EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS DEL CUERPO DE 
BOMBEROS DEL CANTÓN BALAO”, el 
señor Remigio Jonnatan Molina Yánez, 
Alcalde Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Balao, a 
dieciséis días del mes de marzo de dos 
mil veinte.- LO CERTIFICO.- 

Balao, 16 de marzo de 2020. 

 
 
 
Ab. Dixon Jaime Vera  
SECRETARIO GENERAL 

 

_________________________________ 

RESOLUCION N° 0006-A-2020-R 

 

REMIGIO JONNATAN MOLINA YANEZ 

ALCALDE DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE BALAO 

CONSIDERANDO: 

 

Que el 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 
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Constitución y en los instrumentos 
internacionales, en particular la 
cedulación, la salud, la alimentación, la 
seguridad social y el agua para sus 
habitantes.”; 

Que, el Art. 14 de la Constitución de la 
República del Ecuador 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 Art. 226 de la Carta Magna 
establece, 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 
competencias y facultades que le sean 
atribuidas por la ley; tendrán el deber de 
coordinar las acciones necesarias para el 
cumplimiento de sus fines y hacer 
efectivo el goce y ejercicio de los 
derechos reconocidos de la Constitución. 

Que, el Art. 227 de la Constitución de la 
República del Ecuador, establece que la 
administración pública constituye un 
servicio a la colectividad que se rige por 
los principios de eficacia, eficiencia, 
calidad, jerarquía, desconcentración, 
descentralización, coordinación, 
participación, planificación, transparencia 
y evaluación. 

Que, el Art. 389 ibídem, dispone la 
obligatoriedad del Estado en proteger a 
las personas, la colectividad 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. 

Que, la Constitución de la República del 
Ecuador en su artículo 238 establece, que 
los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados gozaran de autonomía 

política, administrativa y financiera, y se 
regirán por los principios de solidaridad, 
subsidiariedad, equidad interterritorial, 
integración y participación ciudadana. En 
ningún caso el ejercicio de la autonomía 
permitirá la secesión del territorio 
nacional. 

Que el artículo 140 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización establece, que 
corresponda a los distintos niveles de 
gobierno de manera concurrente y en 
forma articulada, “la gestión de riesgos 
que incluye las acciones de prevención, 
reacción, mitigación, reconstrucción, y 
transferencia, para enfrentar todas las 
amenazas de origen natural o antrópico 
que afectan al Cantón…”. 

Que, el artículo 259 de la Ley Orgánica de 
la Salud, define como Emergencia 
Sanitaria, toda situación de riesgo de 
afectación de la salud originada por 
desastres naturales o por acción de las 
personas, fenómenos climáticos, 
ausencia o precariedad de condiciones 
de saneamiento básico que favorecen el 
incremento de enfermedades 
transmisibles. Requiere la intervención 
especial del Estado con movilización de 
recursos humanos, financieros u otros, 
destinados a reducir el riesgo o mitigar el 
impacto en la salud de las poblaciones 
más vulnerables; 

Que, la Ley de Seguridad Publica y del 
Estado, regula la seguridad integral del 
Estado democrático de derechos y 
justicia y todos los habitantes del 
Ecuador, que garantiza el orden público, 
la convivencia, la paz y el buen vivir, en el 
marco de sus derechos y deberes como 
personas naturales y jurídicas, 
comunidades, pueblos, nacionalidades y 
colectivos, asegurando la defensa 
nacional, previniendo los riesgos y 
amenazas de todo orden a través del 
Sistema de Seguridad Publica y del 
Estado. 

Que, la Ley de Seguridad Publica y del 
Estado en su artículo 11 establece, que 
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los órganos ejecutores del Sistema de 
Seguridad Publica  y del Estado estarán a 
cargo de las acciones de defensa, orden 
público, prevención y gestión de riesgos, 
conforme lo siguiente : d) De la gestión de 
riesgos.- La prevención y las medidas 
para contrarrestar, reducir y mitigar los 
riesgos de origen natural y antrópico o 
para reducir la vulnerabilidad, 
corresponden a las entidades públicas y 
privadas, nacionales, regionales y 
locales. La rectoría la ejercerá el Estado 
a través de la Secretaria Nacional de 
Gestión de Riesgos.   

Que, el artículo 6 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación 
Publica define como Situaciones de 
Emergencia, a aquellas generadas por 
acontecimientos graves tales como: 
accidentes, terremotos, inundaciones, 
sequias, grave conmoción interna, 
inminente agresión externa, guerra 
internacional, catástrofes naturales, y 
otras que provengan de fuerza mayor o 
caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o 
institucional. Una situación de 
emergencia es concreta, inmediata, 
imprevista, probada y objetiva. 

Que, el articulo 57 ibídem determina que 
para atender las situaciones de 
emergencia definidas en el número 31 del 
artículo 6 de esta Ley, previamente a 
iniciarse el procesamiento, el Ministro de 
Estado o en general la máxima autoridad 
de la entidad deberá emitir resolución 
motivada que declare la emergencia, para 
justificar la contratación. Dicha resolución 
se publicara en el Portal de 
COMPRASPUBLICAS. La entidad podrá 
contratar de manera directa, y bajo 
responsabilidad de la máxima autoridad, 
las obras, bienes o servicios, incluidos los 
de consultoría, que se requieren de 
manera estricta para superar la situación 
de emergencia. Podrá, inclusive, 
contratar con empresas extranjeras sin 
requerir los requisitos previos de 
domiciliación ni de presentación de 
garantías; los cuales se cumplirán una 
vez suscrito el respectivo contrato. 

Que el artículo 24 del Reglamento de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado 
determina que los Comités de 
Operaciones de Emergencia son: 
“instancias interinstitucionales 
responsables en su territorio de coordinar 
las acciones tendientes a la reducción de 
riesgos, y a la respuesta y recuperación 
en situaciones de emergencias y 
desastres. Los Comités de Operaciones 
de Emergencias (COE), operaran bajo el 
principio de descentralización subsidiaria, 
que implica la responsabilidad directa de 
las instituciones dentro de su ámbito 
geográfico, como lo establece el artículo 
390 de la Constitución de la Republica. 
Existen Comités de Operaciones de 
Emergencias Nacionales, provinciales y 
cantonales para las cuales la Secretaria 
Nacional Técnica de Riesgos normaran 
sus conformación y funcionamiento.”; 

Que el Manual del Comité de 
Operaciones de Emergencias-COE 
contenido en la Resolución N° sgr-142-
2017, define a la emergencia como “Un 
evento que pone en peligro a las 
personas, los bienes o a la comunidad de 
los servicios en una continuidad de los 
servicios en la comunidad y que se 
requiere de una respuesta inmediata y 
eficaz a través de las entidades locales; 

Que mediante Registro Oficial 
Suplemento Nro. 160 de fecha 12 de 
marzo de 2020 se publicó el acuerdo Nro. 
00126-2020 mediante el cual se declara 
el estado de emergencia sanitaria en 
todos los establecimientos del Sistema 
Nacional de Salud, en los servicios de 
laboratorio, unidades de epidemiologia y 
control, ambulancias aéreas, servicios de 
médicos y paramédicos, hospitalización y 
consulta externa por la inminente 
posibilidad del efecto provocado por el 
coronavirus COVID-19, y prevenir un 
posible contagio masivo en la población: 

Que mediante acuerdo interministerial 
Nro. 0000001, de 12 de marzo de 2020, 
el Ministerio de gobierno y Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana dispusieron de medidas de 
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prevención para evitar la propagación de 
coronavirus (COVID-19); 

Que mediante el Acuerdo Ministerial N°. 
MDT-2020-076 de fecha 12 de marzo de 
2020, el Ministerio de Trabajo acordó las 
Directrices para la aplicación de 
teletrabajo emergente durante la 
declaratoria de emergencia sanitaria; 

Que mediante acata de sesión del Comité 
de Operaciones de Emergencias 
Nacional de fecha 14 de marzo de 2020, 
se resolvió tomar medidas preventivas, 
que restringen la movilidad humana, 
eventos masivos y religiosos, visitas a 
centros gerontológicos a escala nacional, 
como medida de protección para evitar el 
contagio masivo de coronavirus en 
Ecuador. 

Que del análisis de la situación de 
emergencia sanitaria que atraviesa el 
país, la misma que es de conocimiento de 
toda la ciudadanía, por la presencia de 
casos confirmados de coronavirus 
“importados” de otros países que ha 
generado que el virus se haya propagado 
en gran parte de nuestro territorio 
ecuatoriano; 

Que la situación antes descrita ha 
demandado la necesidad de tomar 
medidas orientadas a prevenir un posible 
contagio masivo en  nuestra población, 
derivado del desarrollo de actividades 
habituales en la sociedad, toda vez que el 
contacto interpersonales el principal 
factor conductor del COVID-19 de 
persona a persona; 

En razón de lo expuesto, y en ejercicio de 
las atribuciones previstas en los Art. 240 
inciso segundo de la Constitución de la 
Republica y Art. 60 literales b y p del 
Código Orgánico de Organización 
Territorial ,Autonomía y 
Descentralización; 

RESUELVE 

Art. 1.- Declarar en emergencia a todo el 
territorio cantonal de Balao, en virtud del 
Registro Oficial Suplemento Nro.160 de 

fecha 12 de marzo de 2020, en et que se 
publicó el Acuerdo Nro. 00126-2020, 
mediante el cual se declara el estado de 
emergencia sanitaria en todos los 
establecimientos del Sistema Nacional de 
Salud,  a causa de la propagación del 
coronavirus (COVID-19) la misma que 
rige a partir del 16 de marzo de 2020. La 
emergencia se mantendrá vigente 
mientras sea necesario y se garantice la 
seguridad pública de todos los habitantes 
del Cantón Balao. 

Art. 2.- Para enfrentar la Emergencia 
sanitaria, se dispone a todas las 
dependencias del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Balao y 
aquellas adscritas dentro del ámbito   de 
sus competencias, ejecuten las acciones 
necesarias para superarla emergencia 
sanitaria de conformidad con los 
procedimientos legales y pertinentes. Las 
acciones a ejecutarse se realizarán   en 
coordinación con todas las entidades y 
órganos públicos de cualquier nivel de 
gobierno, cuyas competencias se 
encuentren involucradas en el objeto de 
la emergencia, de conformidad con lo 
establecido en el Art. 226 dela 
Constitución dela República del Ecuador. 

 

Art.3.- Garantizar la efectiva prestación 
de los servicios públicos, para lo cual se 
activarán todas las acciones y 
procedimientos necesarios, a fin de que 
se brinde la adecuada y oportuna 
prestación de estos servicios de manera 
permanente. 

Art.4.- Convocar de manera urgente al 
Comité de Operaciones de Emergencia 
Cantonal {COE) con la finalidad de 
analizar, planificar y coordinar las 
acciones y operaciones conjuntas entre 
diferentes niveles y funciones de las 
instituciones involucradas, de tal manera 
que se establezcan las directrices 
necesarias en atención y respuesta a la 
emergencia decretada. 
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Art. 5.- Acoger las directrices establecidas 
en el Acuerdo Ministerial No. MOT-2020-
076, emitido por el Ministerio de Trabajo 
de fecha 12 de marzo de 2020, de 
acuerdo al caso; con la finalidad de 
garantizarla salud de los trabajadores y 
servidores públicos durante la 
emergencia sanitaria, precautelando la 
prestación y operatividad de servicios 
públicos. 

Art. 6.- En virtud de lo establecido en los 
Arts. 6 núm. 31 y, 57 de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, de requerirlo, las unidades 
responsables de contratación y ejecución 
de gasto público del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal De Balao, en 
el ámbito de sus competencias, se 
sujetarán al régimen jurídico aplicable, en 
relación con la adquisición de obras, 
bienes o servicios que se requieran para 
superar la situación de emergencia. 

Art. 7.- Poner en conocimiento del 
Concejo Municipal de Balao, la presente 
Resolución de Emergencia. 

Disposición Final.- Esta Resolución 
entrará en vigencia a partir de su 
suscripción sin prejuicio de su 
publicación.  

Dada en la ciudad de Balao, a los 16 días 
del mes de marzo de 2020. 

 

REMIGIO JONNATAN MOLINA YANEZ 
ALCALDE GAD MUNICIPAL DE 

BALAO 
 

 

RESOLUCIÓN No.011-2020 
REMIGIO JONNATAN MOLINA YÁNEZ 

 ALCALDE DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN BALAO 

 
CONSIDERANDO: 

 
QUE,  el artículo 1 de la Constitución de 

la República, determina que el 

Ecuador en un Estado 
constitucional de Derechos y 
Justicia Social, democrático, 
soberano, independiente, unitario, 
intercultural, plurinacional y laico;  

 
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,  de conformidad con el numeral 8 

del artículo 3 de la Constitución, 
es deber primordial del Estado, 
entre otros, el garantizar el 
derecho a una cultura de paz y a 
la seguridad integral; 

 
QUE,  el artículo 14 de la 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;   
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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 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,  de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 264 de la 
Constitución, es competencia de 
los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales 
regular y controlar el uso y 
ocupación del suelo urbano y rural 
en su jurisdicción;  

 
QUE,  el artículo 359 de la Constitución 

dispone: “El sistema nacional de 
salud comprenderá las 
instituciones, programas, 
políticas, recursos, acciones y 
actores en salud; abarcará todas 
las dimensiones del derecho a la 
salud; garantizará la promoción, 
prevención, recuperación y 
rehabilitación en todos los niveles; 
y propiciará la participación 
ciudadana y el control social”;  

 

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 p) del 

COOTAD dispone que será 
atribución del Alcalde adoptar en 
caso de emergencia grave, bajo 
su responsabilidad, medias de 
carácter urgente y transitorio, así 
como dar cuenta de ellas al 
Concejo Municipal si a este 
órgano le hubiese correspondido 
aprobarlas;  

 
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 miércoles 11 de marzo de 2020, 

la Organización Mundial de la 
Salud declaró oficialmente al brote 
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de coronavirus COVID-19 como 
una pandemia a nivel mundial, y 
solicitó a todos los países 
intensificar las acciones para 
mitigar su propagación, proteger a 
las personas y trabajadores de 
salud y salvar vidas; 

 
QUE,  en el Ecuador, el ministerio de 

Salud Pública, por medio del 
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;  

 
QUE,  mediante Decreto Ejecutivo No. 

1017 de 16 de marzo del 2020, el 
Lenin Moreno Garcés, Presidente 
de la República del Ecuador, en el 
artículo 1 decretó: “(…) el estado 
de excepción por calamidad 
pública en todo el territorio 
nacional, por los casos de 
coronavirus confirmados y la 
declaratoria del pandemia de 
COVID-19 por parte de la 
Organización Mundial de la Salud, 
que presentan un alto riesgo de 
contagio para toda la ciudadanía y 
generan afectación a los derechos 
a la salud y convivencia pacífica 
del Estado, a fin de controlar la 
situación de emergencia sanitaria 
para garantizar los derechos de 
las personas ante la inminente 
presencia del virus COVID-19 en 
Ecuador”;  

 
QUE,  la Corte Constitucional del 

Ecuador, mediante dictamen No. 
1-20-EE/20 de fecha 19 de marzo 
de 2020, emitió el dictamen 
favorable de constitucionalidad a 
la declaratoria de estado de 
excepción contendía en el Decreto 
Presidencial No. 1017 de 16 de 
marzo de 2020;  

 
QUE,  mediante Resolución No. 010-

2020 de fecha 16 de marzo de 
2020, Remigio Jonnatan Molina 
Yánez, Alcalde del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Balao, 
declaró la emergencia 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 y la consecuente 
declaratoria de estado de 
excepción en todo el territorio 
nacional;  

 
QUE,  el Comité de Operaciones de 

Emergencia Nacional, en sesión 
permanente efectuada el 6 de abril 
de 2020, resolvió entre otras 
cosas disponer a los gobiernos 
autónomos descentralizados 
municipales, dentro del marco de 
sus competencias, emitir y 
aprobar una resolución que regule 
el uso de mascarilla o tapabocas 
en espacios públicos;  

 
QUE,  el Comité de Operaciones de 

Emergencia Nacional, en sesión 
permanente efectuada el 7 de abril 
de 2020, en alcance a su 
resolución de lunes 06 de abril de 
2020 resolvió: “1. 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 
restringirá: 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 
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obligación de guardar el 
aislamiento, hasta cumplir con su 
periodo de recuperación”;y,  

 
QUE, las medidas y disposiciones 

adoptadas por el Gobierno 
Nacional para tratar de mitigar la 
propagación del virus COVID-19 
dentro del territorio del Estado 
demuestran y demandan la  
imperiosa necesidad de articular y 
adoptar desde los diferentes 
niveles de gobierno medidas 
encaminadas a afrontar la 
emergencia a nivel local con el fin 
último de evitar el contagio de 
masivo de personas de COVID-
19, a la par que se garantice el 
ejercicio pleno de derechos de la 
población, fundamentalmente el 
derecho a la salud.  

 
En ejercicio de las atribuciones 
previstas en los artículos 9, y 60 literal 
p) del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización:   
 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Para la circulación en el 
espacio público en los términos del 
Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de 
marzo de 2020 y de las resoluciones del 
Comité de Operaciones de Emergencia 
Nacional y Cantonal, Disponer las 
siguientes medidas: 
 

a. El uso obligatorio de mascarilla u 
otro dispositivo con terminado 
antibacterial y antifluido que cubra 
conjuntamente la boca y la nariz, 
para todas las personas 
residentes o transeúntes del 
cantón  
 

b. Para todas las personas 
residentes o transeúntes del 
cantón el porte obligatorio de su 
cédula de identidad o cualquier 

otro documento oficial que permita 
acreditar su identidad; y;  

 
c. Que todas las personas se 

ubiquen o circulen a una distancia 
de al menos dos metros de 
separación con otras personas.   

 
Únicamente las personas que cumplan 
con los requisitos indicados estarán 
habilitadas para el uso y circulación en los 
bienes de dominio y uso público dentro 
del territorio del cantón según lo 
dispuesto en el artículo 415 del COOTAD. 
 
Artículo 2.- Las personas que hayan sido 
diagnosticas con coronavirus COVID-19 
mantendrán el aislamiento domiciliario 
mandatorio hasta cumplir con el período 
de recuperación, pudiendo trasladarse 
uncialmente a establecientes de salud 
para su tratamiento.  
 
Las personas diagnosticadas con COVID-
19 positivo estarán inhabilitadas para el 
uso y circulación en bienes de dominio 
público, salvo la excepción prevista en el 
párrafo precedente, hasta que cese su 
sintomatología clínica y se acredite 
documentadamente por el resultado de 
un test rápido serológico que poseen 
anticuerpos del coronavirus. 
 
El resultado documentado de diagnóstico 
negativo contenido de un test 
internacionalmente reconocido, en 
concurrencia con los requisitos previstos 
en los literal a, b y, c del artículo 1 de la 
presente resolución, habilitarán a las 
personas diagnosticadas con coronavirus 
COVID-19 a la circulación en los bienes 
de dominio público, en los términos de la 
presente resolución.  
 
Artículo 3.- Para la aplicación de esta 
resolución, se considerará que, de 
conformidad con las disposiciones del 
Comité de Operaciones de Emergencia 
Nacional, emitidas el 7 de abril de 2020, 
el uso de mascarillas tipo N-95 está 
restringido a nivel comunitario.  
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Articulo 4.- ENCARGAR, la ejecución de 
la presente Resolución a la Dirección 
municipal responsable del control del uso 
del espacio público en el cantón, la cual 
podrá disponer las medidas de 
instrucción que considere necesarias 
para la implementación de la presente 
resolución y actuará en forma articulada 
con la Policía Municipal del cantón Balao.  
 
Disposición General Primera.- La 
Dirección encargada de la competencia 
de salud en el gobierno autónomo 
descentralizado municipal del cantón 
Balao,  en coordinación con la Dirección 
encargada de lo social en el cantón, 
viabilizarán la entrega gratuita de 
mascarillas a personas en condición de 
vulnerabilidad para lo cual gestionará 
donaciones y de ser necesario adquirirá 
tales insumos con recursos de la 
municipalidad, priorizando la producción 
nacional y local en observancia del 
régimen jurídico aplicable a la 
contratación y finanzas públicas. 
 
Disposición General Segunda.- Las 
disposiciones de la presente Resolución 
se expiden sin perjuicio de las medias de 
emergencia adoptadas por otros niveles 
de gobierno en relación con la pandemia 
del COVID-19.  
 
Disposición General Tercera.- 
Encárguese a la Secretaría del Concejo 
Municipal la publicación de la presente 
Resolución en los medios de difusión 
institucional así como la notificación con 
la misma a los concejales municipales y 
demás órganos y entidades del gobierno 
autónomo descentralizado municipal del 
cantón Balao 
 
Disposición Final. - La presente 
Resolución entrará en vigencia a partir de 
su suscripción y se mantendrá vigente 
hasta que se levante la declaratoria de 
emergencia sanitaria y estado de 
excepción.- 
 
Dado en la ciudad de Balao, a los 9 días 
del mes de abril de 2020.  

 
 

 
REMIGIO JONNATAN MOLINA YÁNEZ 

ALCALDE DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN BALAO 

 
_________________________________ 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 

 
El 11 de marzo de 2020, la Organización 
Mundial de la Salud declaró oficialmente 
al coronavirus COVID-19 pandemia a 
nivel mundial por los niveles alarmantes 
de propagación y gravedad. 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 causado 
por el COVID-19. 

 
Debido al Estado de Emergencia, las 
diferentes Carteras de Estado del país 
han implementado medidas, que en el 
ámbito de sus competencias, han estado 
orientas a reducir el riesgo de contagio en 
la población por COVID-19; así, el 
Ministerio de Educación suspendió la 
asistencia presencial a clases en todo el 
territorio nacional el 12 de marzo de 2020, 
el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana y el Ministerio de 
Gobierno, mediante Acuerdo Ministerial 
No. 0000003 de fecha 14 de marzo de 
2020 dispusieron, entre otras medidas, la 
suspensión total de todos los vuelos de 
compañías de aviación que transporten 
pasajeros desde destinos internacionales 
hacia el Ecuador, desde las 00h00 del 
martes 17 de marzo de 2020 hasta las 
24h00 del domingo 5 de abril de 2020. 

 
Por su parte, el Comité de Operaciones 
de Emergencias Nacional, con fecha 14 
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de marzo de 2020, resolvió tomar entre 
otras las siguientes medidas para evitar el 
contagio masivo de coronavirus en 
Ecuador: restringir la entrada al país de 
personas de nacionalidad extranjera que 
arriben al Ecuador por vía aérea, 
marítima o terrestre, y los ciudadanos 
ecuatorianos que se encuentren en el 
exterior podían retornar e ingresar al país 
solo hasta 23:59 del lunes 16 de marzo 
del año en curso; restringir el ingreso a las 
Islas Galápagos;  cerrar en su mayoría, 
los pasos fronterizos terrestres; 
suspender todos los eventos masivos, 
incluyendo los relacionados a la Semana 
Santa y ceremonias religiosas; restringir  
el funcionamiento de cines, gimnasios, 
teatros, conciertos, funciones de circo, 
reuniones y similares, entre otras.  

 
El Presidente de la República del 
Ecuador, Lenín Moreno Garcés, Mediante 
Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de 
marzo del 2020, en el artículo 1 decretó: 
“(…) el estado de excepción por 
calamidad pública en todo el territorio 
nacional, por los casos de coronavirus 
confirmados y la declaratoria del 
pandemia de COVID-19 por parte de la 
Organización Mundial de la Salud, que 
presentan un alto riesgo de contagio para 
toda la ciudadanía y generan afectación a 
los derechos a la salud y convivencia 
pacífica del Estado, a fin de controlar la 
situación de emergencia sanitaria para 
garantizar los derechos de las personas 
ante la inminente presencia del virus 
COVID-19 en Ecuador”.  

 
Desde la declaratoria de estado de 
excepción en todo el territorio nacional, 
los diferentes niveles de gobierno han 
implementado diversas medidas en el 
ámbito de sus competencias; así el 
Comité Nacional de Emergencia dispuso 
con fecha 06 de abril de 2020, que todos 
los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales del país 
emitan una ordenanza que disponga el 
uso obligatorio de mascarilla para circular 
en espacios públicos.  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Balao, consiente de la 
situación antes descrita, ha reparado en 
la necesidad de tomar medidas en 
territorio cantonal orientadas a mitigar un 
posible contagio masivo, derivado del no 
uso de la mascarilla por parte de la 
población balaoense, al momento de 
circular en el espacio público, toda vez 
que el contacto interpersonal es el 
principal factor de contagio del COVID-
19. 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN BALAO 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
QUE,  el artículo 1 de la Constitución de 

la República, determina que el 
Ecuador en un Estado 
constitucional de Derechos y 
Justicia Social, democrático, 
soberano, independiente, unitario, 
intercultural, plurinacional y laico;  

 
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,  de conformidad con el numeral 8 

del artículo 3 de la Constitución, 
es deber primordial del Estado, 
entre otros, el garantizar el 
derecho a una cultura de paz y a 
la seguridad integral; 

 
QUE,  el artículo 14 de la Constitución 

reconoce el derecho de la 
población a vivir en un ambiente 
sano y ecológicamente 
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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, 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 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,  de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 264 de la 
Constitución, es competencia de 
los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales 
regular y controlar el uso y 
ocupación del suelo urbano y rural 
en su jurisdicción;  

 
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,  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 pandemia.  

 



Gaceta Oficial N° I – GAD Municipal de Balao – Año 2020 

 

POR LA GLORIA Y PROGRESO DE BALAO 

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

Página 29 de 42 

 

QUE,  mediante Suplemento del Registro 
Oficial No. 163 de fecha 17 de 
marzo de 2020 se publicó el 
Decreto 1017 mediante el cual el 
Presidente Constitucional de la 
República del Ecuador, en el  
Artículo 1, dispone: “Declárese el 
estado de excepción por 
calamidad pública en todo el 
territorio nacional, por los casos 
de coronavirus confirmados y la 
declaratoria de pandemia de 
COVID19 por parte de la 
Organización Mundial de la Salud, 
que representan un alto riesgo de 
contagio para toda la ciudadanía y 
generan afectación a los derechos 
a la salud y convivencia pacífica 
del Estado, a fin de controlar la 
situación de emergencia sanitaria 
para garantizar los derechos de 
las personas ante la inminente 
presencia del virus COVID-19 en 
Ecuador”;  

 
QUE,  mediante Resolución No.010-

2020 del 16 de marzo de2020, 
Remigio Jonnatan Molina Yánez, 
Alcalde del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del 
cantón Balao, declaró la 
emergencia en el territorio 
cantonal, a consecuencia de la 
declaratoria del Covid19 como 
pandemia mundial, por la 
Organización Mundial de la Salud; 
y, la declaratoria de estado de 
excepción en todo el territorio 
nacional;  

 
QUE,  el Comité de Operaciones de 

Emergencia Nacional COE-N, 
mediante resolución de fecha 07 
de abril de 2020, dispuso 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, y se  restringirá 1) el 
uso de las mascarillas tipo 
respirador N-95 a nivel 
comunitario; 2) la libre circulación 
de las personas que hayan sido 
diagnosticados por COVID-19, 
recordando la obligación de 
guardar el aislamiento, hasta 
cumplir con su periodo de 
recuperación. 

 
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 PARA EL USO 
OBLIGATORIO DE MASCARILLA 
PARA CIRCULAR EL ESPACIO 

PÚBLICO  
 

 
Artículo 1.- Uso obligatorio de 
mascarillas.-Todo ciudadano que 
transite por el territorio cantonal de Balao, 
deberá hacer uso obligatorio de 
mascarilla tipo quirúrgica para circular en 
el espacio público del Cantón, como 
medida de prevención para evitar el 
contagio del CPVID 19.  
 
Para el cumplimiento de lo dispuesto en 
el presente artículo, la Coordinación de 
Relaciones Publicas y Comunicación 
Social del GAD Municipal de Balao estará 
a cargo de la difusión del uso obligatorio 
de la mascarilla, durante el tiempo que 
sea necesario, con la finalidad de que la 
ciudadanía conozca y acoja a la presente 
disposición.  
 
Artículo 2.- Prohibición del uso de 
mascarilla tipo respirador N95.- Se 
dispone la prohibición del uso de 
mascarillas tipo respirador N95 a nivel 
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comunitario, teniéndose que hacer uso 
solo de la mascarilla tipo quirúrgica, tal 
como lo señala el artículo 1 de la presente 
ordenanza. 
 
Artículo 3.- Prohibición de libre 
circulación.- Como medida de 
prevención de contagio del COVID19, se 
dispone la prohibición de libre circulación 
de las personas que hayan sido 
diagnosticadas positivo al COVID19. El 
COE CANTONAL, deberá remitir al GAD 
Municipal de Balao, información veraz 
sobre los casos positivos de COVID19 en 
el Cantón, de tal manera que se coordine 
con el Ministerio de Salud y las entidades 
pertinentes, la formación del cerco 
epidemiológico y el aislamiento 
obligatorio de los infectados hasta cumplir 
con su periodo de recuperación.  
 
.Artículo 4.- Sanción.- A quienes 
incumplan con lo dispuesto en los 
artículos 1 y 3 de la presente ordenanza 
se sancionará, por primera vez, con 16 
horas de trabajo comunitario, para lo cual 
el infractor deberá cumplir con 
actividades que favorezcan a la 
prevención del COVID 19 en la 
jurisdicción cantonal de Balao. En caso 
de reincidencia se sancionará con una 
multa equivalente al 10 % de un Salario 
Básico Unificado (SBU), más el 
incremento de 5 puntos porcentuales 
acumulables cada vez que se incumpla 
con la medida dispuesta en el artículo 1 
de la presente Ordenanza.  
 
Para efectos de proceder con la sanción 
correspondiente por incumplimiento del 
uso obligatorio de mascarillas, el 
Comisario municipal una vez constatada 
la infracción, levantara el respectivo 
informe en el que constara: lugar y fecha, 
nombres completos del  infractor, numero 
de cedula, descripción de los hechos; y lo 
llevará a conocimiento del Director de 
Gestión de Planificación, quien solicitara 
a la Dirección de Gestión Financiera 
emita el respectivo título de crédito, en 
caso de multa, o que se cumplan con la 
horas de labor comunitarias impuestas.  

 
Artículo 5.- Encargar.- La ejecución de 
la presente Ordenanza estará a cargo del 
Director de Gestión de Planificación y 
Ordenamiento Territorial del GAD 
Municipal de Balao, quien dispondrá las 
medidas e instrucciones necesarias para 
el cumplimiento de la presente 
ordenanza; además actuará en forma 
articulada con la Comisaría, policías y 
guardias municipales, para ejercer el 
control del uso del espacio público en el 
cantón y velará por el fiel cumplimiento de 
lo preceptuado en esta ordenanza. 
 
Disposiciones Generales 
 
Primera. - Las disposiciones de la 
presente Ordenanza se expiden sin 
perjuicio de las medias de emergencia 
adoptadas por otros niveles de gobierno 
en relación con la pandemia del COVID-
19.  
 
Segunda. – La medida de uso obligatorio 
de mascarilla aplica a quienes por 
necesidad deban abandonar su 
residencia bajo los términos del Decreto 
Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo de 
2020 y no constituye bajo ninguna 
circunstancia libertad de circulación.  
 
Disposición Final 
 
Única. - La presente Ordenanza entrará 
en vigencia a partir de su publicación y se 
mantendrá vigente hasta que se levante 
la declaratoria de Emergencia Sanitaria 
Nacional y Estado de Excepción. 
 
 
Dado y firmado en la ciudad de Balao, en 
la sala de sesiones del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Balao, a los veinticuatro días del mes de 
marzo del 2020. 

 

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

CERTIFICO.- Que la Ordenanza fue 
discutida y aprobada por el Concejo 
Cantonal en dos debates por el Concejo 
Cantonal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Balao, en 
sesiones ordinarias celebradas los días 
quince y veinticuatro de abril de dos mil 
veinte. 

Balao, 24 de abril de 2020. 

 

Ab. Dixon Jaime Vera  
SECRETARIO GENERAL 
 
ALCALDÍA DEL GAD MUNICIPAL DE 
BALAO.- Balao, 30 de abril de 2020, de 
conformidad con lo prescrito en los 
artículos 322 y 324 del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, Sanciono la 
“ORDENANZA PARA EL USO 
OBLIGATORIO DE MASCARILLA 
PARA CIRCULAR EL ESPACIO 
PÚBLICO” y ordeno su 
PROMULGACIÓN de conformidad con la 
ley. 

 

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 PARA EL USO 
OBLIGATORIO DE MASCARILLA 
PARA CIRCULAR EL ESPACIO 
PÚBLICO”, el señor Remigio Jonnatan 
Molina Yánez, Alcalde Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Balao, a treinta días del mes de abril de 
dos mil veinte.- LO CERTIFICO.- 

Balao, 30 de abril de 2020. 

 

Ab. Dixon Jaime Vera  
SECRETARIO GENERAL 

 

_________________________________ 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN BALAO 

CONSIDERANDO 

Que, la Constitución de la República del 
Ecuador, en su artículo 238 consagra la 
autonomía administrativa, política y 
financiera de los gobiernos autónomos 
descentralizados, autonomía que está 
contemplada en el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD); 
 
Que, el artículo 165 del Código Orgánico 
de Planificación y Finanzas Públicas 
prescribe que las entidades y organismos 
del sector público pueden establecer 
fondos de reposición para la atención de 
pagos urgentes, de acuerdo a las normas 
técnicas que para el efecto emita el ente 
rector de las finanzas públicas; 
 
Que, el Ministerio de Finanzas, mediante 
Acuerdo Ministerial No. 243, publicado en 
el Registro Oficial No. 337 del 19 de 
septiembre de 2014, incorporó a las 
Normas Técnicas de Tesorería las 
relacionadas con los fondos de reposición, 
donde se contemplan los fondos de caja 
chica; 
 
Que, el Ministerio de Finanzas mediante 
acuerdo ministerial Nº0189 publicado el 30 
de diciembre de 2016, ha sustituido el 
número 4.10 del Acuerdo Ministerial Nº 447 
publicado en el Suplemento del Registro 
oficial Nº 259 del 24 de enero del 2008 por 
el siguiente: 4.10.2.3 Obligatoriedad.-
Todas las entidades del sector publico 
podrán abrir fondos de caja chica conforme 
el presente reglamento y la reglamentación 
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interna que para el efecto hayan emitido las 
instituciones. Las Entidades Operativas 
Desconcentradas (EOD) que tengan bajo 
su dependencia Unidades Administrativas 
que prestan servicios en el territorio y no 
manejan presupuesto, están obligadas 
abrir fondos de caja chica para estas 
unidades de conformidad a lo establecido 
en el instructivo anexo a este acuerdo.-  
 
Que, el Acuerdo Ministerial 086 expedido 
por el Ministerio de Finanzas el 9 de abril 
del 2012, sustituye el numeral 4.9.3 del 
Acuerdo Ministerial Nº 447, publicado en el 
Suplemento del Registro Oficial Nº 259 de 
24 de enero del 2008, las siguientes 
normas técnicas: 8.1.8 Instructivos.- Las 
instituciones y Organismos del Sector 
Publico, contemplados en el Art. 225 de la 
Constitución de la Republica, establecerán 
y utilizaran los fondos de caja chica de 
acuerdo a sus reales necesidades de 
gestión. Las entidades elaboraran sus 
propios instructivos, en los cuales se 
establecerán los requisitos y la 
reglamentación interna para su correcta 
aplicación. 
 
Que, las Normas de Control Interno 
expedidas por la Contraloría General del 
Estado, contempla entre otras la “405-08 
Anticipos de fondos”, la cual establece 
que el fondo fijo de caja chica es un monto 
permanente y renovable, utilizado 
generalmente para cubrir gastos menores 
y urgentes denominados caja chica; 
 
Que, el Art. 5, incisos 1, 3 y 4 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización 
(COOTAD) determina la autonomía 
política, administrativa y financiera de los 
gobiernos autónomos descentralizados, 
regímenes autónomos descentralizados y 
regímenes especiales, previstas en la 
constitución, comprendidas como el 
derecho y la capacidad efectiva de estos 
niveles de gobierno para regirse mediante 
normas y órganos del gobierno propios, 
en sus respectivas circunscripciones 
territoriales, bajo su responsabilidad, sin 
intervención de otro nivel de gobierno y 

en beneficio de sus habitantes. Esta 
autonomía se ejercerá de manera 
responsable y solidaria. 
 
Que, el Art. 53 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), en su 
inciso primero dice: los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados 
Municipales son personas jurídicas de 
derecho público, con autonomía política, 
administrativa y financiera. La autonomía 
administrativa consiste en el pleno 
ejercicio de la facultad de organización y 
de gestión de sus talentos humanos y 
recursos materiales para el ejercicio de 
sus competencias y cumplimiento de sus 
atribuciones, en forma directa delegada, 
conforme lo previsto en la constitución y 
la ley; 
 
Que, el Art.57, en sus literales a) y d) del 
mismo cuerpo de ley, señala que una de 
las atribuciones del concejo municipal es: 
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; para regular temas 
institucionales específicos o reconocer 
derechos particulares; 
 
Que, en el mismo Acuerdo Ministerial, 
establece: 8.1.8 INSTRUCTIVOS.- Las 
instituciones y Organismos del Sector 
Publico, contemplados en el Art. 225 de la 
Constitución de la Republica, 
establecerán y utilizaran los fondos de 
caja chica de acuerdo a sus reales 
necesidades de gestión. Las entidades 
elaboraran sus propios instructivos, en los 
cuales se establecerán los requisitos y la 
reglamentación interna para su correcta 
aplicación. 
 
Que, es necesario realizar la sustitución 
de LA “ORDENANZA QUE 
REGLAMENTA EL USO, MANEJO, 
MANTENIMIENTO, CONTROL Y 
REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE 
CAJA CHICA DEL GOBIERNO 
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MUNICIPAL DE BALAO “, que fuera 
aprobada por el Concejo Cantonal el 26 
de Noviembre del 2010; y publicada en 
Registro Oficial No 460 del 1 de Junio del 
2011, por cuanto no está acorde a la 
normativa legal vigente.  

En ejercicio de la facultad legislativa que 
confiere el artículo 240 de la Constitución 
de la República del Ecuador, en 
concordancia con lo establecido en los 
artículos 7 y 57 letra d) del COOTAD, 

 
EXPIDE: 

 
 

LA ORDENANZA SUSTÍTUTIVA QUE 
REGULA EL MANEJO, CUSTODIO, 
CONTROL Y REPOSICIÓN DEL FONDO 
DE CAJA CHICA DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE BALAO, A LA 
ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL 
USO, MANEJO, MANTENIMIENTO, 
CONTROL Y REPOSICIÓN DE FONDO 
DE CAJA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
BALAO. 
 
Art. 1.- Ámbito de aplicación.- Se 
sujetarán, a lo determinado en el presente 
Ordenanza, las unidades administrativas 
del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Balao, a las que se 
les asigne el manejo, custodio y control y 
reposición del fondo de caja chica. 
 
Art. 2.- Definiciones: 

2.1 Anticipo de fondos: Son 
recursos financieros entregados en 
calidad de anticipo destinados a cubrir 
pagos que por razones debidamente 
justificadas no pueden realizarse a 
través de la gestión normal de la 
entidad municipal.  

2.2 Fondos de Reposición: Son los 
fondos de caja chica y fondos 
rotativos, que están sujetos al proceso 
de rendición, reposición, cierre y 
devolución de saldos.  

2.3 Rendición: Es el hecho 
económico de restituir valores 
rendidos al fondo de reposición 

2.4 Liquidación: Para la aplicación 
del artículo 165 del Código Orgánico 
de Planificación y Finanzas Públicas, 
se entenderá por liquidación, la 
determinación de valores utilizados y 
saldos disponibles, sustentados con 
sus respectivos justificativos.  

2.5 Devolución de saldos: Es el 
hecho de depositar los saldos 
disponibles determinados en la 
liquidación, en las cuentas 
recolectoras del GAD Municipal de 
Balao 

2.6 Cierre: Es el hecho económico 
por el que finaliza la existencia del 
fondo, incluye la recaudación del 
saldo disponible, en los casos en los 
que se requiera modificar su valor, 
cambio de custodio o cierre definitivo 
de fondos.  

 
Art. 3.- Finalidad.- El fondo de caja chica, 
tiene como finalidad facilitar el pago en 
efectivo de obligaciones que tengan el 
carácter de urgentes o imprevisibles, o 
que por su naturaleza no sean factibles 
de satisfacer mediante otro sistema de 
pago, favoreciendo el normal 
desenvolvimiento de las actividades del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Balao. 

Art 4.- Programación, apertura y 
caución del fondo de caja chica.- La 
Dirección Municipal que requiera la 
apertura de un fondo de caja chica, deberá 
solicitar fundamentadamente y por escrito 
a la Dirección de Gestión Financiera del 
GAD Municipal de Balao, la apertura del 
Fondo Fijo de Caja Chica; indicando la 
necesidad y el nombre del servidor que 
será responsable del manejo y custodia del 
mismo. La solicitud deberá ser realizada 
por el director de cada área o quien lo 
subrogue. 
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La Dirección de Gestión Financiera 
avocará conocimiento de la solicitud, 
analizará y aprobará la petición, tomando 
en consideración la necesidad señalada 
por la Dirección requirente; y levantará el 
Acta de Apertura del Fondo de Caja Chica 
mediante formulario que formalizará el 
inicio del mismo, consecuentemente 
solicitará a la Coordinación de Tesorería la 
entrega de los recursos para el manejo del 
fondo que se estableciere.  
 
El servidor designado para el manejo y 
custodio del fondo, obligatoriamente 
deberá rendir caución por el equivalente al 
valor que le sea entregado, de conformidad 
con lo previsto en el Reglamento para 
Registro y Control de Cauciones, emitido 
por la Contraloría General del Estado. 
 
Art. 5.- Límites.- De conformidad a lo que 
establece el acuerdo No. 189 del Ministerio 
de Finanzas aprobado el 10 de octubre de 
2016, se autorizará la apertura de los 
fondos de caja chica, con los siguientes 
límites: 

1. Para el despacho de la máxima 
autoridad, hasta quinientos 
dólares (USD 500.00); 

2. Para las unidades de transporte, 
abastecimiento, mantenimiento 
y/o construcción, hasta 
trescientos dólares (USD 300.00);  

3. Para las demás direcciones 
municipales, hasta doscientos 
dólares (USD 200.00). 

El límite de desembolso en cada compra 
es hasta el 60% del monto asignado. 
 
Art. 6.- Administradores del fondo.- El 
servidor municipal que sea designado para 
el manejo del fondo fijo de caja chica, será 
responsable de su trámite, manejo y 
reposición, y obligatoriamente deberá 
pertenecer a la unidad administrativa 
requirente de la apertura del fondo. No 
deberá mantener vínculo de parentesco 
con los servidores que tengan a su cargo 
labores de registro contable, recaudación y 
custodio de los bienes de la institución. 
 

El custodio designado mantendrá en su 
poder el fondo en dinero efectivo con el 
objeto de atender en forma oportuna e 
inmediata cualquier solicitud de 
adquisición y pago solicitado por los 
funcionarios de la Entidad, tomando las 
precauciones del caso para la seguridad 
del mismo. Por ningún concepto se podrá 
mantener este fondo en cuentas corrientes 
o de ahorros a título personal. 
 
El administrador del fondo de caja chica es 
responsable, pecuniaria y 
administrativamente, del uso y custodia de 
los valores, por lo que está en la obligación 
de requerir al proveedor los comprobantes 
de venta debidamente pre numerados y 
autorizados, o facturas resultantes del 
gasto de cada una de las adquisiciones, a 
efecto de justificar el movimiento 
económico realizado, mediante la 
liquidación de los valores entregados y 
recibidos, luego de lo cual debe archivarlos 
cronológicamente hasta que solicite la 
reposición del fondo. 
Art.7 Ausencia.- En caso de ausencia 
temporal o definitiva del servidor 
responsable del custodio del fondo fijo de 
caja chica, el director del área comunicará 
el particular al Director(a) de Gestión 
Financiera de la entidad, adjuntando un 
resumen de caja chica con los documentos 
de respaldo; con la finalidad de liquidar el 
fondo a nombre del servidor saliente y 
crear un nuevo fondo a nombre del 
custodio entrante. El custodio entrante 
cumplirá con las mismas funciones del 
saliente. 
 
Art. 8.- Utilización del fondo.- El fondo fijo 
de caja chica se utilizará exclusivamente 
para el pago de bienes y servicios de 
valores reducidos que no tengan carácter 
de previsibles y que son necesarios para 
dar agilidad en el funcionamiento de la 
entidad, tales como: 

1. Adquisición de útiles de aseo 
que sean necesarios fuera del 
normal funcionamiento, 
siempre y cuando no exista en 
stock, y no se encuentre 
catalogado; 
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2. Publicación y difusión de 
información mediante 
perifoneo en caso que no 
estén considerados en 
proceso de contratación; 

3. Trabajos menores de imprenta 
y encuadernación de textos o 
documentos, y reproducción; 

4. Adquisición y arreglo de 
cerraduras y seguridades; 
copias de llaves; 

5. Arreglo emergente de 
muebles, enseres y equipos 
de oficina, servicios que no 
estén catalogados; 

6. Gastos para diligencias 
judiciales y otras similares; así 
como también copias de 
procesos judiciales, escritos o 
piezas procesales; 

7. Pago de fletes dentro de la 
cabecera cantonal, envíos por 
correo; 

8. Pago de reparaciones 
menores de vehículos 
oficiales fuera de la cabecera 
cantonal; y, 

9. Partes y repuestos, otros no 
especificados en las 
prohibiciones. 

Cabe recalcar que los pagos por concepto 
de arreglos de maquinarias deben ser 
reportados al Director de Obras Públicas. 
 
Art.9.- Obligatoriedad.- Cuando se 
realicen las adquisiciones o el pago de 
obligaciones con el fondo de caja chica, 
como norma general, se efectuarán las 
transacciones con las firmas o casas 
comerciales que ofrezcan los bienes y/o 
servicios al menor costo y la mejor calidad, 
dando preferencia a las empresas 
establecidas en el Cantón Balao. 
 
Art. 10.- Prohibiciones.- Queda 
estrictamente prohibido la utilización de los 
fondos fijos de caja chica en gastos que no 
consten expresamente autorizados en el 
presente reglamento; por consiguiente, no 
se permitirá la utilización de este fondo 
para el pago de: 

• Gastos de servicios personales de 
los funcionarios municipales; 

• Anticipo de viáticos y 
subsistencias; 

• Alimentación, anticipos de 
sueldos, horas extras; 

• Préstamos personales de dinero; 
• Cambio de cheques; 
• Compras de activos fijos; 
• Decoraciones de oficinas (no 

incluye mantenimientos menores 
ni adquisición de símbolos 
patrios); 

• Donaciones; 
• Movilización relacionada con 

asuntos particulares; 
• Suscripción a revistas y 

periódicos; 
• Arreglos florales; 
• Insumos de cafetería; y, en 

general, gastos que no tienen el 
carácter de previsibles o urgentes 
y de menor cuantía. 

La adquisición de agua para consumo 
humano se realizará mediante los 
procesos establecidos en la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, sin utilizar los fondos de cajas 
chicas. 
 
Art. 11.- Suspensión del manejo del 
fondo de caja chica.- De comprobarse 
irregularidades en el manejo y custodio del 
fondo de caja chica, El Director de Gestión 
Financiera del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón 
Balao, suspenderá inmediatamente al 
responsable del manejo del fondo de caja 
chica, e informara a la Máxima Autoridad 
de la entidad sobre los presuntos actos 
irregulares, para que se tomen los 
correctivos necesarios conforme a la ley.  
 
Art 12.- De las facturas, comprobantes y 
recibos.- Las facturas, comprobantes y 
recibos deben contener el registro único de 
contribuyentes de la casa comercial donde 
se adquieren los suministros y materiales 
o, en su defecto, el nombre, número de 
cédula de ciudadanía y rúbrica del 
proveedor del servicio; en todo caso, 
deben contener los requisitos establecidos 
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en el Reglamento de Comprobantes de 
Venta,  Retención y Documentos 
Complementarios expedido mediante 
Decreto Ejecutivo 430 y publicado en el 
Registro Oficial 247 del 30 de julio de 2010, 
y sus reformas. 
 
Cuando se realice la adquisición del bien o 
el servicio se deberá obligatoriamente 
entregar el comprobante de retención tal 
como lo establece el Art. 8 del Reglamento 
de Comprobantes de Venta, Retención y 
Documentos Complementarios; y, en caso 
de incumplimiento este valor será asumido 
por el encargado del fondo de caja chica. 
 
Art. 13.- Devolución de los 
comprobantes de venta.- Las facturas, 
notas de venta y liquidaciones de compras 
que no cumplan con los requisitos 
establecidos, serán devueltos al 
responsable del manejo del fondo y no 
serán consideradas para su reposición, 
quien deberá reintegrar de inmediato los 
valores no aceptados para el reembolso de 
la caja chica y notificar al titular de la unidad 
administrativa; en caso contrario, el titular 
de la unidad comunicará por escrito al 
Director de Gestión Administrativa para 
que se inicie el trámite de recuperación de 
valores. 
 
Art. 14.- De los formularios y registros.- 
Los formularios que se utilizarán tanto para 
la justificación del gasto como para la 
reposición del fondo son: 
 

a) Vale provisional de caja chica 

b) Formulario de Acta de Apertura de 
Fondo, este formulario será 
aplicado por la Dirección de 
Gestión Financiera, para la 
apertura del fondo de Caja Chica.  

c) Formulario de Comprobante de 
Caja Chica, este formulario será 
utilizado para respaldar el pago al 
proveedor que transfiere el bien o 
servicio o al beneficiario del 
reembolso.  

d) Formulario Solicitud de 
Reposición o Liquidación del 
Fondo de Caja Chica, este 

formulario será utilizado por el 
responsable del fondo, para 
solicitar la reposición del fondo. 

e) Formulario Acta de Arqueo Fondo 
de Caja Chica, este formulario 
será aplicado para los arqueos 
sorpresivos que la Dirección de 
Gestión Financiera disponga se 
realicen periódicamente a los 
fondos de caja chica.  

Para formularios consideraos en el literal 
c) Formularios de Comprobante de Caja 
Chica deberán detallarse todas las 
facturas y los vales provisionales de caja 
que se ha firmado. 

Todos los formularios deberán seguir una 
secuencia numerada para un mejor 
control de cada una de las acciones a 
realizarse.  
 
En el caso de vale provisional debe tener 
numeración preimpresa y autorizada  
 
Art. 15.- Reposición del fondo.- La 
reposición del fondo fijo de caja chica 
deberá efectuarse una vez que se haya 
consumido el sesenta por ciento (60%) 
del monto asignado o al cumplirse un mes 
desde la última reposición.  
 
Los servidores municipales designados 
para la administración de este fondo 
deberán presentar a la Dirección de 
Gestión Financiera la solicitud de 
reposición del fondo de caja chica, 
utilizando el formulario respectivo, al que 
se adjuntarán todos los Comprobantes de 
caja Chica, las facturas, comprobantes, 
recibos de compra-venta originales y 
demás documentos que prueben el gasto. 

Corresponderá al departamento de 
Contabilidad, de la Dirección de Gestión 
Financiera Municipal, la revisión de los 
datos consignados en la solicitud de 
reposición del fondo fijo de caja chica y los 
documentos que se encuentren adjuntos. 
Este acto de control, se elevará como 
informe al Director de Gestión Financiera, 
quien dispondrá la reposición del fondo. 
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Art.16.- Corte de Pago.- Por efectos del 
Régimen Tributario los comprobantes de 
venta y retenciones deben quedar 
contabilizados en el mismo mes, por lo que 
con el carácter de obligatorio, se hará el 
corte de los pagos por el Fondo hasta el día 
24 del mes en curso para la reposición a 
esa fecha. Para ello se deberá entregar al 
siguiente día laborable, la solicitud de 
Reposición de Caja Chica con los 
documentos de soportes, en la Dirección 
de Gestión Financiera  para que la 
Coordinación de Contabilidad, registre los 
pagos y retenciones, dentro del plazo 
establecido por el Servicio de Rentas 
Internas. 
Adicionalmente para su retención, todas 
las facturas deberán ser entregadas a la 
Dirección de Gestión Financiera el día 
siguiente de su emisión. 
 
Art. 17.- Control y arqueos 
sorpresivos.- Con la finalidad de 
asegurar el uso adecuado de este fondo 
se realizarán arqueos periódicos y 
sorpresivos. Estas actividades serán 
realizadas por servidores designados por 
la Dirección de Gestión Financiera 
Municipal, cuyas funciones sean 
independientes de las actividades de 
registro, autorización y custodia del 
fondo, sin perjuicio de las actividades de 
control que efectúe el personal de la 
Dirección de Control Interno Institucional 
de la institución. 
 
Los resultados de los arqueos deberán 
constar en el Formulario Acta de Arqueo 
Fondo de Caja Chica para su registro. Las 
desviaciones o mal manejo de los fondos 
darán lugar a las acciones correctivas y 
legales correspondientes. 
 
Art. 18.- Responsabilidad.- El Director 
de cada unidad administrativa y los 
custodios de los fondos fijos de caja 
chica, serán los responsables del 
cumplimiento de la presente Ordenanza. 
 
Art. 19.- Liquidación del fondo.- El 
Director(a) de Gestión Financiera 

dispondrá la liquidación del fondo fijo de 
caja chica, por las siguientes causas: 

• Cuando se ha comprobado que se 
ha incumplido con el propósito del 
fondo. 

• Cuando haya constancia de la 
utilización indebida o ilegal del 
fondo. 

• Por haber dejado de brindar sus 
servicios a la entidad, el custodio 
responsable del manejo y/o 
utilización del fondo. 

• Por petición fundamentada del 
Director(a) de Gestión Financiera 
y/o Director(a) de Control Interno 
Institucional 

• Cuando el fondo no sea utilizado 
con la frecuencia necesaria. 

 
El fondo Fijo de Caja Chica se liquidara 
hasta el 15 de diciembre de cada año. El 
custodio del fondo de caja chica solicitará, 
la liquidación del fondo a su cargo, 
debiendo presentar a la Dirección Gestión 
Financiera la justificación del gasto 
efectuado y el comprobante de ingreso a 
caja por el valor no utilizado, a fin de que 
se proceda con la liquidación de dicho 
fondo.  
 
Art. 20.- EJECUCIÓN.- Encárguese la 
ejecución de la presente ordenanza al 
Director de Gestión Financiera y demás 
dependencias municipales que tengan 
relación con la misma. 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
PRIMERA.- Normas Supletorias.-En todo 
cuanto no se encuentre, contemplado en 
esta ordenanza, se estará a lo dispuesto 
en las Normas de Control Interno 
expedidas por la Contraloría General del 
Estado; Acuerdo Ministerial 086 expedido 
por el Ministerio de Finanzas el 9 de abril 
del 2012; Acuerdo Nº 0189 publicado el 
30 de diciembre de 2016 expedida por el 
Ministerio de Economía y Finanzas; 
Normas Técnicas de tesorería; y, demás 
leyes conexas aplicables a la materia.  
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DEROGATORIA PRIMERA.- Derogase 
la “ORDENANZA QUE REGLAMENTA 
EL USO, MANEJO, MANTENIMIENTO, 
CONTROL Y REPOSICIÓN DE FONDO 
FIJO DE CAJA CHICA DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL DE BALAO” que fuera 
aprobada por el Concejo Cantonal el 26 
de Noviembre del 2010 y publicada en 
Registro Oficial No 460 del 1 de Junio del 
2011; y todas las normas de igual o menor 
jerarquía que se opongan al texto de esta 
ordenanza. 
  
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente 
Ordenanza entrará en vigencia a partir de 
su promulgación en la Gaceta Oficial, en el 
dominio Web de la Municipalidad; sin 
perjuicio de su publicación en el Registro 
Oficial.  
  
Dado en la Sala de Sesiones del Concejo 
del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Balao, a los 
veinticuatro días del mes de abril del año 
dos mil veinte. 
 
 

Remigio Jonnatan Molina Yánez                      
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 
BALAO  
 
 
Ab. Dixon Jaime Vera          
SECRETARIO GENERAL 
 
CERTIFICO.- Que la Ordenanza fue 
discutida y aprobada por el Concejo 
Cantonal en dos debates por el Concejo 
Cantonal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Balao, en 
sesiones ordinarias celebradas los días 
nueve y veinticuatro de abril de dos mil 
veinte. 

Balao, 24 de abril de 2020. 

 

Ab. Dixon Jaime Vera  
SECRETARIO GENERAL 

ALCALDÍA DEL GAD MUNICIPAL DE 
BALAO.- Balao, 30 de abril de 2020, de 
conformidad con lo prescrito en los 
artículos 322 y 324 del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, Sanciono la 
“ORDENANZA SUSTÍTUTIVA QUE 
REGULA EL MANEJO, CUSTODIO, 
CONTROL Y REPOSICIÓN DEL FONDO 
DE CAJA CHICA DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE BALAO, A LA 
ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL 
USO, MANEJO, MANTENIMIENTO, 
CONTROL Y REPOSICIÓN DE FONDO 
DE CAJA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
BALAO” y ordeno su PROMULGACIÓN 
de conformidad con la ley. 

Balao, 30 de abril de 2020 

 

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 SUSTÍTUTIVA QUE 
REGULA EL MANEJO, CUSTODIO, 
CONTROL Y REPOSICIÓN DEL FONDO 
DE CAJA CHICA DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE BALAO, A LA 
ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL 
USO, MANEJO, MANTENIMIENTO, 
CONTROL Y REPOSICIÓN DE FONDO 
DE CAJA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
BALAO”, el señor Remigio Jonnatan 
Molina Yánez, Alcalde Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Balao, a treinta días del mes de abril de 
dos mil veinte.- LO CERTIFICO.- 

Balao, 30 de abril de 2020. 

Ab. Dixon Jaime Vera  
SECRETARIO GENERAL 
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RESOLUCION Nº GADMB-A-2020-
0011-R 

 
REMIGIO JONNATAN MOLINA YÁNEZ 

ALCALDE DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE BALAO 

 

CONSIDERANDO: 

Que el 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 
cedulación, la salud, la alimentación, la 
seguridad social y el agua para sus 
habitantes."; 
 
Que, el art. 14 de la Constitución de la 
República del Ecuador 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 art. 226 de la Carta Magna 
establece, 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 
competencias y facultades que les sean 
atribuidas por la ley; tendrán el deber de 
coordinar las acciones necesarias para el 
cumplimiento de sus fines y hacer 
efectivo el goce y ejercicio de los 
derechos reconocidos en la Constitución; 
 
Que el Art. 227 de la Constitución de la 
República del Ecuador, establece que la 
administración pública constituye un 
servicio a la colectividad que se rige por 
los principios de eficacia, eficiencia, 
calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, 
participación, planificación, transparencia 
y evaluación; 
 
QUE, EL Art. 32 de la norma fundamental 
establece que la salud es un derecho que 
garantiza el Estado, cuya realización se 
vincula al ejercicio de otros derechos, 
entre ellos el derecho al agua, la 
alimentación, la educación, la cultura 
física, el CONSTITUCION DE LA 
REPUBLICA DEL ECUADOR - Página 18 
LEXIS FINDER - www.lexis.com.ec 
trabajo, la seguridad social, los ambientes 
sanos y otros que sustentan el buen vivir;  
 
Que, los artículos 164 y 165 del mismo 
cuerpo normativo dispone que es 
potestad del Presidente de la Republica 
decretar el estado de excepción en caso 
de grave conmoción interna o calamidad 
pública, observando los principios de 
necesidad, proporcionalidad, legalidad, 
temporalidad, territorialidad y 
razonabilidad. Durante el estado de 
excepción se podrán suspender o limitar 
los derechos a la inviolabilidad de 
domicilio, inviolabilidad de 
correspondencia, libertad de tránsito, 
libertad de asociación y reunión, y libertad 
de información;    
 
Que, el Art. 166 de la Constitución de la 
Republica señala que el decreto del 
estado de excepción tendrá vigencia 
hasta un plazo máximo de 60 días y que 
si las causas que lo motivaron persisten, 
podrá renovarse hasta por 30 días más, 
lo cual deberá notificarse.  
 
Que, el art. 226 de la Carta Magna 
establece, 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 
competencias y facultades que les sean 
atribuidas por la ley; tendrán el deber de 
coordinar las acciones necesarias para el 
cumplimiento de sus fines y hacer 
efectivo el goce y ejercicio de los 
derechos reconocidos en la Constitución; 
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Que el Art. 227 de la Constitución de la 
República del Ecuador, establece que la 
administración pública constituye un 
servicio a la colectividad que se rige por 
los principios de eficacia, eficiencia, 
calidad, jerarquía, desconcentración, 
descentralización, coordinación, 
participación, planificación, transparencia 
y evaluación; 
 
Que, la Constitución de la República del 
Ecuador en su artículo 238 establece, 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. En 
ningún caso el ejercicio de la autonomía 
permitirá la secesión del territorio 
nacional; 
 
Que, el Art. 389 ibídem, dispone la 
obligatoriedad del Estado en proteger a 
las personas, la colectividad 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; 
 
Que, el Art 9, literal d de la Ley Orgánica 
de la Salud establece que le corresponde 
al Estado garantizar el derecho a la salud 
de las personas, para lo cual tiene, entre 
otras, las siguientes responsabilidades d) 
Adoptar las medidas necesarias para 
garantizar en caso de emergencia 
sanitaria, el acceso y disponibilidad de 
insumos y medicamentos necesarios 
para afrontarla, haciendo uso de los 
mecanismos previstos en los convenios y 
tratados internacionales y la legislación 
vigente;  
 
Que, el artículo 259 de la Ley Orgánica de 
la Salud, define como Emergencia 
Sanitaria, toda situación de riesgo de 

afección de la salud originada por 
desastres naturales o por acción de las 
personas, fenómenos climáticos, 
ausencia o precariedad de condiciones 
de saneamiento básico que favorecen el 
incremento de enfermedades 
transmisibles. Requiere la intervención 
especial del Estado con movilización de 
recursos humanos, financieros u otros, 
destinados a reducir el riesgo o mitigar el 
impacto en la salud de las poblaciones 
más vulnerables; 
 
Que el artículo 24 del Reglamento a la 
Ley de Seguridad Pública y del Estado 
determina que los Comités de 
Operaciones de Emergencia son: 
"instancias interinstitucionales 
responsables en su territorio de coordinar 
las acciones tendientes a la reducción de 
riesgos, y a la respuesta y recuperación 
en situaciones de emergencias y 
desastres. Los Comités de Operaciones 
de Emergencias (COE), operarán bajo el 
principio de descentralización subsidiaria, 
que implica la responsabilidad directa de 
las instituciones dentro de su ámbito 
geográfico, como lo establece el artículo 
390 de la Constitución de la República. 
Existirán Comités de Operaciones de 
Emergencia Nacionales, provinciales y 
cantonales para los cuales la Secretaría 
Nacional Técnica de Riesgos normarán 
sus conformación y funcionamiento."; 
 
Que, el artículo 6 de la Ley Orgánica Del 
Sistema Nacional De Contratación 
Publica define como Situaciones de 
Emergencia, a aquellas generadas por 
acontecimientos graves tales como: 
accidentes, terremotos, inundaciones, 
sequías, grave conmoción interna, 
inminente agresión externa, guerra 
internacional, catástrofes naturales, y 
otras que provengan de fuerza mayor o 
caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o 
institucional. Una situación de 
emergencia es concreta, inmediata, 
imprevista, probada y objetiva; 
 
Que, el articulo 57 ibídem determina que 
para atender las situaciones de 
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emergencia definidas en el número 31 del 
artículo 6 de esta Ley, previamente a 
iniciarse el procedimiento, el Ministro de 
Estado o en general la máxima autoridad 
de la entidad deberá emitir resolución 
motivada que declare la emergencia, para 
justificar la contratación. Dicha resolución 
se publicará en el Portal 
COMPRASPUBLICAS; 
 
Que, mediante el Acuerdo Ministerial Nro. 
00126-2020 publicado en el Registro 
Oficial Suplemento Nro. 160 de fecha 12 
de marzo de 2020,  se declaró el estado 
de emergencia sanitaria en todos los 
establecimientos del Sistema Nacional de 
Salud, en los servicios de laboratorio, 
unidades de epidemiología y control, 
ambulancias aéreas, servicios de 
médicos y paramédicos, hospitalización y 
consulta externa por la inminente 
posibilidad del efecto provocado por el 
coronavirus COVID-19, y prevenir un 
posible contagio masivo en la población; 
 
Que, el Presidente de la Republica 
mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1017 de 
fecha 16 de marzo de 2020, declaró el 
estado de excepción por calamidad 
pública en todo el territorio nacional, por 
lo casos de coronavirus confirmados y la 
declaratoria de pandemia COVID 19 por 
parte de la organización mundial de la 
salud, que representa un alto riesgo de 
contagio para toda la ciudadanía y genera 
afectación a los derechos a la Salud y 
Convivencia pacífica del Estado, a fin de 
controlar la situación de emergencia 
sanitaria para garantizar los derechos de 
las personas ante la inminente presencia 
del virus COVID-19 en el Ecuador;  
 
Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 
00009-2020 de fecha 12 de mayo de 
2020,  el Ministerio de Salud Publica 
extendió por 30 días el Estado de 
Emergencia Sanitaria a partir de la 
finalización de la vigencia del Acuerdo 
Ministerial Nro.  00126-2020 del 11 de 
marzo de 2020 publicado en el registro 
oficial Suplemento Nro. 160 del 12 de 
marzo de 2020, pudiendo extenderse 

nuevamente la misma una vez concluida, 
en caso de ser necesario; 
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo 1052 el 
Presidente de la Republica Lenin Moreno 
Garcés, resolvió renovar el Estado de 
Excepción por calamidad pública en todo 
el territorio nacional, por los casos de 
coronavirus confirmados y número de 
fallecidos a causa del COVID-19 que 
sigue representando un alto riesgo de 
contagio para toda la ciudadanía y genera 
afectación a los derechos a la salud, y 
convivencia pacífica del Estado a fin de 
desplegar medidas necesarias para 
controlar la situación de emergencia 
sanitaria garantizando el bienestar de las 
personas ante la amenaza del COVID-19 
en Ecuador; 
 
Que, el artículo 140 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización establece, que 
corresponde a los distintos niveles de 
gobierno de manera concurrente y en 
forma articulada, "la gestión de riesgos 
que incluye las acciones de prevención, 
reacción, mitigación, reconstrucción y 
transferencia, para enfrentar todas las 
amenazas de origen natural o antrópico 
que afecten al cantón..."; 
 
Que, de la situación que actualmente 
atraviesa el país, específicamente por los 
casos confirmados y sospechosos en la 
jurisdicción cantonal de Balao y el 
incremento del número de personas 
fallecidas en esta población, ha 
demandado la necesidad de mantener las 
medidas adoptadas para evitar un 
incremento de contagios del COVID-19; 
 
En razón de lo expuesto, y en ejercicio de 
las atribuciones previstas en los Art. 240 
inciso segundo de la Constitución de la 
Republica y  Art. 60 literales a,b,p del 
Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y 
Descentralización;  
 
RESUELVE 
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Art. 1.- EXTENDER el estado de 
emergencia en todo el territorio cantonal 
de Balao, en virtud del Acuerdo Ministerial 
00009-2020 de fecha 12 de mayo de 
2020 emitido por el Ministerio de Salud 
Pública, en el que se extiende por 30 días 
el Estado de Emergencia Sanitaria a 
partir de la finalización de la vigencia del 
Acuerdo Ministerial Nro.  00126-2020 del 
11 de marzo de 2020; y Decreto Ejecutivo 
1052 en el que se decretó renovar el 
Estado de Excepción por calamidad 
pública en todo el territorio nacional, por 
los casos de coronavirus confirmados y 
número de fallecidos a causa del COVID-
19 que sigue representando un alto riesgo 
de contagio para toda la ciudadanía 
ecuatoriana. 
 
Art. 2.- Disponer todas las acciones 
necesarias para contrarrestar los efectos 
causados por la pandemia, para lo cual 
las dependencias del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Balao y 
aquellas adscritas dentro del ámbito de 
sus competencias, ejecutarán todas las 
medidas que sean necesarias para 
afrontar y superar la emergencia sanitaria 
con sujeción a las disposiciones legales 
establecidas, en coordinación con todas 
las entidades y órganos públicos de 
cualquier nivel de gobierno, cuyas 
competencias se encuentren 
involucradas en el objeto de la 
emergencia, de conformidad con lo 
establecido en el Art. 226 de la 
Constitución de la República del Ecuador. 
 
Art.3.- Garantizar la prestación de todos 
los servicios públicos, para lo cual se 
activarán todas las acciones y 
procedimientos necesarios, a fin de que 
se brinde la adecuada y oportuna 
prestación de estos servicios de manera 
permanente. 
 
Art. 4.- Instar al Comité de Operaciones 
de Emergencia Cantonal, continuar 
ejecutando las medidas  necesarias para 
enfrentar la pandemia, coordinando 
acciones y operaciones conjuntas entre 
los diferentes niveles y funciones de las 

instituciones involucradas con la finalidad 
de garantizar el bienestar de la 
ciudadanía. 
 
Art. 5.- En virtud de lo establecido en los 
Arts. 6 núm. 31 y, 57 de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, de requerirlo, las unidades 
responsables de contratación y 
administración de los fondos públicos del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal De Balao, en el ámbito de sus 
competencias, se sujetarán al régimen 
jurídico aplicable, en relación con la 
adquisición de obras, bienes o servicios 
que se requieran para superar la situación 
de emergencia a causa de COVID-19. 
 
Art.- 6.- Publicar en el portal de Compras 
Públicas la presente resolución, de igual 
manera y una vez superada la situación 
de emergencia, publicar en el portal de 
compras públicas “Publicaciones de 
Emergencia” el informe final que detalle 
los gastos efectuados y el presupuesto 
empleado, de conformidad a lo 
establecido en el Art. 364 de la 
Codificación y Actualización de las 
Resoluciones emitidas por el SERCOP. 
 
Art. 7.- Poner en conocimiento del 
Concejo Municipal de Balao, la emisión 
de la presente Resolución, 
Administrativa. 
 
Disposición Final.- Esta Resolución 
entrará en vigencia a partir de su 
suscripción sin prejuicio de su 
publicación. 
 

Dado en la ciudad de Balao, a los 18 días 
del mes de mayo de 2020. 

 

 
REMIGIO JONNATAN MOLINA YÁNEZ 
ALCALDE GAD MUNICIPAL DE BALAO 

 


