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RESOLUCIÓN No. GADMB-A-DGAJ-
2022-001-R 

 

SR. REMIGIO JONNATAN MOLINA 

YÁNEZ 

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

BALAO 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el Art. 1 de la Constitución de la 

República 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;  

 

Que, el Art. 226 de la Carta Magna 

determina 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 en la 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, el Art. 238 ibídem 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. Constituyen gobiernos 

autónomos descentralizados las juntas 

parroquiales rurales, los concejos 

municipales, los concejos metropolitanos, 

los consejos provinciales y los consejos 

regionales. 

 

Que, el Art. 288 de la Constitución de la 

República del Ecuador determina que: 

"Las compras públicas cumplirán con 

criterios de eficiencia, transparencia, 

calidad, responsabilidad ambiental y 

social. Se priorizarán los productos y 

servicios nacionales, en particular los 

provenientes de la economía popular y 

solidaria, y de las micro, pequeñas y 

medianas unidades productivas";  

 

Que, el Art. 7 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, establece la facultad 

normativa para el pleno ejercicio de las 

competencias y de las facultades; 

reconociendo que los consejos regionales 

y provinciales concejos metropolitanos y 

municipales, tienen la capacidad para 

dictar normas de carácter general a través 

de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, 

aplicables dentro de su circunscripción 

territorial. 

  

 

Que, el Art. 53 ibídem, determina que los 

gobiernos autónomos descentralizados 

municipales son personas jurídicas de 

derecho público, con autonomía política, 
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administrativa y financiera. Se integrarán 

por las funciones de participación 

ciudadana; legislación y fiscalización; y, 

ejecutiva, para el ejercicio de sus 

funciones y competencias. Su sede será 

la cabecera cantonal prevista en la ley de 

creación del cantón. 

 

Que, el Art. 278 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización dispone, que en la 

adquisición o arrendamiento de bienes, 

ejecución de obras y prestación de 

servicios, incluidos los de consultoría, los 

gobiernos autónomos descentralizados se 

observarán las disposiciones, principios, 

herramientas e instrumentos previstos en 

la Ley que regule la contratación pública; 

 

Que, mediante Suplemento del Registro 

Oficial No. 395, con fecha 04 de Agosto 

del 2008, La Asamblea Nacional 

Constituyente expidió la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación 

Pública; en la que, de manera obligatoria 

todas las entidades que integran el Sector 

Público, de conformidad con el Art. 1 

Ibídem, en concordancia con el Art. 225 

de la Constitución de la República del 

Ecuador, deberán regularse por las 

normas del Derecho Público, para la 

adquisición o arrendamiento de bienes, 

ejecución de obras y prestación de 

servicios, incluidos los de consultoría; 

 

Que, en su Art. 4 la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública 

determina, que para la aplicación de esta 

Ley y de los contratos que de ella deriven, 

se observarán los principios de legalidad, 

trato justo, igualdad, calidad, vigencia 

tecnológica,  oportunidad,  concurrencia,  

transparencia,  publicidad;  y,  

participación  nacional;  

 

Que, el Sistema Nacional de Contratación 

Pública es el conjunto de principios, 

normas, procedimientos, mecanismos y 

relaciones organizadas orientadas al 

planeamiento, programación, 

presupuestos, control, administración y 

ejecución de las contrataciones realizadas 

por las Entidades Contratantes; 

 

Que, el Art. 52.1 de La Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública 

establece, que podrá contratar por el 

Sistema de Ínfima Cuantía en los 

siguientes casos: 1.- La adquisición de 

bienes o prestación de servicios no 

normalizados, excepto los de consultoría, 

cuya cuantía sea inferior a multiplicar el 

coeficiente 0,0000002 del presupuesto 

inicial del Estado del correspondiente 

ejercicio económico; 2.-La adquisición de 

bienes o prestación de servicios 

normalizados, excepto los de consultoría, 

que no consten en el catálogo electrónico 

y cuya cuantía sea inferior a multiplicar el 

coeficiente 0,0000002 del presupuesto 

inicial del Estado del correspondiente 

ejercicio económico; y, 3.-Las 

contrataciones de obras que tengan por 

objeto única y exclusivamente la 

reparación, refacción, remodelación, 

adecuación, mantenimiento o mejora de 

una construcción o infraestructura 

existente, cuyo presupuesto referencial 
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sea inferior a multiplicar el coeficiente 

0,0000002 del presupuesto inicial del 

Estado del correspondiente ejercicio 

económico. Cuando el objeto de la 

contratación no sea el señalado en este 

numeral, se aplicará el procedimiento de 

menor cuantía; 

 

Que, el artículo anterior de la norma 

ibídem en su inciso segundo y tercero 

establece, que las contrataciones de 

Ínfima cuantía se realizarán directamente 

con un proveedor seleccionado por la 

entidad contratante, sin la necesidad de 

que este habilitado en el Registro Único 

de Proveedores. Estas contrataciones no 

podrán emplearse como medio de elusión 

de los procedimientos precontractuales; 

las entidades contratantes remitirán 

trimestralmente al organismo nacional 

responsable de la contratación pública, un 

informe sobre el número de 

contrataciones realizadas por ínfima 

cuantía, así como los nombres de los 

contratistas. En el caso de detectar una 

subdivisión de contratos o cualquier 

infracción a este artículo, lo pondrá en 

conocimiento de los organismos de 

control para que inicien las acciones 

pertinentes; 

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 

1700, publicado en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 588, del 12 de Mayo 

del 2009, se expidió el Reglamento 

General de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública; que 

determina la manera como las 

instituciones que integra el sector público 

ecuatoriano deben realizar sus 

contrataciones acordes a la nueva 

Constitución de la República y a la ley de 

la materia;  

 

Que,   el   Art. 60 del   Reglamento   a   la   

Ley   Orgánica  del Sistema   Nacional 

Contratación Pública señala, que la 

contrataciones de ínfima cuantía para la 

ejecución de  obra, adquisición de bienes 

o prestación  de servicios, cuya cuantía 

sea igual o menor a multiplicar el 

coeficiente 0,0000002 del Presupuesto 

Inicial del Estado se  las  realizará  de  

forma  directa  con  un  proveedor  

seleccionado  por  la  entidad contratante,  

sin que se encuentre escrito en el RUP. 

Se formalizarán con la entrega de la 

factura y serán autorizadas por el 

responsable del área encargada de los 

asuntos administrativos de la entidad  

contratante, quien verificará que el 

proveedor no se encuentre incurso en 

ninguna inhabilidad o prohibición para 

celebrar contratos con el Estado;  

 

Que, el artículo antes referido establece, 

que estas contrataciones no podrán ser 

utilizadas para eludir los procedimientos. 

El Sercop determinará la casuística de 

uso de la ínfima cuantía y podrá requerir, 

en cualquier tiempo, información sobre 

contratos de ínfima cuantía; 

 

Que, el Art. 330 de la Codificación de 

Resoluciones emitidas por el Servicio 

Nacional de Contratación Pública 

establece, que para las contrataciones en 

el procedimiento de Ínfima cuantías se 



Gaceta Oficial N° II – GAD Municipal de Balao – Año 2022 

POR LA GLORIA Y PROGRESO DE BALAO 

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

Página 5 de 48 

observarán las siguientes reglas: 1.- se 

realizarán de forma directa con un 

proveedor seleccionado por la entidad 

contratante, sin que sea necesario que 

esté habilitado en el Registro Único de 

Proveedores. 2.- se realizarán de forma 

directa con un proveedor seleccionado 

por la entidad contratante, sin que sea 

necesario que esté habilitado en el 

Registro Único de Proveedores. 3.- Las 

contrataciones planificadas al inicio del 

periodo fiscal, sujetas a las condiciones 

de Ínfima Cuantía deberán ser publicadas 

en el Plan Anual de Contratación. En caso 

de que la Ínfima Cuantía no esté 

planificada, no será necesaria la 

publicación en el PAC. 4.- En ningún caso 

podrá contratarse servicios de consultoría 

a través del procedimiento de Ínfima 

Cuantía. 

 

Que, el artículo 331 Codificación de 

Resoluciones emitidas por el Servicio 

Nacional de Contratación Pública 

establece, que los bienes y/o servicios no 

normalizados y normalizados, que no 

consten en el Catálogo Electrónico 

General y Catálogo Dinámico Inclusivo, 

así como el arrendamiento de bienes, la 

contratación del servicio de provisión de 

seguros, en cualquiera de sus ramas, 

siempre y cuando el presupuesto 

referencial de la prima correspondiente 

sea igual o menor al valor que resulte de 

multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el 

Presupuesto Inicial del Estado vigente, en 

el año, serán adquiridos a través del 

procedimiento de Ínfima cuantía.   

 

Que, el Art. 332 ibídem establece: “Será 

responsabilidad de la entidad contratante 

identificar si los bienes o servicios 

referidos en el artículo anterior, se pueden 

consolidar para constituir una sola 

contratación| o si de manera justificada se 

determina la necesidad de realizar más de 

una contratación separada de los mismos 

bienes o servicios en el año; en ambos 

casos, el presupuesto referencial de la 

contratación consolidada o la sumatoria 

de todas las contrataciones separadas, 

deberá ser igual o menor al valor que 

resulte de multiplicar el coeficiente 

0,0000002 por el Presupuesto Inicial del 

Estado vigente, en el año”;  

 

Que, el articulo 334 ibídem establece: 

“Las entidades contratantes podrán 

realizar varias ínfimas en el año de los 

mismos bienes y servicios, cuya 

sumatoria exceda el valor que resulte de 

multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el 

Presupuesto Inicial del Estado vigente, 

exclusivamente en los siguientes casos: 

1. Los alimentos y bebidas destinados a la 

alimentación humana y animal, 

especialmente de unidades civiles, 

policiales o militares, ubicadas en 

circunscripciones rurales o fronterizas;  

2. La adquisición de combustibles en 

operaciones mensuales por cada entidad, 

cuyo monto no podrá superar el 

coeficiente de 0, 0000002 del 

Presupuesto Inicial del Estado; 3. La 

adquisición de repuestos o accesorios, 

siempre que por razones de oportunidad 

no sea posible emplear el procedimiento 

de Régimen Especial regulado en el 
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artículo 94 del Reglamento General de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública”;   

 

Que, el Art. 335 de la Codificación de  

Resoluciones del Servicio Nacional de  

Contratación Pública,  establece que se 

podrá contratar a través del procedimiento 

de Ínfima Cuantía, la ejecución de obra 

que tenga por objeto única y 

exclusivamente la reparación,  refacción,  

remodelación,  adecuación,  

mantenimiento  o  mejora  de  una 

construcción o infraestructura ya 

existente. De ser el caso, se preferirá la 

contratación con los beneficiarios de 

programas de promoción de empleo de 

carácter nacional. No podrá considerarse 

en forma individual cada intervención, 

sino que la cuantías se calculará en 

función de todas las actividades que 

deban realizarse en el ejercicio 

económico sobre la construcción o 

infraestructura existente. Para el caso de 

que el objeto de la contratación no sea el 

señalado en este numeral, se aplicará el 

procedimiento de Menor Cuantía;   

 

Que, el Art. 337 del mismo cuerpo 

normativo establece, que una vez 

realizada la contratación a través del 

procedimiento de Ínfima Cuantía, esta 

deberá ser publicada obligatoria e 

inmediatamente mediante la herramienta 

"Publicaciones de Ínfima Cuantía" del 

Portal Institucional del Servicio Nacional 

de Contratación Pública. No podrá 

realizarse la publicación fuera del 

transcurso del mes en el cual se realizaron 

las contrataciones. 

 

Que, el Art. 130 del Código Orgánico 

Administrativo, sobre la Competencia 

normativa de carácter administrativo 

establece, que “las máximas autoridades 

administrativas tienen competencia 

normativa de carácter administrativo 

únicamente para regular los asuntos 

internos del órgano a su cargo, salvo los 

casos en los que la ley prevea esta 

competencia para la máxima autoridad 

legislativa de una administración pública. 

La competencia regulatoria de las 

actuaciones de las personas debe estar 

expresamente atribuida en la ley.”  

 

Que, Con fundamento en las 

disposiciones Constitucionales y legales 

invocadas; en uso de las facultades y 

atribuciones conferidas por la ley:  

 

RESUELVE:  

 

PRIMERO. - Delegar a la Ing. Elva Noemi 

Aguilar Granda,  Directora  de Gestión 

Administrativa del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Balao, o 

quien haga sus veces, la ejecución de las  

contrataciones de procedimiento de 

Ínfima Cuantía, desde el 03  de enero de 

2022 hasta el  31 de  diciembre de 2022, 

de conformidad a las necesidades 

institucionales que se encuentren o no 

planificadas en el Plan Anual de 

Contratación PAC-2022 según su 
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consideración, tales como:  Procesos de 

adquisición de bienes, servicios y 

mantenimientos de obra existentes; 

Procesos de contratación de  obra única y 

exclusivamente las de reparación, 

refacción, remodelación, adecuación o 

mejoras de una construcción o 

infraestructura existente; Proceso de 

contratación que se deriven de los 

Convenios suscritos entre el GAD  

Municipal del Cantón Balao y el Ministerio 

de Inclusión Económica y social, y otros 

existente, excepto las de Consultoría; sin 

que para el efecto se deba eludir los 

procedimientos determinados en la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y su Reglamento.  

 

SEGUNDO.- Disponer, que previo a la 

ejecución de las contrataciones de Ínfima 

Cuantía, la Directora de Gestión 

Administrativa, deberá solicitar el informe 

de verificación de la disponibilidad de los 

bienes, servicios y/o mantenimientos en el 

Catálogo Electrónico a la Coordinación de 

Compras Públicas. De no encontrarse 

disponible en esta herramienta y al no 

superar el coeficiente establecido  en  la  

ley,  aplicará  el  proceso  de  ínfima  

cuantía  o  en  su  defecto  el 

procedimiento que más convenga a los 

intereses institucionales conforme a la ley.  

 

TERCERO. - Disponer que la Ing. Jenny 

Julia Spraggs Paz, Directora de Gestión 

de Control Interno Institucional, o quien 

haga sus veces, realice la supervisión de 

los procesos de Contratación de Ínfima 

cuantía, de tal manera que se verifique la 

aplicación correcta de los procedimientos 

determinados en la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación 

Pública, su Reglamento, y la Codificación 

y actualización de Resoluciones emitidas 

por el Servicio Nacional de Contratación 

Publica. 

 

CUARTO. - Disponer que la Directora de 

Gestión Administrativa, a través del 

Coordinador de Compras Públicas del 

GAD Municipal de Balao, realice la 

publicación de las contrataciones 

realizadas en el procedimiento de Ínfima 

Cuantía, mediante la herramienta 

"Publicación de Ínfima Cuantía" del Portal 

Institucional del Servicio Nacional de 

Contratación Pública, durante el 

transcurso del mes en el cual se realizaron 

las contrataciones; todo esto en virtud de 

lo dispuesto en el Art. 337 de la 

Codificación de Resoluciones del Servicio 

Nacional de Contratación Pública.  

 

QUINTO. -  Disponer que a través de 

Secretaria General, se notifique con la 

presente Resolución Administrativa, a la 

Directora de Gestión Administrativa, 

Directora de Gestión de Control Interno 

Institucional y Coordinador de Compras 

Públicas del GAD Municipal de Balao, 

para su ejecución y cumplimiento.  

 

SEXTO. - Disponer la publicación de la 

presente Resolución Administrativa, en el 

Portal de Compras Públicas. 
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Dado y firmado en el despacho de 

Alcaldía del Cantón Balao, a los tres días 

del mes de enero de 2022. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÙMPLASE 

 

 

 

 Remigio Jonnatan Molina Yánez 

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

BALAO 

 

 

 

RESOLUCIÓN No. GADMB-A-2022-
0001-LOTAIP 

SR. REMIGIO JONNATAN MOLINA 

YÁNEZ 

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

BALAO 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el Art. 18 de la Constitución de la 

República reconoce a  las personas de 

manera individual o colectiva gozan a 

buscar, recibir, intercambiar, producir y 

difundir información veraz, verificada, 

oportuna,  contextualizada, plural, sin 

censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés 

general, y con responsabilidad ulterior; así 

como el derecho de acceder libremente a 

la información generada en entidades 

públicas, o en las privadas que manejen 

fondos del Estado o realicen funciones 

públicas, sin que exista la reserva de 

información, salvo lo dispuesto en la ley;  

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de 

la República del Ecuador, determina que 

"Los gobiernos autónomos 

descentralizados gozarán de autonomía 

política, administrativa y financiera, y se 

regirán por los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad interterritorial, 

integración y participación ciudadana”;  

 

Que, el Art. 130 del Código Orgánico 

Administrativo establece, Las máximas 

autoridades administrativas tienen 

competencia normativa de carácter 

administrativo, solamente para regular los 

asuntos internos del órgano a su cargo, a 

excepción de los casos en los que la ley 

prevea esta competencia para la máxima 

autoridad legislativa de una 

administración pública; 

 

Que, la Ley Orgánica de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública 

(LOTAIP), publicada en el Registro Oficial 

Nº 34, Suplemento Nº 337 de mayo 18 de 

2004, en su Art. 7 dispone, las 

instituciones del Estado que conforman el 

sector público, por la transparencia en la 

gestión administrativa a su cargo, 

difundirán a través de un portal de 

información o página web, así como de los 

medios necesarios a disposición del 

público, implementados en la misma 

institución, la información actualizada, que 

para efectos de esta Ley, se considera de 
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naturaleza obligatoria descritas en este 

artículo;  

 

Que, el mismo cuerpo normativo en su 

Art. 12 dispone, que todas las entidades 

públicas presentarán a la Defensoría del 

Pueblo, hasta el último día laborable del 

mes  de marzo de cada año, un informe 

anual sobre el cumplimiento del derecho 

de acceso a la información pública, que 

contendrá: a) Información del período 

anterior sobre el cumplimiento de las 

obligaciones que le asigna esta Ley; b) 

Detalle de las solicitudes de acceso a la 

información y el trámite dado a cada una 

de ellas; y, c) Informe semestral 

actualizado sobre el listado índice de 

información reservada;  

 

Que, mediante Resolución Nº 007-DPE-

CGAJ, emitida por el Defensor del Pueblo 

el 15 de enero de 2015, y publicada en el 

Registro Oficial 433 del 6 de febrero de 

2015, se aprueban Los Parámetros 

Técnicos para el cumplimiento de las 

Obligaciones de Trasparencia Activa 

establecidas en el Art. 7 de la Ley 

Orgánica de Transparencia y acceso a la 

Información Pública – Lotaip, con el 

propósito de dinamizar, simplificar y 

consolidar los contenidos de la 

información que deban publicar las 

instituciones públicas, a través de los links 

de transparencia de los sitios web de las 

entidades poseedoras de información 

pública, para lo cual dispone la 

conformación de un comité de 

transparencia en cada entidad, 

responsable de publicar mensualmente la 

información que exige la LOTAIP,  con la 

finalidad de garantizar la calidad y 

cantidad de la información que debe estar 

disponible y accesible a la ciudadanía 

como legítimos propietarios de la 

información que se genera, produce o 

custodia con fondos públicos;  

 

Que, en el Art. 2 de la citada Resolución 

Nº 007-DPE-CGAJ, establece la 

obligación de las autoridades de las 

entidades poseedoras de información 

pública, de establecer mediante acuerdo o 

resolución, el o la responsable de atender 

la información pública en la institución de 

conformidad con lo previsto en el literal o) 

del Art. 7 de la LOTAIP; 

 

Que, en el Art. 8 de la Resolución Nº 007-

DPE-CGAJ en referencia, se establece la 

obligación de las autoridades de las 

entidades poseedoras de información 

pública, de establecer mediante acuerdo o 

resolución la conformación del Comité de 

Transparencia, así como su integración y 

funciones;  

 

Que, el Art. 9 de la nombrada Resolución 

No. 007- DPE-CGAJ, determina la 

responsabilidad del Comité de 

Transparencia sobre la recopilación, 

revisión y análisis de la información; así 

como la aprobación y autorización para la 

publicación de la información en los links 

de transparencia en los sitios web 

institucionales y la elaboración y 

presentación del informe anual a la 

Defensoría del Pueblo, sobre el 

cumplimiento del derecho a la información 
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pública para el cumplimiento establecido 

en el Art. 12 de la LOTAIP;  

 

Que, el Art. 10 del mismo instrumento 

reglamentario No. 007- DPE CGAJ, 

señala que el Comité de Transparencia 

deberá estar integrado por los y las 

titulares de las Unidades Poseedoras de 

la Información que la autoridad disponga, 

conforme con la realidad institucional y 

será presidido por el o la responsable del 

acceso a la información pública en cada 

institución, de conformidad con el literal o) 

del Art. 7 de la LOTAIP;  

 

Que, el artículo 60 literal i) del COOTAD, 

determina que una de las atribuciones del 

Alcalde es resolver administrativamente 

todos los asuntos correspondientes a su 

cargo;  

 

Que, Con fundamento en las 

disposiciones legales invocadas; y, en uso 

de las facultades y atribuciones conferidas 

por la ley:  

 

RESUELVE: 

 

CONFORMAR EL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE BALAO. 

 

Art. 1.- Funciones y 

responsabilidades.-  El Comité de 

Transparencia será el responsable de 

recopilar, revisar y analizar la información, 

así como de aprobar y autorizar la 

publicación de la información institucional 

en el link de transparencia del sitio web del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Balao, de conformidad en los 

dispuesto en el Art. 14 de la Resolución Nº 

007-DPE- CGAJ, emitida por la 

Defensoría del Pueblo el 15 de enero de 

2015, publicada en el Registro Oficial No. 

433 del 6 de febrero de 2015.  

 

Presentará a la máxima autoridad o 

delegado/a del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Balao, un 

informe mensual, certificando el 

cumplimiento de las obligaciones 

dispuestas por la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y comunicando de ser el caso, 

sobre particularidades que requieran la 

toma de decisiones o correctivos, tal como 

lo determina en el Art. 15 de la Resolución 

Nº 007-DPE-CGAJ, emitida el 15 de enero 

de 2015. 

 

Art. 2.- Integración del Comité de 

Transparencia.- El Comité de 

Transparencia estará integrada por los 

titulares de las Unidades Poseedoras de 

la Información o quien realice las 

funciones de: Director o Directora de 

Gestión de Control Interno Institucional, 

Dirección de Gestión Financiera, 

Dirección de Gestión Administrativa, 

Dirección de Gestión Asesoría Jurídica, 

Dirección de Gestión Planificación y 

Ordenamiento Territorial, Dirección de 

Gestión de Participación Ciudadana, y 

Secretaría General. 
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Art. 3.- Responsable institucional de 

atender la información pública.- Se 

designa al o la Director/a de Gestión de 

Participación Ciudadana, quien de 

conformidad con lo dispuesto en el literal 

o) de la descripción del Art. 7 de la 

LOTAIP, será el o la responsable de 

atender la información pública del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Balao, de conformidad con lo 

dispuesto en la Resolución No. 007-DPE-

CGAJ emitida por el Defensor del Pueblo.  

 

Art. 4.- Presidente, Secretario y 

Administrador de contenidos de Link 

de Transparencia.- El Director o 

Directora de la Dirección de Participación 

Ciudadana, será el o la presidente/a del 

Comité de Transparencia y será la o el 

responsable de receptar, coordinar y dar 

el seguimiento en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Balao, en lo 

referente a lo dispuesto en el Art. 12 de la 

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública (LOTAIP), sobre 

el cumplimiento del derecho de acceso a 

la información pública. 

 

El o la Directora de Gestión de 

Planificación y Ordenamiento Territorial, 

actuará como Secretario del Comité de 

Transparencia del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Balao. 

 

Se designa al o el Coordinador/a de 

Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC), como Administrador 

de contenidos de link de transparencia del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Balao. 

 

Art. 5.- Responsabilidades de los 

integrantes del Comité de 

Transparencia. 

  

Del o la Presidente/a del Comité de 

Transparencia:  

 

o Aprobar y autorizar la publicación de la 

información institucional en el link de 

TRANSPARENCIA del sitio web del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Balao. 

 

o Aprobar y autorizar el envío del informe 

mensual al Alcalde o Alcaldesa del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Balao, certificando el 

cumplimiento de las obligaciones 

dispuestas por la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, alertando sobre 

particularidades que requieran la toma 

de decisiones o correctivos, de 

conformidad a lo dispuesto en el Art. 15 

de la Resolución No. 007-DPE-CGAJ 

emitida por el Defensor del Pueblo. 

 

o Incluir en el citado informe dirigido a la 

máxima autoridad institucional la 

puntuación mensual obtenida por la 

institución, producto de la 

autoevaluación de monitoreo que, de 

conformidad con el Art. 19 de la 

Resolución No. 007-DPE-CGAJ 
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emitida por el Defensor del Pueblo, 

deben realizar todas las entidades 

sujetas al cumplimiento de la LOTAIP, 

para lo cual deberá utilizar los 

parámetros de calificación establecidos 

en el instructivo de monitoreo anexo a 

la citada resolución. 

 

Del o la Secretario/a del Comité de 

Transparencia: 

 

o Elaborar las actas de las reuniones, 

dando fe de la veracidad de su 

contenido, con el visto bueno del o la 

Presidente/a del Comité de 

Transparencia. 

 

o Custodiar y archivar la documentación 

de todas las unidades de la información 

que es aprobada por el comité, 

garantizando el acceso a la misma de 

cualquier miembro del comité. 

 

o Recopilar y dar seguimiento a la 

información generada por las unidades 

poseedoras de la información, la que 

será validada y aprobada por el comité 

de transparencia, para lo cual utilizará 

como medio de comunicación e 

intercambio de información entre el 

comité y las unidades poseedoras de la 

información de la institución el correo 

electrónico que será proporcionado por 

el o la Secretaria del Comité. 

 

o Realizar las convocatorias a las 

reuniones del Comité. 

 

o Apoyar en sus funciones al o la 

Presidente/a del Comité. 

 

o Otras funciones que le sean atribuidas 

por el Comité. 

 

Del o la responsable de la información 

del Art. 12 de la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (LOTAIP): 

 

o Recopilar la información 

correspondiente a lo dispuesto por la 

Defensoría del Pueblo para el 

cumplimiento del Art. 12 de la LOTAIP, 

a fin de que sea revisada y aprobada 

por el comité. 

 

o Actualizar la información institucional y 

publicar lo dispuesto en el Art. 12 de la 

LOTAIP, en la plataforma tecnológica 

de la Defensoría del Pueblo, según los 

parámetros determinados para tal 

efecto. 

 

Del administrador de contenidos de 

link de transparencia del sitio web 

institucional: 

 

o Estructurar el link de 

TRANSPARENCIA del sitio web del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Balao, para garantizar el 

cumplimiento de lo establecido en la 

transparencia activa (Art. 7 de la 

LOTAIP), utilizando para ello 

únicamente los parámetros técnicos y 

las matrices homologadas 
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determinadas por la Defensoría del 

Pueblo en la guía metodológica anexa 

a la Resolución No. 007- DPE-CGAJ, 

emitida por el Defensor del Pueblo el 15 

de enero de 2015 y publicada en el 

Registro Oficial No. 433 del 6 de 

febrero de 2015. 

 

o Publicar la información validada y 

aprobada por el comité de 

transparencia en los tiempos 

establecidos en el Art. 14 de la 

Resolución No. 007-DPE-CGAJ, toda 

vez que la misma sea remitida por la 

Secretaría del Comité. 

 

Art. 6.- Determinación de las Unidades 

Poseedoras de Información.-  

 

Las Unidades Poseedoras de la 

Información (UPI) que serán responsables 

de la generación, custodia y producción 

de la información para cada uno de los 

literales del Art. 7 de la LOTAIP serán las 

siguientes: 

 

Literal 
Descripción del literal Art. 7 

LOTAIP 

Unidad 

Poseedora de la 

información 

a1) Estructura orgánica funcional 

Dirección de 

Gestión 

Administrativa 

a2) Base legal que la rige 

Dirección de 

Gestión de 

Asesor fa Jurídica 

a3) 
Regulaciones y procedimientos  

internos aplicables a la entidad 

Dirección de 

Gestión 

Administrativa 

a4) Metas  y  objetivos de  las  unidades  

administrativas  de conformidad con 

Dirección de 

Planificación y 

los programas operativos Ordenamiento 

Territorial 

b1) Directorio completo de la institución 

Dirección de 

Gestión 

Administrativa 

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 

Literal 
Descripción del literal Art. 7 

LOTAIP 

Unidad 

Poseedora de la 

información 

 

e) 

Texto íntegro de todos los contratos 

colectivos vigentes en la institución, 

así como sus anexos y reformas 

Dirección de 

Gestión de 

Asesoría Jurídica 

 

f1) 

Se publicarán los formularios o 

formatos de solicitudes que se 

requieran para los trámites 

inherentes a su campo de acción 

Dirección  de 

Gestión 

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

Dirección de 

Gestión de 
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 y gubernamentales al 

ejercicio presupuestal. 

Control Interno 

Institucional 

 

i) 

Información completa y detallada 

sobre los procesos precontractuales, 

contractuales , de adjudicación y 

liquidación, de las contrataciones de 

obras, adquisición de bienes, 

prestación de servicios, 

arrendamientos mercantiles, etc., 

celebrados por la institución con 

personas naturales o jurídicas , 

incluidos concesiones, permisos o 

autorizaciones 

 

 

 

Dirección de 

Gestión 

Administrativa 

j) Un  listado  de   las  empresas  y  

personas  que  han incumplido 

contratos con dicha institución 

Dirección de 

Gestión de 

Asesoría Jurídica 

 

k) 

 

Planes y programas de la institución 

en ejecución 

Dirección de 

Gestión de 

Planificación y 

Ordenamiento  

Territorial 

Literal 
Descripción del literal Art. 7 

LOTAIP 

Unidad 

Poseedora de la 

información 

l) El detalle de los contratos de crédito 

externos o internos; se señalará la 

fuente de los fondos con los que se 

pagarán esos créditos. Cuando se 

trate de préstamos o contratos de 

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 

 

Dirección de 

atender la información pública de que 

trata esta Ley 

Gestión 

Participación 

Ciudadana 

s) Los organismos seccionales 

informaran oportunamente a la 

ciudadanía de las resoluciones que 

adoptaren, mediante la publicación 

de las actas de las respectivas 

sesiones  de  estos  cuerpos  

colegiados, así  como  sus planes de 

desarrollo local. 

 

 

Secretaría 

General 

 

Art. 7.- Tiempo de entrega de la 

información por parte de las Unidades 

Poseedoras de Información.- Las 

unidades poseedoras de la información 

detalladas en el artículo anterior, deberán 

remitir en formato PDF, con los enlaces 

(hipervínculos) y los documentos para 

descargar la información que corresponda 

, sin prejuicio de que dicha información 

adicionalmente se publique en formato de 

dato abierto, mediante el correo 

electrónico creado para la comunicación 

directa y el intercambio de información 

entre el comité y las  unidades poseedoras 

de la información, a la Secretaría del 

Comité de Transparencia, hasta los 

primeros cinco (5) días de cada mes, para 

su recopilación, de conformidad a lo 

dispuesto en el Art. 13 de la Resolución 

No. 007-DPE-CGAJ emitida por el 

Defensor del Pueblo.  

 

Art. 8.- Plazo.- El Comité de 

Transparencia del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Balao es 

permanente y se reunirá periódicamente 

según lo establece la Resolución 007-

DPE-CGAJ o cuando las circunstancias 
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así lo ameriten, mediante convocatoria de 

su presidente, a través del correo 

institucional creado para la comunicación 

e intercambio de información con las 

unidades poseedoras de la información. 

 

La asistencia de sus integrantes será 

obligatoria con el propósito de cumplir con 

los fines para los cuales ha sido 

conformado.  

 

Art. 9.- Vigencia.- La presente resolución 

entrará en vigencia a partir de la fecha de 

su suscripción, sin perjuicio de su 

publicación en el Registro Oficial.  

 

Art. 10.- Publicación.- De la presente 

resolución remítase una copia a la 

Defensoría del Pueblo en medio 

electrónico, a través del correo: 

lotaip@dpe.gob.ec, y al correo electrónico 

institucional: 

lotaipsnap@administracionpublica.gob.ec

; de conformidad con la Disposición 

Transitoria Primera de la Resolución No. 

007-DPE-CGAJ.  

 

Art. 11.- Sanción a funcionarios y/o 

empleados públicos y privados.- Los 

funcionarios del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Balao y 

demás entes señalados en el artículo 1 de 

la presente disposición, que incurrieren en 

actos u omisiones de denegación ilegítima 

de acceso a la información pública, 

entendiéndose ésta como información 

que ha sido negada total o parcialmente 

ya sea por información incompleta, 

alterada o falsa que proporcionaron o 

debieron haber proporcionado, serán 

sancionados, según la gravedad de la 

falta, y sin perjuicio de las acciones civiles 

y penales a que hubiere lugar, de la 

siguiente manera: 

 

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

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

c) Destitución del cargo en caso de 
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 
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resolución, que será liquidada por el juez 

competente y consignada en su despacho 

por el sancionado, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles o penales a que 

hubiere lugar.  

 

Las sanciones se impondrán una vez 

concluido el respectivo recurso de acceso 

a la información pública establecido en el 

artículo 22 de la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, LOTAIP. 

 

La remoción de la autoridad, o del 

funcionario que incumpliere la resolución, 

no exime a quien lo reemplace del 

cumplimiento inmediato de tal resolución 

bajo la prevención determinada en este 

artículo.  

 

Dado y firmado en el despacho del señor 

Remigio Jonnatan Malina Yánez, Alcalde 

del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Balao, provincia del Guayas, 

a los ocho días del mes de enero del dos 

mil veintidós. 

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

RESOLUCIÓN No. GADMB-A-2022-
003-DGAJ 

 

SR. REMIGIO JONNATAN MOLINA 

YÁNEZ 

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

BALAO 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 35 de la Constitución de la 

República del Ecuador establece, que las 

personas en situación de riesgo, 

desastres naturales o antropogénicos 

recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos públicos y 

privado;  

 

Que, el artículo 226 de la Constitución de 

la República del Ecuador establece 

que las instituciones públicas: "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, el artículo 227 de la Constitución de 

la República del Ecuador prevé: "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 artículo 238 de la Constitución de 

la República del Ecuador establece: "Los 
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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 264 de la Carta 

Fundamental establece, que los 

gobiernos municipales tendrán las 

siguientes competencias exclusivas sin 

perjuicio de otras que determine la ley: 13. 

Gestionar los servicios de prevención, 

protección, socorro y extinción de 

incendios. 

 

Que, el artículo 389 de la Constitución de 

la República del Ecuador prescribe: "El 

Estado protegerá a las personas, las 

colectividades y la naturaleza frente a los 

efectos negativos de los desastres de 

origen natural o antrópico mediante la 

prevención ante el riesgo, la mitigación de 

desastres, la recuperación y 

mejoramiento de las condiciones sociales, 

económicas y ambientales, con el objetivo 

de minimizar la condición de 

vulnerabilidad"; 

 

Que, el segundo inciso del artículo ibídem 

establece que: El sistema nacional 

descentralizado de gestión de riesgo está 

compuesto por: las unidades de gestión 

de riesgo públicas y privadas en los 

ámbitos local, regional y nacional. El 

Estado ejercerá la rectoría a través del 

organismo técnico establecido en la ley.  

 

Que, El sistema nacional descentralizado 

de gestión de riesgo tendrá como 

funciones principales, entre otras: 1. 

Identificar los riesgos existentes y 

potenciales, internos y externos que 

afecten al territorio ecuatoriano. 2. 

Generar, democratizar el acceso y difundir 

información suficiente y oportuna para 

gestionar adecuadamente el riesgo. 3. 

Asegurar que todas las instituciones 

públicas y privadas incorporen obligatoria 

y transversalmente, la gestión de riesgo 

en su planificación y gestión. 4. Fortalecer 

en la ciudadanía y entidades públicas y 

privadas capacidades para identificar los 

riesgos en sus respectivos ámbitos de 

acción, informar sobre ellos, e incorporar 

acciones tendientes a reducirlos. 5. 

Articular las instituciones para que 

coordinen acciones a fin de prevenir y 

mitigar los riesgos, enfrentar, recuperar y 

mejorar las condiciones anteriores a la 

ocurrencia de una emergencia o desastre. 

6. Realizar y coordinar las acciones 

necesarias para reducir vulnerabilidades y 

prevenir, mitigar, atender y recuperar 

eventuales efectos negativos derivados 

de desastres o emergencias en el 

territorio nacional. 7. Garantizar 

financiamiento suficiente y oportuno para 

el funcionamiento del Sistema, y coordinar 

la cooperación internacional dirigida a la 

gestión de riesgo; 

 

Que, el artículo 390 de la Constitución de 

la República del Ecuador establece: "Los 

riesgos se gestionarán bajo el principio de 

descentralización subsidiaria, que 

implicará la responsabilidad directa de las 
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instituciones dentro de su ámbito 

geográfico. Cuando sus capacidades para 

la gestión del riesgo sean insuficientes, 

las Instancias de mayor ámbito territorial y 

mayor capacidad técnica y financiera 

brindarán el apoyo necesario con respeto 

a su autoridad en el territorio y sin 

relevarlos de su responsabilidad"; 

 

Que, el artículo 17 del Reglamento a la 

Ley de Seguridad Pública y del Estado 

define al  riesgo como la “probabilidad de 

ocurrencia de un evento adverso con 

consecuencias económicas, sociales o 

ambientales en un sitio particular y en un 

tiempo de exposición determinado. Un 

desastre natural constituye la probabilidad 

de que un territorio o la sociedad se vean 

afectados por fenómenos naturales cuya 

extensión, intensidad y duración producen 

consecuencias negativas. Un riesgo 

antrópico es aquel que tiene origen 

humano o es el resultado de las 

actividades del hombre, incluidas las 

tecnológicas”;  

 

Que, el artículo 24 del Reglamento a la 

Ley de Seguridad Pública y del Estado 

establece 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, de conformidad con el artículo 253 

de la CR, artículo 59 del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización el Alcalde es su 

máxima autoridad administrativa, la 

primera autoridad del ejecutivo del 

gobierno autónomo descentralizado 

municipal; 

 

Que, el literal p) de los artículos 60 del 

Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización 

referente a las atribuciones del Alcalde 

señala: "Dictar, en caso de emergencia 

grave, bajo su responsabilidad, las 

medidas de carácter urgente y transitorio 

y dar cuenta de ellas Concejo cuando se 

reúna, si a éste hubiere correspondido 

adoptarlas, para su ratificación"; 

 

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 
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amenazas de origen natural o antrópico 

que afecten al territorio..."; 

 

Que, el numeral 31 del artículo 6 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública define las 

situaciones de emergencia como 

"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 artículo 57 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública 

establece, “Para atender las situaciones 

de emergencia definidas en esta Ley, 

previamente a iniciarse cualquier 

contratación, la máxima autoridad de la 

entidad contratante deberá emitir una 

resolución motivada que declare la 

emergencia para justificar las 

contrataciones, dicha resolución se 

publicará de forma inmediata a su emisión 

en el portal de COMPRAS PUBLICAS”. 

En la resolución se calificará a la situación 

de emergencia como concreta, inmediata, 

imprevista, probada y objetiva, así como 

la imposibilidad de realizar 

procedimientos de contratación comunes 

que permitan realizar los actos necesarios 

para prevenir el inminente daño o la 

paralización del servicio público;  

Que, el tercer inciso del artículo antes 

señalado establece, que el plazo de 

duración de toda declaratoria de 

emergencia no podrá ser mayor a sesenta 

(60) días, y en casos excepcionales podrá 

ampliarse bajo las circunstancias que 

determine el SERCOP; 

 

Que, el artículo 57.1  del mismo cuerpo de 

ley señala: “Las contrataciones que se 

efectúen producto de la declaratoria de 

emergencia tendrán relación directa y 

objetiva con el problema o situación 

suscitada. No se podrá utilizar la 

emergencia para realizar contrataciones 

que se encontraban planificadas en la 

entidad, salvo que la contratación fuese 

estrictamente necesaria y tenga relación 

directa con la situación de emergencia. En 

ningún caso las contrataciones realizadas 

bajo este procedimiento serán usadas 

para solventar las omisiones o 

deficiencias en la planificación 

institucional; o, evadir los procedimientos 

de contratación pública”; 

 

Que, el artículo 361 de la resolución No. 
RE-SERCOP-2016-0000072 del Servicio 
Nacional de Contratación Pública 
establece que, la máxima autoridad de la 
entidad contratante o su delegado podrá 
declarar la emergencia únicamente para 
atender las situaciones definidas en el 
numeral 31 del artículo 6 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública observando el 
procedimiento establecido en el artículo 
57 de la misma ley  y las resoluciones 
emitidas por SERCOP;  
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“Se consideran situaciones de 

emergencia exclusivamente las 

señaladas en el numeral 31 del artículo 6 

de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, cuando se 

refieran a situaciones que provengan de 

fuerza mayor o caso fortuito, se detallará 

el motivo, que tendrá relación con la 

definición que consta en el artículo 30 de 

la Codificación del Código Civil. Se deberá 

considerar que los elementos que definen 

una situación como emergente y que 

deben resaltarse en la motivación de la 

correspondiente resolución, son la 

inmediatez e imprevisibilidad, debiendo 

ser concreta, objetiva y probada. 

Cualquier declaratoria de emergencia, y 

sus consecuentes contrataciones, que no 

se ajusten a lo indicado, se considerarán 

elusión de procedimientos 

precontractuales”;  

 

“En la declaratoria de emergencia será 

obligación de la entidad contratante 

declarar de 

forma expresa que existe una 

imposibilidad de llevar a cabo 

procedimientos de 

contratación comunes para superar la 

situación de emergencia”; 

 

“En la declaración de emergencia se 

calificará la situación de emergencia que 

requiere 

ser solventada, a través del 

correspondiente acto administrativo 

debidamente motivado y justificado”;  

 

“En todos los casos, la resolución que 

declara la emergencia tendrá que ser 

publicada de 

forma inmediata a su emisión en el Portal 

COMPRASPÚBLICAS, siendo esta 

acción, un 

requisito previo y habilitante para 

continuar con las contrataciones de 

emergencia. De 

forma excepcional, para los casos en los 

que las contrataciones sean para atender 

catástrofes naturales, la entidad 

contratante podrá publicar la resolución 

en un término 

máximo de cinco (5) días posteriores a su 

emisión”; 

 

Que, con informe s/n, de fecha 28 de 

enero de 2022, el Ing. José Chuya 

Zhangallimbay, Coordinador de Gestión 

de Riesgo del GAD Municipal de Balao, 

informó: “ El día viernes 28 de enero de 

2022 aproximadamente a las 03h00 am, 

debido a las fuertes precipitaciones en 

varias zonas de la provincia del Guayas, 

se suscitó el desbordamiento del Rio 

Balao, ocasionando que la cabecera 

cantonal y los recintos aledaños queden 

inundados por una lámina de agua de un 

metro de altura, afectando a gran parte de 

las zonas urbanas y rurales, dejando 

daños en las calles, carreteras y pérdidas 

materiales de muchas familias 

Balaoenses”;  

 

Que, del informe s/n, de fecha 28 de enero 

de 2022, suscrito por el Ing. José Chuya 

Zhangallimbay, Coordinador de Gestión 

de Riesgo del GAD Municipal de Balao, se 
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establece que los sectores más afectados 

por las inundaciones en el cantón Balao 

son: Cabecera cantonal con el 90%; 

sector Puerto Balao; los recintos San 

Carlos, sector la Violeta y Beatriz; Nueva 

Italia; La libertad, 28 de Mayo; Las 

Palmas; San Antonio, por lo que sugiere a 

la plenaria del COE Cantonal, active las 

mesas técnicas y el levantamiento de 

información para tomar acciones 

inmediatas a fin de mitigar los riesgos y 

remediar los daños ocasionados por el 

desbordamiento del rio Balao;     

 

Que, la plenaria del COE cantonal, en 

sesión de 29 de enero de 2022 a las 12 

pm, a través de los representantes 

municipales, así como los representantes 

de las diversas instituciones que forman 

parte del Sistema Nacional de Gestión de 

Riesgo, se instaló  para para analizar las 

acciones a tomar para mitigar los riesgos 

y remediar los daños ocasionados por el 

desbordamiento del rio Balao,  para lo cual 

se activaron las mesas técnicas: #1 Agua 

Segura, Saneamiento y Gestión de 

Residuos; mesa #2 Salud y APH; mesa #3 

Servicios Básicos Esenciales; mesa #4 

Alojamientos Temporales y Asistencia 

Humanitaria; mesa #5 Educación y 

Emergencia; mesa #6 Medios de Vida y 

Productividad; mesa #7 Infraestructura 

Esencial y Vivienda; las mismas que, 

luego del levantamiento de información 

sobre la situación actual de riesgo en el 

cantón Balao, determinó la necesaria 

intervención de todas las instituciones que 

conforman el Sistema de Gestión de 

Riesgo para establecer el Plan de 

contingencia y cumplir con los acuerdos  y 

compromisos establecidos por cada mesa 

técnica para afrontar los efectos causados 

por la emergencia;  

  

En ejercicio de las atribuciones conferidas 

en los artículos 59 y 60, literal a), p) del 

Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización.   

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- Declarar por sesenta días 

(60) la emergencia en el cantón Balao, a 

consecuencia de la  fuerte estación 

invernal que provocó el desbordamiento 

del Rio Balao, para enfrentar los estragos 

causados por las  inundaciones de varios 

sectores del perímetro urbano y rural de 

Balao, hecho suscitado el 28 de enero de 

2022,  que ocasiono pérdidas materiales, 

afectando gravemente la economía y 

poniendo en riesgo la integridad física de 

la población Balaoense.  

 

SEGUNDO.- Disponer todas las acciones 

necesarias para contrarrestar los efectos 

causados por el desbordamiento del Rio 

Balao, 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 necesarias 

para afrontar y superar la emergencia con 

sujeción a las disposiciones legales 

establecidas, en coordinación con todas 

las entidades y organismos públicos de 

cualquier nivel de gobierno, cuyas 
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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. 

 

TERCERO.- 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. 

 

CUARTO.- Instar al Comité de 

Operaciones de Emergencia Cantonal, 

continuar ejecutando las acciones 

tendientes y necesarias para enfrentar 

esta emergencia, en coordinación con los 

diferentes niveles de gobierno e 

instituciones que forman parte del 

Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión de Riesgo, con la finalidad de 

garantizar la integridad física de los 

habitantes.  

 

QUINTO.- En virtud de lo establecido en 

los Arts. 6 núm. 31 y, 57 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, para enfrentar la 

emergencia, exclusivamente en relación 

el objeto de la misma; 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, bajo su responsabilidad, 

se sujetarán al régimen jurídico aplicable 

para la adquisición de obras, bienes o 

servicios que se requieran para mitigar, 

prevenir y ejecutar acciones para superar 

la situación de emergencia en el cantón.   

 

SEXTO.- Disponer la publicación de la 

presente resolución administrativa; y, la 

publicación de los informes parciales e 

informe final una vez superada la 

emergencia, en la herramienta 

“Publicaciones de Emergencia”, de 

conformidad a lo establecido en los 

artículos 362,363,363.1, 364 de la 

Codificación y Actualización de las 

Resoluciones emitidas por el Servicio 

Nacional de Contratación Pública.  

 

SÉPTIMO.- Informar al Concejo Municipal 

de Balao, la presente resolución 

administrativa de declaratoria de 

emergencia para su conocimiento. 

 

Disposición Final.- La presente 

resolución de declaratoria de emergencia, 

entrará en vigencia a partir de su 

suscripción, sin perjuicio de su publicación 

en la página web institucional.  

 

Dado en la ciudad de Balao, a los treinta y 

un días del mes de enero de dos mil 

veintidós.  

 

 
REMIGIO JONNATAN MOLINA YÁNEZ 
ALCALDE GAD MUNICIPAL DE BALAO 
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EL CONCEJO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE BALAO 

 

Considerando: 

 

Que, el artículo 238 de la Constitución 

de la República establece: “Los 

gobiernos autónomos 

descentralizados gozarán de 

autonomía política, administrativa y 

financiera, y se regirán por los 

principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad interterritorial, 

integración y participación ciudadana”; 

 

Que, el numeral 1 del artículo 264 

Constitucional prescribe: “Los gobiernos 

municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de 

otras que determine la ley: 1. Planificar el 

desarrollo cantonal y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, provincial 

y parroquial, con el fin de regular el uso y 

la ocupación del suelo urbano y rural”; 

 

Que, el artículo 12 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas 

establece: “La planificación del desarrollo 

y el ordenamiento territorial es 

competencia de los gobiernos autónomos 

descentralizados en sus territorios. Se 

ejercerá a través de sus planes propios y 

demás instrumentos, en articulación y 

coordinación con los diferentes niveles de 

gobierno, en el ámbito del Sistema 

Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa”; 

 

Que, el artículo 26, numeral 10 de la 

misma ley indica: “La Secretaría Técnica 

del Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa será ejercida 

por la Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo. Para efecto de la 

coordinación del Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación 

Participativa, la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo tendrá las 

siguientes atribuciones: (…) 10. Asistir 

técnicamente los procesos de formulación 

de los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial, cuando lo 

requieran los gobiernos autónomos 

descentralizados”; 

 

Que, el artículo 28 de la ley ibídem 

determina: “Conformación de los 

Consejos de Planificación de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados.- 

Los Consejos de Planificación se 

constituirán y organizarán mediante acto 

normativo del respectivo Gobierno 

Autónomo Descentralizado; y, estarán 

integrados por: 

 

1. La máxima autoridad del 

ejecutivo local, quien convocará 

al Consejo, lo presidirá y tendrá 
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voto dirimente; 

2. Un representante del legislativo 

local; 

3. La o el servidor público a cargo 

de la instancia de planificación 

del gobierno   autónomo 

descentralizado y tres 

funcionarios del gobierno 

autónomo descentralizado  

designados por la máxima 

autoridad del ejecutivo local; 

4. Tres representantes delegados 

por las instancias de 

participación, de conformidad 

con lo establecido en la Ley y 

sus actos normativos 

respectivos; y, 

5. Un representante de los niveles 

de gobierno parroquial rural, 

provincial y regional  

6. en el caso de los municipios; y 

parroquial rural, municipal y 

provincial en el caso de las 

regiones”; 

 

Que, el artículo 29 del mismo instrumento 

legal establece: “Son funciones de los 

Consejos de Planificación de los 

gobiernos autónomos descentralizados: 

 

1. Participar en el proceso de 

formulación de sus planes y emitir 

resolución favorable sobre las 

prioridades estratégicas de 

desarrollo, como requisito 

indispensable para su aprobación 

ante el órgano legislativo 

correspondiente; 

2. Velar por la coherencia del plan de 

desarrollo y de ordenamiento 

territorial con los planes de los 

demás niveles de gobierno y con el 

Plan Nacional de Desarrollo; 

3. Verificar la coherencia de la 

programación presupuestaria 

cuatrianual y de los planes de 

inversión con el respectivo plan de 

desarrollo y de ordenamiento 

territorial; 

4. Velar por la armonización de la 

gestión de cooperación 

internacional no reembolsable con 

los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial 

respectivos; 

5. Conocer los informes de 

seguimiento y evaluación del plan 

de desarrollo y de ordenamiento 

territorial de los respectivos niveles 

de gobierno; y, 

6. Delegar la representación técnica 

ante la Asamblea territorial”; 

 

Que, el inciso primero del artículo 41 de la 

misma ley establece: “Los planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial son 

los instrumentos de planificación que 

contienen las directrices principales de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados 

respecto de las decisiones estratégicas de 

desarrollo y que permiten la gestión 

concertada y articulada del territorio”; 

 

Que, mediante ordenanza publicada en el 

Registro oficial No. 479, con fecha 23 de 

junio de 2021, se sanciona y pone en 
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vigencia PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 

CANTÓN BALAO 2020-2027; 

 

Que, En la Resolución Nro. 002-2021-

CNP, de 20 de septiembre de 2021, 

emitida por el Consejo Nacional de 

Planificación, establece el requerimiento 

de alineación de los PDOT con el nuevo 

Plan Nacional de Desarrollo denominado 

2021-2025, el mismo que se encuentra 

estructurado en 5 ejes, 16 objetivos, 55 

políticas y 130 metas; 

 

Que, en el Acuerdo Nro. SNP-SNP-2021-

0010-A2, emitido por la Secretaría 

Nacional de Planificación, se expidieron 

las “Directrices para la Alineación de los 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados al nuevo Plan Nacional 

de Desarrollo 2021-2025”; 

 

Que, mediante memorando n. °: 

GADMB-DGPyOT-2022-0030-M, de 

fecha 17 de enero de 2022, se solicita la 

socialización de la matriz de alineación 

PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 

CANTÓN BALAO 2020-2027 al PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO 2021-

2025, al Consejo de Planificación del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Balao; 

 

Que, la propuesta de alineación de los 

PDOT al nuevo Plan Nacional de 

Desarrollo, fue puesta en conocimiento 

de la máxima autoridad del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

de Balao, quien validó y convocó al 

Consejo de Planificación, quienes 

emitieron su resolución favorable; 

 

Que, mediante certificación de acta n. °: 

GADMB-CCPCB-2022-001-C, de fecha 

24 de enero de 2022, El Consejo 

Cantonal de Planificación del cantón 

Balao, con 6 votos favorables, 

RESUELVE: Aprobar la Matriz de 

Alineación de los Objetivos Estratégicos 

y Metas del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón 

Balao 2020-2027, Provincia del Guayas 

con los Objetivos y Metas definidas en 

el Plan Nacional de Desarrollo 2021-

2025. 

 

Que, mediante memorando n. °: 

GADMB-DGPyOT-2022-0046-M, de 

fecha 24 de enero de 2022, se realizó la 

entrega de Matriz de Alineación de los 

Objetivos Estratégicos y Metas del Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

del Cantón Balao 2020-2027, Provincia 

del Guayas con los Objetivos y Metas 

definidas en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2021-2025; Así mismo, se 

remitió la Certificación de Acta n. °: 

GADMB-CCPCB-2022-001-C, de fecha 

24 de enero de 2022, de aprobación por 

el Consejo Cantonal de Planificación. 
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En ejercicio de sus atribuciones legales, 

de sus facultades legislativas, y al amparo 

del Art. 240 de la Constitución, Art. 57 

literal a) y 322 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; 

 

Expide: 

 

ORDENANZA QUE ESTABLECE LA 
ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS Y METAS DEL PLAN 
DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN BALAO 

2020-2027, AL NUEVO PLAN 
NACIONAL DE DESARROLLO 2021-

2025. 
 

CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

Artículo 1.-  Objeto.- El presente 

instrumento tienen por objeto la 

alineación y ajuste de los objetivos 

estratégicos, metas de resultados, 

contemplados en el Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial del cantón 

Balao 2020-2027, al Plan Nacional de 

Desarrollo 2021-2025. 

 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.- La 

presente Ordenanza es de aplicación 

obligatoria en la circunscripción territorial 

del cantón Balao.  

 

Artículo 3.- Naturaleza del Plan.- El 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Cantón Balao 2020-2027, 

es instrumento de planificación de 

desarrollo que busca ordenar, conciliar 

y armonizar las decisiones estratégicas 

de desarrollo, respecto de los 

asentamientos humanos; las 

actividades económicas-productivas; y, 

el manejo de los recursos naturales, en 

función de las cualidades territoriales, a 

través de la definición de lineamientos 

para la materialización del modelo 

territorial de largo plazo, expedido de 

conformidad a las normas 

constitucionales y a lo dispuesto en el 

Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas (COPYFP), Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial Uso y Gestión 

del Suelo (LOOTUGS), y su 

Reglamento;  ordenanzas municipales, 

reglamentos y otras normas legales 

vigentes.    

 

Artículo 4.- Definiciones.- Para 

comprensión y aplicación de la presente 

ordenanza, se establecen las siguientes 

definiciones: 
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Alineación.- Se conoce como alineación 

al acto y el resultado de alinear (ubicar 

elementos en la misma línea o línea recta) 

o adherirse a una tendencia ideológica, 

doctrina u otros.  

 

Objetivo.- Fin que se quiere alcanzar y al 

cual se dirige una acción. 

 

Meta.- Una meta es el fin hacia el que 

se dirigen las acciones o deseos. De 

manera general, se identifica con los 

objetivos o propósitos que una persona 

o una organización se marca. 

 

Plan.- Un plan suele referirse a un 

programa o procedimiento para conseguir 

un determinado objetivo, como por 

ejemplo: un plan de acción, un modelo 

sistemático que detalla qué tareas se 

deben llevar a cabo para alcanzar un 

objetivo, para lo cual se establecen metas 

y tiempos de ejecución. 

  

Estrategia.- Procedimiento a través del 

cual se toman las decisiones en un 

escenario determinado con el objetivo de 

conseguir una o varias metas.  

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

DE LA ALINIACIÓN DE LOS EJES DE 

DESARROLLO 

 

Artículo 5.- Alineación.- Es el proceso 

de relacionar el contenido de los 

objetivos estratégicos y metas de 

resultados del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón 

Balao 2020-2027, con los nuevos 

objetivos y metas establecidas en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2021-2025. 

 

Artículo 6.- Ejes del Plan Nacional de 

Desarrollo 2021-2025.  

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2021-

2025 contiene los siguientes ejes: 

 

EJE ECONÓMICO. 

Objetivo Plan Nacional de desarrollo. 

 

1. Incrementar y fomentar de 

manera inclusiva, las 

oportunidades de empleo y las 

condiciones laborales  

2. Impulsar un sistema económico 

con reglas claras que fomente el 

comercio exterior, turismo, 

atracción de inversiones y 

modernización del sistema 
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financiero nacional 

3. Fomentar la productividad y 

competitividad en los sectores 

agrícola, industrial, acuícola y 

pesquero, bajo el enfoque de la 

economía circular 

4. Garantizar la gestión de las 

finanzas públicas de manera 

sostenible y transparente 

 

EJE SOCIAL. 

Objetivo Plan Nacional de desarrollo. 

 

5. Proteger a las familias, garantizas 

sus derechos y servicios, 

erradicar la pobreza y promover 

la inclusión social 

6. Garantizar el derecho a la salud 

integral, gratuita y de calidad 

7. Potenciar las capacidades de la 

ciudadanía y promover una 

educación innovadora, inclusiva y 

de calidad en todos los niveles 

8. Generar nuevas oportunidades y 

bienestar para las zonas rurales, 

con énfasis en pueblos y 

nacionalidades 

 

EJE SEGURIDAD INTEGRAL. 

Objetivo Plan Nacional de desarrollo. 

 

9. Garantizar la seguridad 

ciudadana, orden público y 

gestión de riesgos 

10. Garantizar la soberanía nacional, 

integridad territorial y seguridad 

del Estado 

 

EJE TRANSICIÓN ECOLÓGICA  

Objetivo Plan Nacional de desarrollo. 

 

11. Conservar, restaurar, proteger y 

hacer un uso sostenible de los 

recursos naturales 

12. Fomentar modelos de desarrollo 

sostenibles aplicando medidas de 

adaptación y mitigación al 

Cambio Climático 

13. Promover la gestión integral de 

los recursos hídricos 

 

EJE INSTITUCIONAL  

Objetivo Plan Nacional de desarrollo. 

 

14. Fortalecer las capacidades del 

Estado con énfasis en la 

administración de justicia y 

eficiencia en los procesos de 

regulación y control, con 

independencia y autonomía 

15. Fomentar la ética pública, la 

transparencia y la lucha contra 

la corrupción 

16. Promover la integración 

regional, la inserción estratégica 

del país en el mundo y 

garantizar los derechos de las 

personas en situación de 

movilidad humana. 
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Artículo 7.- De la Propuesta de 

Alineación.- El Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Balao, a 

través de la Dirección de Gestión de 

Planificación y Ordenamiento Territorial, 

en virtud del informe favorable emitido por 

el Consejo de Planificación del GAD 

Municipal de Balao, alinea los objetivos 

propuestos en el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón 

Balao 2020-2027, con los objetivos y 

metas establecidas en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2021-2025, tal como se 

describe en la matriz de alineación  

diseñada para el efecto;   para lo cual 

adecuará su plan de inversión, 

presupuesto y demás instrumentos de 

gestión, en concordancia al nuevo Plan 

Nacional de Desarrollo 2021 -2025.  

 

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

objetivos estratégicos, metas de resultados, alineados al Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025.  

 

Competencia
s 

Modalidad
es de 

gestión 

Objetivo 
Estratégico de 

desarrollo PDOT 

Meta de resultados 
PDOT 

ODS 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible-

ODS 

OPND 

Objetivo 
del Plan 
Nacional 

de 
Desarrollo-

PND 

Meta del 
Plan 

Nacional de 
Desarrollo 

Meta de ODS 

Preservar y 
garantizar el 

acceso 
efectivo de 

las personas 
al uso de las 

playas de 
mar, riberas 

de ríos, lagos 
y lagunas.  

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Garantizar los 

derechos de la 
naturaleza 
protegiendo y 
recuperando los 
recursos naturales, 
la zona 
marinocostera, las 
áreas protegidas, 
su ecosistema, 
biodiversidad, 
impulsando una 
cultura de gestión 
integral de riesgos 
a nivel cantonal. 

Al 2027 se 
reforestarán 5.000 
metros lineales de 
la zona costera y 
estuarios en el 
cantón. 

ODS1
5_ 

15 Vida de 
ecosistema
s terrestres 

OPND
11 

11. 
Conservar, 
restaurar, 
proteger y 
hacer un 

uso 
sostenible 

de los 
recursos 
naturales 

11.1.1. 
Mantener la 
proporción 
de territorio 

nacional 
bajo 

conservació
n o manejo 
ambiental 

en 16,45%. 

15.1 De aquí a 
2020, asegurar 
la conservación, 

el 
restablecimiento 

y el uso 

sostenible de los 
ecosistemas 

terrestres y los 
ecosistemas 
interiores de 
agua dulce y 

sus servicios, en 
particular los 
bosques, los 

humedales, las 
montañas y las 

zonas áridas, en 
consonancia 

con las 
obligaciones 
contraídas en 

virtud de 
acuerdos 

internacionales 

Preservar y 
garantizar el 

acceso 
efectivo de 

las personas 
al uso de las 

playas de 
mar, riberas 

de ríos, lagos 
y lagunas.  

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza 
protegiendo y 
recuperando los 
recursos naturales, 
la zona 
marinocostera, las 
áreas protegidas, 
su ecosistema, 
biodiversidad, 
impulsando una 
cultura de gestión 
integral de riesgos 
a nivel cantonal. 

Al 2027 se 
reforestarán 2.500 
metros lineales de 
riberas de ríos en el 
cantón. 

ODS1
5_ 

15 Vida de 
ecosistema
s terrestres 

OPND
11 

11. 
Conservar, 
restaurar, 
proteger y 
hacer un 

uso 
sostenible 

de los 
recursos 
naturales 

11.1.1. 
Mantener la 
proporción 
de territorio 

nacional 
bajo 

conservació
n o manejo 
ambiental 

en 16,45%. 

15.1 De aquí a 
2020, asegurar 
la conservación, 

el 
restablecimiento 

y el uso 
sostenible de los 

ecosistemas 
terrestres y los 
ecosistemas 
interiores de 
agua dulce y 

sus servicios, en 
particular los 
bosques, los 

humedales, las 
montañas y las 
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zonas áridas, en 
consonancia 

con las 
obligaciones 
contraídas en 

virtud de 
acuerdos 

internacionales 

Preservar y 
garantizar el 

acceso 
efectivo de 

las personas 
al uso de las 

playas de 
mar, riberas 

de ríos, lagos 
y lagunas.  

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza 
protegiendo y 
recuperando los 
recursos naturales, 
la zona 
marinocostera, las 
áreas protegidas, 
su ecosistema, 
biodiversidad, 
impulsando una 
cultura de gestión 
integral de riesgos 
a nivel cantonal. 

Al 2022 se 
elaborará el Plan de 
Manejo 
Ambiental entrando 
en ejecución y 
seguimiento. 

ODS1
5_ 

15 Vida de 
ecosistema
s terrestres 

OPND
11 

11. 
Conservar, 
restaurar, 
proteger y 
hacer un 

uso 
sostenible 

de los 
recursos 
naturales 

11.1.1. 
Mantener la 
proporción 
de territorio 

nacional 
bajo 

conservació
n o manejo 
ambiental 

en 16,45%. 

15.1 De aquí a 
2020, asegurar 
la conservación, 

el 
restablecimiento 

y el uso 
sostenible de los 

ecosistemas 
terrestres y los 
ecosistemas 
interiores de 
agua dulce y 

sus servicios, en 
particular los 
bosques, los 

humedales, las 
montañas y las 

zonas áridas, en 
consonancia 

con las 
obligaciones 
contraídas en 

virtud de 
acuerdos 

internacionales 

Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 

arquitectónic
o y cultural 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza 
protegiendo y 
recuperando los 
recursos naturales, 
la zona 
marinocostera, las 
áreas protegidas, 
su ecosistema, 
biodiversidad, 
impulsando una 
cultura de gestión 
integral de riesgos 
a nivel cantonal. 

Al 2027 se 
implementarán 8 
planes de 
contingencia de 
emergencia y 
desastres 
con su respectivos 
proyectos y 
mitigaciones. 

ODS1
1_ 

11 
Ciudades y 
comunidad

es 
sostenibles 

OPND
9 

9. 
Garantizar 

la 
seguridad 
ciudadana, 

orden 
público y 

gestión de 
riesgos 

9.3.3 
Incrementar 
el nivel de 

eficiencia en 
la gestión de 
manejo de 

desastre del 
riesgo 

ejecutada 
por el 

Sistema 
Nacional 

Descentraliz
ado de 

Gestión de 
Riesgos 

(SNDGR) 
del 73,25% 
al 80,58%. 

1.5 De aquí a 
2030, fomentar 
la resiliencia de 
los pobres y las 
personas que se 
encuentran en 
situaciones de 
vulnerabilidad y 

reducir su 
exposición y 

vulnerabilidad a 
los fenómenos 

extremos 
relacionados 
con el clima y 

otras 
perturbaciones y 

desastres 
económicos, 

sociales y 
ambientales 

Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 

arquitectónic
o y cultural 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Promover los 
procesos de 
desarrollo 
económico local 
con énfasis en el 
sector de la 
economía social y 
solidaria (EPS), 
micro y pequeñas 
empresas 
(MIPYMES) 

Al 2022 tener 
agricultores 
capacitados 
en el uso y manejo 
de tecnología 
agrícola. 

ODS1
_ 

1 Fin de la 
pobreza 

OPND
5 

5. Proteger 
a las 

familias, 
garantizar 

sus 
derechos y 
servicios, 

erradicar la 
pobreza y 
promover 

la inclusión 
social. 

5.1.1. 
Reducir la 

tasa de 
pobreza 

extrema por 
ingresos de 
15,44% al 
10,76%. 

1.1 De aquí a 
2030, erradicar 
para todas las 
personas y en 

todo el mundo la 
pobreza 

extrema(actualm
ente se 

considera que 
sufren pobreza 

extrema las 
personas que 

viven con 
menos de 1,25 
dólares de los 

Estados Unidos 
al día) 

Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Promover los 
procesos de 
desarrollo 
económico local 
con énfasis en el 

Incrementar en un 
80% la 
asociatividad en el 
Cantón, y tener 
identificadas todas 

ODS1
_ 

1 Fin de la 
pobreza 

OPND
5 

5. Proteger 
a las 

familias, 
garantizar 

sus 

5.1.1. 
Reducir la 

tasa de 
pobreza 

extrema por 

1.1 De aquí a 
2030, erradicar 
para todas las 
personas y en 

todo el mundo la 
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arquitectónic
o y cultural 

sector de la 
economía social y 
solidaria (EPS), 
micro y pequeñas 
empresas 
(MIPYMES) 

las asociaciones u 
organizaciones 
debidamente 
legalizadas. 

derechos y 
servicios, 

erradicar la 
pobreza y 
promover 

la inclusión 
social. 

ingresos de 
15,44% al 
10,76%. 

pobreza 
extrema(actualm

ente se 
considera que 
sufren pobreza 

extrema las 
personas que 

viven con 
menos de 1,25 
dólares de los 

Estados Unidos 
al día) 

Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 

arquitectónic
o y cultural 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Fomentar, 
preservar el 
patrimonio cultural 
y desarrollo 
turístico del cantón 
Balao. 

Al 2022 el cantón 
Balao cumple al 
100% 
con el plan integral 
de fortalecimiento 
patrimonial cultural. 

ODS8
_ 

8 Trabajo 
decente y 
crecimient

o 
económico 

OPND
2 

2. Impulsar 
un sistema 
económico 
con reglas 
claras que 
fomente el 
comercio 
exterior, 
turismo, 
atracción 

de 
inversiones 

y 
moderniza

ción del 
sistema 

financiero 
nacional. 

2.4.2. 
Incrementar 
el número 
de nuevas 

obras 
artísticas 
culturales 

certificadas 
al año, en 

derechos de 
autor y 

derechos 
conexos de 

2.429 a 
3.912. 

8.9 De aquí a 
2030, elaborar y 

poner en 
práctica políticas 
encaminadas a 

promover un 
turismo 

sostenible que 
cree puestos de 

trabajo y 
promueva la 
cultura y los 
productos 

locales 

Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 

arquitectónic
o y cultural 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Fomentar, 
preservar el 
patrimonio cultural 
y desarrollo 
turístico del cantón 
Balao. 

El cantón Balao al 
2024, será un 
referente 
turístico, cultural y 
deportivo. 

ODS8
_ 

8 Trabajo 
decente y 
crecimient

o 
económico 

OPND
2 

2. Impulsar 
un sistema 
económico 
con reglas 
claras que 
fomente el 
comercio 
exterior, 
turismo, 
atracción 

de 
inversiones 

y 
moderniza

ción del 
sistema 

financiero 
nacional. 

2.4.1. 
Incrementar 
del 1,49% al 

1,80% la 
contribución 

de las 
actividades 

culturales en 
el Producto 

Interno 
Bruto. 

8.9 De aquí a 
2030, elaborar y 

poner en 
práctica políticas 
encaminadas a 

promover un 
turismo 

sostenible que 
cree puestos de 

trabajo y 
promueva la 
cultura y los 
productos 

locales 

Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 

arquitectónic
o y cultural 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Fomentar, 
preservar el 
patrimonio cultural 
y desarrollo 
turístico del cantón 
Balao. 

El cantón Balao al 
2024, cumplirá el 
100% de proyecto 
de repotenciación 
de los atractivos 
turísticos. 

ODS8
_ 

8 Trabajo 
decente y 
crecimient

o 
económico 

OPND
2 

2. Impulsar 
un sistema 
económico 
con reglas 
claras que 
fomente el 
comercio 
exterior, 
turismo, 
atracción 

de 
inversiones 

y 
moderniza

ción del 
sistema 

financiero 
nacional. 

2.3.3. 
Aumentar el 
empleo en 

las 
principales 
actividades 
turísticas de 
460.498 a 
495.820. 

8.9 De aquí a 
2030, elaborar y 

poner en 
práctica políticas 
encaminadas a 

promover un 
turismo 

sostenible que 
cree puestos de 

trabajo y 
promueva la 
cultura y los 
productos 

locales 

Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 

arquitectónic
o y cultural 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Fomentar, 
preservar el 
patrimonio cultural 
y desarrollo 
turístico del cantón 
Balao. 

Al 2024 tener 
institucionalizada la 
promoción y el 
fomento laboral, con 
el 
desarrollo de 4 
ferias cantonal de 
promoción 
gastronómicas en 

ODS8
_ 

8 Trabajo 
decente y 
crecimient

o 
económico 

OPND
2 

2. Impulsar 
un sistema 
económico 
con reglas 
claras que 
fomente el 
comercio 
exterior, 
turismo, 
atracción 

2.3.3. 
Aumentar el 
empleo en 

las 
principales 
actividades 
turísticas de 
460.498 a 
495.820. 

8.9 De aquí a 
2030, elaborar y 

poner en 
práctica políticas 
encaminadas a 

promover un 
turismo 

sostenible que 
cree puestos de 

trabajo y 
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espacios 
públicos. 

de 
inversiones 

y 
moderniza

ción del 
sistema 

financiero 
nacional. 

promueva la 
cultura y los 
productos 

locales 

Planificar, 
construir y 

mantener la 
infraestructur
a física y los 
equipamiento

s de los 
espacios 
públicos 

destinados al 
desarrollo 

social, 
cultural y 
deportivo 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Garantizar el 
acceso de los 
servicios de Salud, 
Educación y 
Sociales de manera 
integral en 
beneficio de la 
población de 
manera equitativa e 
inclusiva con 
calidad y calidez. 

Incrementar el 
programa integral 
de atención a las 
familias en temas 
del cuidado de la 
salud, de los 
diferentes sectores 
urbanos y rurales 
del cantón Balao. 

ODS3
_ 

3 Salud y 
bienestar 

OPND
6 

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

de calidad. 

6.1.6 
Reducir el 
gasto de 
bolsillo 
como 

porcentaje 
del gasto 
total en 
salud de 
31,37% a 
26,87%. 

3.8 Lograr la 
cobertura 
sanitaria 
universal, 
incluida la 
protección 
contra los 

riesgos 
financieros, el 

acceso a 
servicios de 

salud esenciales 
de calidad y el 

acceso a 
medicamentos y 

vacunas 
inocuos, 
eficaces, 

asequibles y de 
calidad para 

todos 

Planificar, 
construir y 

mantener la 
infraestructur
a física y los 
equipamiento

s de los 
espacios 
públicos 

destinados al 
desarrollo 

social, 
cultural y 
deportivo 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Garantizar el 
acceso de los 
servicios de Salud, 
Educación y 
Sociales de manera 
integral en 
beneficio de la 
población de 
manera equitativa e 
inclusiva con 
calidad y calidez. 

Construir históricos 
hasta el 2027 

ODS8
_ 

8 Trabajo 
decente y 
crecimient

o 
económico 

OPND
2 

2. Impulsar 
un sistema 
económico 
con reglas 
claras que 
fomente el 
comercio 
exterior, 
turismo, 
atracción 

de 
inversiones 

y 
moderniza

ción del 
sistema 

financiero 
nacional. 

2.4.1. 
Incrementar 
del 1,49% al 

1,80% la 
contribución 

de las 
actividades 

culturales en 
el Producto 

Interno 
Bruto. 

8.9 De aquí a 
2030, elaborar y 

poner en 
práctica políticas 
encaminadas a 

promover un 
turismo 

sostenible que 
cree puestos de 

trabajo y 
promueva la 
cultura y los 
productos 

locales 

Planificar, 
construir y 

mantener la 
infraestructur
a física y los 
equipamiento

s de los 
espacios 
públicos 

destinados al 
desarrollo 

social, 
cultural y 
deportivo 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Garantizar el 
acceso de los 
servicios de Salud, 
Educación y 
Sociales de manera 
integral en 
beneficio de la 
población de 
manera equitativa e 
inclusiva con 
calidad y calidez. 

Al año 2027 el 
Cantón Balao 
desarrolla 
al menos 6 
convenios de 
asistencia social en 
todas las etapas de 
vida de los 
ciudadanos con 
énfasis a los más 
vulnerables 

ODS5
_ 

5 Igualdad 
de género 

OPND
5 

5. Proteger 
a las 

familias, 
garantizar 

sus 
derechos y 
servicios, 

erradicar la 
pobreza y 
promover 

la inclusión 
social. 

5.1.1. 
Reducir la 

tasa de 
pobreza 

extrema por 
ingresos de 
15,44% al 
10,76%. 

1.1 De aquí a 
2030, erradicar 
para todas las 
personas y en 

todo el mundo la 
pobreza 

extrema(actualm
ente se 

considera que 
sufren pobreza 

extrema las 
personas que 

viven con 
menos de 1,25 
dólares de los 

Estados Unidos 
al día) 

Planificar, 
construir y 

mantener la 
infraestructur
a física y los 
equipamiento

s de los 
espacios 
públicos 

destinados al 
desarrollo 

social, 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Garantizar el 
acceso de los 
servicios de Salud, 
Educación y 
Sociales de manera 
integral en 
beneficio de la 
población de 
manera equitativa e 
inclusiva con 
calidad y calidez. 

Construir históricos 
hasta el 2027 

ODS8
_ 

8 Trabajo 
decente y 
crecimient

o 
económico 

OPND
2 

2. Impulsar 
un sistema 
económico 
con reglas 
claras que 
fomente el 
comercio 
exterior, 
turismo, 
atracción 

de 
inversiones 

2.4.1. 
Incrementar 
del 1,49% al 

1,80% la 
contribución 

de las 
actividades 

culturales en 
el Producto 

Interno 
Bruto. 

8.9 De aquí a 
2030, elaborar y 

poner en 
práctica políticas 
encaminadas a 

promover un 
turismo 

sostenible que 
cree puestos de 

trabajo y 
promueva la 
cultura y los 
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cultural y 
deportivo 

y 
moderniza

ción del 
sistema 

financiero 
nacional. 

productos 
locales 

Planificar, 
construir y 

mantener la 
infraestructur
a física y los 
equipamiento

s de los 
espacios 
públicos 

destinados al 
desarrollo 

social, 
cultural y 
deportivo 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Garantizar el 
acceso de los 
servicios de Salud, 
Educación y 
Sociales de manera 
integral en 
beneficio de la 
población de 
manera equitativa e 
inclusiva con 
calidad y calidez. 

Al año 2027 el 
cantón Balao 
desarrolla al menos 
6 proyectos de 
formación de 
capacidades 
dirigidas a jóvenes 

ODS5
_ 

5 Igualdad 
de género 

OPND
5 

5. Proteger 
a las 

familias, 
garantizar 

sus 
derechos y 
servicios, 

erradicar la 
pobreza y 
promover 

la inclusión 
social. 

5.1.2. 
Disminuir la 

tasa de 
trabajo 

infantil (de 5 
a 14 años) 
de 6,10% a 

4,42%. 

8.7 Adoptar 
medidas 

inmediatas y 
eficaces para 
erradicar el 

trabajo forzoso, 
poner fin a las 

formas 
contemporáneas 
de esclavitud y 

la trata de 
personas y 
asegurar la 

prohibición y 
eliminación de 

las peores 
formas de 

trabajo infantil, 
incluidos el 

reclutamiento y 
la utilización de 
niños soldados, 

y, de aquí a 
2025, poner fin 

al trabajo infantil 
en todas sus 

formas 

Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 

arquitectónic
o y cultural 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Promover el 
desarrollo humano 
de la población a 
través del ejercicio 
de los derechos 
ciudadanos, 
culturales y de 
participación como 
ente principal para 
el desarrollo del 
cantón Balao. 

Al año 2027 el 
cantón Balao 
desarrolla al menos 
6 proyectos para 
fomentar y 
desarrollar la 
cultura. 

ODS1
7_ 

17 
Alianzas 

para lograr 
los 

objetivos 

OPND
2 

2. Impulsar 
un sistema 
económico 
con reglas 
claras que 
fomente el 
comercio 
exterior, 
turismo, 
atracción 

de 
inversiones 

y 
moderniza

ción del 
sistema 

financiero 
nacional. 

2.4.1. 
Incrementar 
del 1,49% al 

1,80% la 
contribución 

de las 
actividades 

culturales en 
el Producto 

Interno 
Bruto. 

8.9 De aquí a 
2030, elaborar y 

poner en 
práctica políticas 
encaminadas a 

promover un 
turismo 

sostenible que 
cree puestos de 

trabajo y 
promueva la 
cultura y los 
productos 

locales 

Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 

arquitectónic
o y cultural 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Promover el 
desarrollo humano 
de la población a 
través del ejercicio 
de los derechos 
ciudadanos, 
culturales y de 
participación como 
ente principal para 
el desarrollo del 
cantón Balao. 

Al año 2027 el 
Cantón Balao 
desarrollar al menos 
6 proyectos 
integrales de 
difusión y 
promoción artística 
de los exponentes 
del arte y cultura. 

ODS1
7_ 

17 
Alianzas 

para lograr 
los 

objetivos 

OPND
2 

2. Impulsar 
un sistema 
económico 
con reglas 
claras que 
fomente el 
comercio 
exterior, 
turismo, 
atracción 

de 
inversiones 

y 
moderniza

ción del 
sistema 

financiero 
nacional. 

2.4.1. 
Incrementar 
del 1,49% al 

1,80% la 
contribución 

de las 
actividades 

culturales en 
el Producto 

Interno 
Bruto. 

8.9 De aquí a 
2030, elaborar y 

poner en 
práctica políticas 
encaminadas a 

promover un 
turismo 

sostenible que 
cree puestos de 

trabajo y 
promueva la 
cultura y los 
productos 

locales 

Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 

arquitectónic
o y cultural 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Promover el 
desarrollo humano 
de la población a 
través del ejercicio 
de los derechos 
ciudadanos, 
culturales y de 

Al año 2027 el 
Cantón Balao 
desarrollar 
al menos 6 
proyectos integrales 
de identidad 

ODS8
_ 

8 Trabajo 
decente y 
crecimient

o 
económico 

OPND
2 

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

2.3.3. 
Aumentar el 
empleo en 

las 
principales 
actividades 
turísticas de 

8.9 De aquí a 
2030, elaborar y 

poner en 
práctica políticas 
encaminadas a 

promover un 
turismo 
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participación como 
ente principal para 
el desarrollo del 
cantón Balao. 

turística y 
gastronómica 

exterior, 
turismo, 
atracción 

de 
inversiones 

y 
moderniza

ción del 
sistema 

financiero 
nacional. 

460.498 a 
495.820. 

sostenible que 
cree puestos de 

trabajo y 
promueva la 
cultura y los 
productos 

locales 

Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 

arquitectónic
o y cultural 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Promover el 
desarrollo humano 
de la población a 
través del ejercicio 
de los derechos 
ciudadanos, 
culturales y de 
participación como 
ente principal para 
el desarrollo del 
cantón Balao. 

Al 2027, El cantón 
Balao, desarrollar 
modelo de gestión 
enmarcada en los 
principios de 
participación 
ciudadana activa 
desde los diferentes 
espacios, con los 
debidos procesos 
participativos 
idóneos, incluyentes 
e inclusivo. 

ODS5
_ 

5 Igualdad 
de género 

OPND
5 

5. Proteger 
a las 

familias, 
garantizar 

sus 
derechos y 
servicios, 

erradicar la 
pobreza y 
promover 

la inclusión 
social. 

5.1.1. 
Reducir la 

tasa de 
pobreza 

extrema por 
ingresos de 
15,44% al 
10,76%. 

1.1 De aquí a 
2030, erradicar 
para todas las 
personas y en 

todo el mundo la 
pobreza 

extrema(actualm
ente se 

considera que 
sufren pobreza 

extrema las 
personas que 

viven con 
menos de 1,25 
dólares de los 

Estados Unidos 
al día) 

Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 

arquitectónic
o y cultural 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Promover el 
desarrollo humano 
de la población a 
través del ejercicio 
de los derechos 
ciudadanos, 
culturales y de 
participación como 
ente principal para 
el desarrollo del 
cantón Balao. 

Al 2027 El cantón 
Balao cuenta con 
una 
población con 
amplio 
conocimiento y 
empoderada en el 
cumplimiento de los 
derechos que tienen 
en especial a los 
grupos prioritarios. 

ODS5
_ 

5 Igualdad 
de género 

OPND
5 

5. Proteger 
a las 

familias, 
garantizar 

sus 
derechos y 
servicios, 

erradicar la 
pobreza y 
promover 

la inclusión 
social. 

5.1.1. 
Reducir la 

tasa de 
pobreza 

extrema por 
ingresos de 
15,44% al 
10,76%. 

1.1 De aquí a 
2030, erradicar 
para todas las 
personas y en 

todo el mundo la 
pobreza 

extrema(actualm
ente se 

considera que 
sufren pobreza 

extrema las 
personas que 

viven con 
menos de 1,25 
dólares de los 

Estados Unidos 
al día) 

Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 

arquitectónic
o y cultural 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Promover el 
desarrollo humano 
de la población a 
través del ejercicio 
de los derechos 
ciudadanos, 
culturales y de 
participación como 
ente principal para 
el desarrollo del 
cantón Balao. 

Al 2027, En el 
cantón Balao se 
garantiza 
el respeto y 
cumplimiento de las 
políticas públicas 
locales con 
enfoques de 
igualdad. 

ODS5
_ 

5 Igualdad 
de género 

OPND
5 

5. Proteger 
a las 

familias, 
garantizar 

sus 
derechos y 
servicios, 

erradicar la 
pobreza y 
promover 

la inclusión 
social. 

5.1.1. 
Reducir la 

tasa de 
pobreza 

extrema por 
ingresos de 
15,44% al 
10,76%. 

1.1 De aquí a 
2030, erradicar 
para todas las 
personas y en 

todo el mundo la 
pobreza 

extrema(actualm
ente se 

considera que 
sufren pobreza 

extrema las 
personas que 

viven con 
menos de 1,25 
dólares de los 

Estados Unidos 
al día) 

Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 

arquitectónic
o y cultural 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Promover el acceso 
equitativo e integral 
de la 
población a los 
servicios básicos 
de agua, 
alcantarillado, 
desechos sólidos, 
energía, planes de 
vivienda, 
patrimonio y 
equipamientos, 
lograr espacios 
públicos de calidad 

Al 2026 se 
beneficiarán 8 
comunidades 
urbanas y rurales 
de la ampliación de 
redes de AAPP 

ODS6
_ 

6 Agua 
limpia y 

saneamien
to 

OPND
13 

13. 
Promover 
la gestión 
integral de 

los 
recursos 
hídricos 

13.3.1. Se 
beneficia a 
3.5 millones 

de 
habitantes a 

través de 
proyectos 

cofinanciado
s por el 

Estado para 
acceso a 
agua apta 

para el 
consumo 

6.1 De aquí a 
2030, lograr el 

acceso universal 
y equitativo al 
agua potable a 

un precio 
asequible para 

todos 
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y un modelo de 
asentamientos 
humanos. 

humano y 
saneamient

o. 

Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 

arquitectónic
o y cultural 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Promover el acceso 
equitativo e integral 
de la 
población a los 
servicios básicos 
de agua, 
alcantarillado, 
desechos sólidos, 
energía, planes de 
vivienda, 
patrimonio y 
equipamientos, 
lograr espacios 
públicos de calidad 
y un modelo de 
asentamientos 
humanos. 

Al 2027 se 
realizarán 7 
mantenimientos 
generales en los 
cuales se revisarán 
en 
cada uno 14 
sistemas eléctricos 
en las área 
operativas de la 
Dirección de 
Gestión de Agua 
Potable y 
Alcantarillado 

ODS6
_ 

6 Agua 
limpia y 

saneamien
to 

OPND
13 

13. 
Promover 
la gestión 
integral de 

los 
recursos 
hídricos 

13.3.1. Se 
beneficia a 
3.5 millones 

de 
habitantes a 

través de 
proyectos 

cofinanciado
s por el 

Estado para 
acceso a 
agua apta 

para el 
consumo 
humano y 

saneamient
o. 

6.1 De aquí a 
2030, lograr el 

acceso universal 
y equitativo al 
agua potable a 

un precio 
asequible para 

todos 

Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 

arquitectónic
o y cultural 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Promover el acceso 
equitativo e integral 
de la 
población a los 
servicios básicos 
de agua, 
alcantarillado, 
desechos sólidos, 
energía, planes de 
vivienda, 
patrimonio y 
equipamientos, 
lograr espacios 
públicos de calidad 
y un modelo de 
asentamientos 
humanos. 

Al 2027 se 
realizaran 7 
mantenimientos 
generales en los 
cuales se revisaran 
en 
cada uno 13 
tableros de 
automatización 
en las áreas 
operativas de la 
Dirección 
de Gestión de Agua 
Potable y 
alcantarillado 

ODS6
_ 

6 Agua 
limpia y 

saneamien
to 

OPND
13 

13. 
Promover 
la gestión 
integral de 

los 
recursos 
hídricos 

13.3.1. Se 
beneficia a 
3.5 millones 

de 
habitantes a 

través de 
proyectos 

cofinanciado
s por el 

Estado para 
acceso a 
agua apta 

para el 
consumo 
humano y 

saneamient
o. 

6.1 De aquí a 
2030, lograr el 

acceso universal 
y equitativo al 
agua potable a 

un precio 
asequible para 

todos 

Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 

arquitectónic
o y cultural 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Promover el acceso 
equitativo e integral 
de lapoblación a los 
servicios básicos 
de agua, 
alcantarillado, 
desechos sólidos, 
energía, planes 
devivienda, 
patrimonio y 
equipamientos, 
lograr espacios 
públicos de calidad 
y un modelo de 
asentamientos 
humanos. 

Al 2027 se 
realizaran 7 
mantenimientosgen
erales en los cuales 
se revisaran en 
cada uno 12 
bombas 
sumergibles y 5 
bombas 
estacionarias 
existentes en las 
áreas operativas de 
la Dirección de 
Gestión de Agua 
Potable y 
Alcantarillado 

ODS6
_ 

6 Agua 
limpia y 

saneamien
to 

OPND
13 

13. 
Promover 
la gestión 
integral de 

los 
recursos 
hídricos 

13.3.1. Se 
beneficia a 
3.5 millones 

de 
habitantes a 

través de 
proyectos 

cofinanciado
s por el 

Estado para 
acceso a 
agua apta 

para el 
consumo 
humano y 

saneamient
o. 

6.1 De aquí a 
2030, lograr el 

acceso universal 
y equitativo al 
agua potable a 

un precio 
asequible para 

todos 

Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 

arquitectónic
o y cultural 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Promover el acceso 
equitativo e integral 
de la 
población a los 
servicios básicos 
de agua, 
alcantarillado, 
desechos sólidos, 
energía, planes de 
vivienda, 
patrimonio y 
equipamientos, 
lograr espacios 
públicos de calidad 
y un modelo de 
asentamientos 
humanos. 

Al 2027 se 
realizarán 7 
mantenimientos 
generales en los 
cuales se revisaran 
en cada uno 1 
Generador Eléctrico 
y 2 
Motores a Diésel 
existente en el área 
operativa de la 
Dirección de Agua 
Potable y 
Alcantarillado 

ODS6
_ 

6 Agua 
limpia y 

saneamien
to 

OPND
13 

13. 
Promover 
la gestión 
integral de 

los 
recursos 
hídricos 

13.3.1. Se 
beneficia a 
3.5 millones 

de 
habitantes a 

través de 
proyectos 

cofinanciado
s por el 

Estado para 
acceso a 
agua apta 

para el 
consumo 
humano y 

saneamient
o. 

6.1 De aquí a 
2030, lograr el 

acceso universal 
y equitativo al 
agua potable a 

un precio 
asequible para 

todos 

Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Promover el acceso 
equitativo e integral 
de la 
población a los 
servicios básicos 

Al 2027 se 
realizarán 4 
mantenimientos 
generales en los 
cuales se realizarán 

ODS6
_ 

6 Agua 
limpia y 

saneamien
to 

OPND
13 

13. 
Promover 
la gestión 
integral de 

los 

13.3.1. Se 
beneficia a 
3.5 millones 

de 
habitantes a 

6.1 De aquí a 
2030, lograr el 

acceso universal 
y equitativo al 
agua potable a 
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arquitectónic
o y cultural 

de agua, 
alcantarillado, 
desechos sólidos, 
energía, planes de 
vivienda, 
patrimonio y 
equipamientos, 
lograr espacios 
públicos de calidad 
y un modelo de 
asentamientos 
humanos. 

en 
cada uno 2 filtros 
Jacuzzi en el recinto 
Pueblo Nuevo 

recursos 
hídricos 

través de 
proyectos 

cofinanciado
s por el 

Estado para 
acceso a 
agua apta 

para el 
consumo 
humano y 

saneamient
o. 

un precio 
asequible para 

todos 

Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 

arquitectónic
o y cultural 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Promover el acceso 
equitativo e integral 
de la 
población a los 
servicios básicos 
de agua, 
alcantarillado, 
desechos sólidos, 
energía, planes de 
vivienda, 
patrimonio y 
equipamientos, 
lograr espacios 
públicos de calidad 
y un modelo de 
asentamientos 
humanos. 

Al 2027 se 
realizarán 7 
mantenimientos 
generales de los 
Equipos del 
Laboratorio 
de Control de 
Calidad y 
Laboratorio de 
Probióticos 

ODS6
_ 

6 Agua 
limpia y 

saneamien
to 

OPND
13 

13. 
Promover 
la gestión 
integral de 

los 
recursos 
hídricos 

13.3.1. Se 
beneficia a 
3.5 millones 

de 
habitantes a 

través de 
proyectos 

cofinanciado
s por el 

Estado para 
acceso a 
agua apta 

para el 
consumo 
humano y 

saneamient
o. 

6.1 De aquí a 
2030, lograr el 

acceso universal 
y equitativo al 
agua potable a 

un precio 
asequible para 

todos 

Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 

arquitectónic
o y cultural 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Promover el acceso 
equitativo e integral 
de la 
población a los 
servicios básicos 
de agua, 
alcantarillado, 
desechos sólidos, 
energía, planes de 
vivienda, 
patrimonio y 
equipamientos, 
lograr espacios 
públicos de calidad 
y un modelo de 
asentamientos 
humanos. 

Al 2021 se contará 
con el 100% del 
estudio realizado de 
Diseño de 
Construcciones de 
sistemas de 
Captación y 
Distribución de 
Agua 
Potable para los 
recintos San 
Antonio, 
Nueva Italia y 
Voluntad de Dios 

ODS6
_ 

6 Agua 
limpia y 

saneamien
to 

OPND
13 

13. 
Promover 
la gestión 
integral de 

los 
recursos 
hídricos 

13.3.1. Se 
beneficia a 
3.5 millones 

de 
habitantes a 

través de 
proyectos 

cofinanciado
s por el 

Estado para 
acceso a 
agua apta 

para el 
consumo 
humano y 

saneamient
o. 

6.1 De aquí a 
2030, lograr el 

acceso universal 
y equitativo al 
agua potable a 

un precio 
asequible para 

todos 

Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 

arquitectónic
o y cultural 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Promover el acceso 
equitativo e integral 
de la 
población a los 
servicios básicos 
de agua, 
alcantarillado, 
desechos sólidos, 
energía, planes de 
vivienda, 
patrimonio y 
equipamientos, 
lograr espacios 
públicos de calidad 
y un modelo de 
asentamientos 
humanos. 

Al 2021 se realizará 
el 100% del 
proyecto - 
Construcción de un 
nuevo 
sistema de 
captación y 
distribución de 
agua potable para 
los recintos, San 
Antonio, Voluntad 
de Dios, Nueva 
Italia, perteneciente 
al cantón Balao, 
Provincia del 
Guayas 

ODS6
_ 

6 Agua 
limpia y 

saneamien
to 

OPND
13 

13. 
Promover 
la gestión 
integral de 

los 
recursos 
hídricos 

13.3.1. Se 
beneficia a 
3.5 millones 

de 
habitantes a 

través de 
proyectos 

cofinanciado
s por el 

Estado para 
acceso a 
agua apta 

para el 
consumo 
humano y 

saneamient
o. 

6.1 De aquí a 
2030, lograr el 

acceso universal 
y equitativo al 
agua potable a 

un precio 
asequible para 

todos 

Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 

arquitectónic
o y cultural 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Promover el acceso 
equitativo e integral 
de la 
población a los 
servicios básicos 
de agua, 
alcantarillado, 
desechos sólidos, 
energía, planes de 
vivienda, 
patrimonio y 
equipamientos, 
lograr espacios 

Al 2021 se realizará 
el 100% del 
proyecto - 
Mantenimiento y/o 
adecuación en sala 
de Microbiología del 
Laboratorio de 
Control de Calidad 
de Agua, ubicado 
en la cabecera 
cantonal de Balao, 
Provincia del 
Guayas 

ODS6
_ 

6 Agua 
limpia y 

saneamien
to 

OPND
13 

13. 
Promover 
la gestión 
integral de 

los 
recursos 
hídricos 

13.3.1. Se 
beneficia a 
3.5 millones 

de 
habitantes a 

través de 
proyectos 

cofinanciado
s por el 

Estado para 
acceso a 
agua apta 

para el 

6.1 De aquí a 
2030, lograr el 

acceso universal 
y equitativo al 
agua potable a 

un precio 
asequible para 

todos 
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públicos de calidad 
y un modelo de 
asentamientos 
humanos. 

consumo 
humano y 

saneamient
o. 

Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 

arquitectónic
o y cultural 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Promover el acceso 
equitativo e integral 
de la 
población a los 
servicios básicos 
de agua, 
alcantarillado, 
desechos sólidos, 
energía, planes de 
vivienda, 
patrimonio y 
equipamientos, 
lograr espacios 
públicos de calidad 
y un modelo de 
asentamientos 
humanos. 

Al 2021 se realizará 
el 100% del 
proyecto - 
Construcción de 
tanque reservorio 
de 550 m3, para la 
estación de 
bombeo, ubicado en 
la ciudadela 
Miraflores, 
perteneciente al 
cantón Balao, 
Provincia del 
Guayas. 

ODS6
_ 

6 Agua 
limpia y 

saneamien
to 

OPND
13 

13. 
Promover 
la gestión 
integral de 

los 
recursos 
hídricos 

13.3.1. Se 
beneficia a 
3.5 millones 

de 
habitantes a 

través de 
proyectos 

cofinanciado
s por el 

Estado para 
acceso a 
agua apta 

para el 
consumo 
humano y 

saneamient
o. 

6.1 De aquí a 
2030, lograr el 

acceso universal 
y equitativo al 
agua potable a 

un precio 
asequible para 

todos 

Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 

arquitectónic
o y cultural 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Promover el acceso 
equitativo e integral 
de la 
población a los 
servicios básicos 
de agua, 
alcantarillado, 
desechos sólidos, 
energía, planes de 
vivienda, 
patrimonio y 
equipamientos, 
lograr espacios 
públicos de calidad 
y un modelo de 
asentamientos 
humanos. 

Al 2027 se 
realizarán 6 
mantenimientos de 
distintas áreas de 
agua y 
alcantarillado del 
cantón Balao. 

ODS6
_ 

6 Agua 
limpia y 

saneamien
to 

OPND
13 

13. 
Promover 
la gestión 
integral de 

los 
recursos 
hídricos 

13.3.1. Se 
beneficia a 
3.5 millones 

de 
habitantes a 

través de 
proyectos 

cofinanciado
s por el 

Estado para 
acceso a 
agua apta 

para el 
consumo 
humano y 

saneamient
o. 

6.1 De aquí a 
2030, lograr el 

acceso universal 
y equitativo al 
agua potable a 

un precio 
asequible para 

todos 

Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 

arquitectónic
o y cultural 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Promover el acceso 
equitativo e integral 
de la 
población a los 
servicios básicos 
de agua, 
alcantarillado, 
desechos sólidos, 
energía, planes de 
vivienda, 
patrimonio y 
equipamientos, 
lograr espacios 
públicos de calidad 
y un modelo de 
asentamientos 
humanos. 

Al 2027 se contará 
con el 100% del 
estudio de las 
unidades UBS a 
implementarse en la 
zona rural del 
cantón. 

ODS6
_ 

6 Agua 
limpia y 

saneamien
to 

OPND
13 

13. 
Promover 
la gestión 
integral de 

los 
recursos 
hídricos 

13.3.1. Se 
beneficia a 
3.5 millones 

de 
habitantes a 

través de 
proyectos 

cofinanciado
s por el 

Estado para 
acceso a 
agua apta 

para el 
consumo 
humano y 

saneamient
o. 

6.1 De aquí a 
2030, lograr el 

acceso universal 
y equitativo al 
agua potable a 

un precio 
asequible para 

todos 

Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 

arquitectónic
o y cultural 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Promover el acceso 
equitativo e integral 
de la 
población a los 
servicios básicos 
de agua, 
alcantarillado, 
desechos sólidos, 
energía, planes de 
vivienda, 
patrimonio y 
equipamientos, 
lograr espacios 
públicos de calidad 
y un modelo de 
asentamientos 
humanos. 

Al 2027 se realizará 
el 100% del 
proyecto - 
Construcción, 
readecuación y/o 
mantenimiento de 
infraestructuras 
deportivas en la 
zona urbana del 
cantón 
Balao. 

ODS3
_ 

3 Salud y 
bienestar 

OPND
6 

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

de calidad. 

6.7.1. 
Reducir la 

prevalencia 
de actividad 

física 
insuficiente 

en la 
población de 
niñas, niños 

y jóvenes 
(5-17 años) 
del 88,21% 
al 83,21%. 

3.4 De aquí a 
2030, reducir en 

un tercio la 
mortalidad 

prematura por 
enfermedades 

no transmisibles 
mediante su 
prevención y 
tratamiento, y 
promover la 

salud mental y 
el bienestar 

Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Promover el acceso 
equitativo e integral 
de la 
población a los 

Al 2027 se realizará 
el 100% del 
proyecto - 
Construcción, 

ODS3
_ 

3 Salud y 
bienestar 

OPND
6 

6. 
Garantizar 
el derecho 
a la salud 

6.7.1. 
Reducir la 

prevalencia 
de actividad 

3.4 De aquí a 
2030, reducir en 

un tercio la 
mortalidad 
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arquitectónic
o y cultural 

servicios básicos 
de agua, 
alcantarillado, 
desechos sólidos, 
energía, planes de 
vivienda, 
patrimonio y 
equipamientos, 
lograr espacios 
públicos de calidad 
y un modelo de 
asentamientos 
humanos. 

readecuación y/o 
mantenimiento de 
infraestructuras 
deportivas en la 
zona rural del 
cantón Balao 

integral, 
gratuita y 

de calidad. 

física 
insuficiente 

en la 
población de 
niñas, niños 

y jóvenes 
(5-17 años) 
del 88,21% 
al 83,21%. 

prematura por 
enfermedades 

no transmisibles 
mediante su 
prevención y 
tratamiento, y 
promover la 

salud mental y 
el bienestar 

Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 

arquitectónic
o y cultural 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Promover el acceso 
equitativo e integral 
de la 
población a los 
servicios básicos 
de agua, 
alcantarillado, 
desechos sólidos, 
energía, planes de 
vivienda, 
patrimonio y 
equipamientos, 
lograr espacios 
públicos de calidad 
y un modelo de 
asentamientos 
humanos. 

Al 2021 se realizará 
el 100% del 
proyecto - 
Construcción de 
cancha múltiple, 
ubicado en el 
recinto Hermano 
Miguel, 
perteneciente al 
cantón Balao, 
Provincia del 
Guayas 

ODS3
_ 

3 Salud y 
bienestar 

OPND
6 

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

de calidad. 

6.7.1. 
Reducir la 

prevalencia 
de actividad 

física 
insuficiente 

en la 
población de 
niñas, niños 

y jóvenes 
(5-17 años) 
del 88,21% 
al 83,21%. 

3.4 De aquí a 
2030, reducir en 

un tercio la 
mortalidad 

prematura por 
enfermedades 

no transmisibles 
mediante su 
prevención y 
tratamiento, y 
promover la 

salud mental y 
el bienestar 

Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 

arquitectónic
o y cultural 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Promover el acceso 
equitativo e integral 
de la 
población a los 
servicios básicos 
de agua, 
alcantarillado, 
desechos sólidos, 
energía, planes de 
vivienda, 
patrimonio y 
equipamientos, 
lograr espacios 
públicos de calidad 
y un modelo de 
asentamientos 
humanos. 

Al 2021 se realizará 
el 100% del 
proyecto - 
Mantenimiento y 
adecuaciónmde 
parque y cancha, 
ubicado en el 
recinto San José del 
Recreo, 
perteneciente al 
cantón Balao, 
Provincia del 
Guayas 

ODS3
_ 

3 Salud y 
bienestar 

OPND
6 

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

de calidad. 

6.7.1. 
Reducir la 

prevalencia 
de actividad 

física 
insuficiente 

en la 
población de 
niñas, niños 

y jóvenes 
(5-17 años) 
del 88,21% 
al 83,21%. 

3.4 De aquí a 
2030, reducir en 

un tercio la 
mortalidad 

prematura por 
enfermedades 

no transmisibles 
mediante su 
prevención y 
tratamiento, y 
promover la 

salud mental y 
el bienestar 

Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 

arquitectónic
o y cultural 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Promover el acceso 
equitativo e integral 
de la 
población a los 
servicios básicos 
de agua, 
alcantarillado, 
desechos sólidos, 
energía, planes de 
vivienda, 
patrimonio y 
equipamientos, 
lograr espacios 
públicos de calidad 
y un modelo de 
asentamientos 
humanos. 

Al 2021 se realizará 
el 100% del 
proyecto - 
Reconstrucción de 
parque y cancha 
múltiple, ubicado en 
el recinto 3 de 
Mayo, perteneciente 
al cantón Balao, 
Provincia del 
Guayas. 

ODS3
_ 

3 Salud y 
bienestar 

OPND
6 

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

de calidad. 

6.7.1. 
Reducir la 

prevalencia 
de actividad 

física 
insuficiente 

en la 
población de 
niñas, niños 

y jóvenes 
(5-17 años) 
del 88,21% 
al 83,21%. 

3.4 De aquí a 
2030, reducir en 

un tercio la 
mortalidad 

prematura por 
enfermedades 

no transmisibles 
mediante su 
prevención y 
tratamiento, y 
promover la 

salud mental y 
el bienestar 

Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 

arquitectónic
o y cultural 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Promover el acceso 
equitativo e integral 
de la 
población a los 
servicios básicos 
de agua, 
alcantarillado, 
desechos sólidos, 
energía, planes de 
vivienda, 
patrimonio y 
equipamientos, 

Al 2021 se realizará 
el 100% del 
proyecto - 
Mantenimiento y 
adecuación 
de cancha de 
indoor, ubicada en 
el 
recinto 28 de Mayo, 
perteneciente al 
cantón Balao, 

ODS3
_ 

3 Salud y 
bienestar 

OPND
6 

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

de calidad. 

6.7.1. 
Reducir la 

prevalencia 
de actividad 

física 
insuficiente 

en la 
población de 
niñas, niños 

y jóvenes 
(5-17 años) 

3.4 De aquí a 
2030, reducir en 

un tercio la 
mortalidad 

prematura por 
enfermedades 

no transmisibles 
mediante su 
prevención y 
tratamiento, y 
promover la 
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lograr espacios 
públicos de calidad 
y un modelo de 
asentamientos 
humanos. 

Provincia del 
Guayas 

del 88,21% 
al 83,21%. 

salud mental y 
el bienestar 

Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 

arquitectónic
o y cultural 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Promover el acceso 
equitativo e integral 
de la 
población a los 
servicios básicos 
de agua, 
alcantarillado, 
desechos sólidos, 
energía, planes de 
vivienda, 
patrimonio y 
equipamientos, 
lograr espacios 
públicos de calidad 
y un modelo de 
asentamientos 
humanos. 

Al 2021 se realizará 
el 100% del 
proyecto - 
Construcción de 
parque y 
mantenimiento de 
cancha múltiple, 
ubicado en el 
recinto San Pedro, 
perteneciente al 
cantón Balao, 
Provincia del 
Guayas. 

ODS3
_ 

3 Salud y 
bienestar 

OPND
6 

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

de calidad. 

6.7.1. 
Reducir la 

prevalencia 
de actividad 

física 
insuficiente 

en la 
población de 
niñas, niños 

y jóvenes 
(5-17 años) 
del 88,21% 
al 83,21%. 

3.4 De aquí a 
2030, reducir en 

un tercio la 
mortalidad 

prematura por 
enfermedades 

no transmisibles 
mediante su 
prevención y 
tratamiento, y 
promover la 

salud mental y 
el bienestar 

Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 

arquitectónic
o y cultural 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Promover el acceso 
equitativo e integral 
de la 
población a los 
servicios básicos 
de agua, 
alcantarillado, 
desechos sólidos, 
energía, planes de 
vivienda, 
patrimonio y 
equipamientos, 
lograr espacios 
públicos de calidad 
y un modelo de 
asentamientos 
humanos. 

Al 2021 se realizará 
el 100% del 
proyecto - 
Mantenimiento y 
adecuación de 
cancha de indoor, 
ubicado en el 
recinto Nueva 
Esperanza, 
perteneciente al 
cantón Balao, 
Provincia del 
Guayas. 

ODS3
_ 

3 Salud y 
bienestar 

OPND
6 

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

de calidad. 

6.7.1. 
Reducir la 

prevalencia 
de actividad 

física 
insuficiente 

en la 
población de 
niñas, niños 

y jóvenes 
(5-17 años) 
del 88,21% 
al 83,21%. 

3.4 De aquí a 
2030, reducir en 

un tercio la 
mortalidad 

prematura por 
enfermedades 

no transmisibles 
mediante su 
prevención y 
tratamiento, y 
promover la 

salud mental y 
el bienestar 

Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 

arquitectónic
o y cultural 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Promover el acceso 
equitativo e integral 
de la 
población a los 
servicios básicos 
de agua, 
alcantarillado, 
desechos sólidos, 
energía, planes de 
vivienda, 
patrimonio y 
equipamientos, 
lograr espacios 
públicos de calidad 
y un modelo de 
asentamientos 
humanos. 

Al 2021 se realizará 
el 100% del 
proyecto - 
Mantenimiento y 
adecuación de 
cancha de indoor, 
ubicado en el 
recinto Las Palmas, 
perteneciente al 
cantón Balao, 
Provincia del 
Guayas 

ODS3
_ 

3 Salud y 
bienestar 

OPND
6 

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

de calidad. 

6.7.1. 
Reducir la 

prevalencia 
de actividad 

física 
insuficiente 

en la 
población de 
niñas, niños 

y jóvenes 
(5-17 años) 
del 88,21% 
al 83,21%. 

3.4 De aquí a 
2030, reducir en 

un tercio la 
mortalidad 

prematura por 
enfermedades 

no transmisibles 
mediante su 
prevención y 
tratamiento, y 
promover la 

salud mental y 
el bienestar 

Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 

arquitectónic
o y cultural 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Promover el acceso 
equitativo e integral 
de la 
población a los 
servicios básicos 
de agua, 
alcantarillado, 
desechos sólidos, 
energía, planes de 
vivienda, 
patrimonio y 
equipamientos, 
lograr espacios 
públicos de calidad 
y un modelo de 
asentamientos 
humanos. 

Al 2021 se realizará 
el 100% del 
proyecto - 
Construcción de 
cancha de usos 
múltiples, ubicado 
en el recinto San 
Juan, perteneciente 
al cantón Balao, 
Provincia del 
Guayas 

ODS3
_ 

3 Salud y 
bienestar 

OPND
6 

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

de calidad. 

6.7.1. 
Reducir la 

prevalencia 
de actividad 

física 
insuficiente 

en la 
población de 
niñas, niños 

y jóvenes 
(5-17 años) 
del 88,21% 
al 83,21%. 

3.4 De aquí a 
2030, reducir en 

un tercio la 
mortalidad 

prematura por 
enfermedades 

no transmisibles 
mediante su 
prevención y 
tratamiento, y 
promover la 

salud mental y 
el bienestar 

Preservar, 
mantener y 
difundir el 

1.       Gest
ión 

Promover el acceso 
equitativo e integral 
de la 

Al 2021 se realizará 
el 100% del 
proyecto - 

ODS3
_ 

3 Salud y 
bienestar 

OPND
6 

6. 
Garantizar 
el derecho 

6.7.1. 
Reducir la 

prevalencia 

3.4 De aquí a 
2030, reducir en 

un tercio la 
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patrimonio 
arquitectónic
o y cultural 

institucion
al directa 

población a los 
servicios básicos 
de agua, 
alcantarillado, 
desechos sólidos, 
energía, planes de 
vivienda, 
patrimonio y 
equipamientos, 
lograr espacios 
públicos de calidad 
y un modelo de 
asentamientos 
humanos. 

Mantenimiento y 
adecuación 
de cancha de 
indoor, ubicada en 
el 
recinto Libertad, 
perteneciente al 
cantón 
Balao, Provincia del 
Guayas 

a la salud 
integral, 
gratuita y 

de calidad. 

de actividad 
física 

insuficiente 
en la 

población de 
niñas, niños 

y jóvenes 
(5-17 años) 
del 88,21% 
al 83,21%. 

mortalidad 
prematura por 
enfermedades 

no transmisibles 
mediante su 
prevención y 
tratamiento, y 
promover la 

salud mental y 
el bienestar 

Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 

arquitectónic
o y cultural 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Promover el acceso 
equitativo e integral 
de la 
población a los 
servicios básicos 
de agua, 
alcantarillado, 
desechos sólidos, 
energía, planes de 
vivienda, 
patrimonio y 
equipamientos, 
lograr espacios 
públicos de calidad 
y un modelo de 
asentamientos 
humanos. 

Al 2021 se realizará 
el 100% del 
proyecto - 
Mantenimiento y 
adecuación 
de cancha de 
indoor, ubicado en 
el 
recinto San Antonio, 
perteneciente al 
cantón Balao, 
Provincia del 
Guayas 

ODS3
_ 

3 Salud y 
bienestar 

OPND
6 

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

de calidad. 

6.7.1. 
Reducir la 

prevalencia 
de actividad 

física 
insuficiente 

en la 
población de 
niñas, niños 

y jóvenes 
(5-17 años) 
del 88,21% 
al 83,21%. 

3.4 De aquí a 
2030, reducir en 

un tercio la 
mortalidad 

prematura por 
enfermedades 

no transmisibles 
mediante su 
prevención y 
tratamiento, y 
promover la 

salud mental y 
el bienestar 

Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 

arquitectónic
o y cultural 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Promover el acceso 
equitativo e integral 
de la 
población a los 
servicios básicos 
de agua, 
alcantarillado, 
desechos sólidos, 
energía, planes de 
vivienda, 
patrimonio y 
equipamientos, 
lograr espacios 
públicos de calidad 
y un modelo de 
asentamientos 
humanos. 

Al 2021 se realizará 
el 100% del 
proyecto - 
Mantenimiento y 
adecuación 
de cancha de 
indoor, ubicado en 
el 
recinto San Carlos, 
perteneciente al 
cantón Balao, 
Provincia del 
Guayas 

ODS3
_ 

3 Salud y 
bienestar 

OPND
6 

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

de calidad. 

6.7.1. 
Reducir la 

prevalencia 
de actividad 

física 
insuficiente 

en la 
población de 
niñas, niños 

y jóvenes 
(5-17 años) 
del 88,21% 
al 83,21%. 

3.4 De aquí a 
2030, reducir en 

un tercio la 
mortalidad 

prematura por 
enfermedades 

no transmisibles 
mediante su 
prevención y 
tratamiento, y 
promover la 

salud mental y 
el bienestar 

Planificar, 
construir y 

mantener la 
infraestructur
a física y los 
equipamiento

s de los 
espacios 
públicos 

destinados al 
desarrollo 

social, 
cultural y 
deportivo 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Mejorar la 
planificación 
territorial, el 
equipamiento 
comunitario urbano 
y rural, la 
conectividad vial y 
la dotación de 
infraestructura de 
telecomunicaciones 
y el uso y 
producción de 
energías 
renovables y 
alternativas. 

Al 2021 se realizará 
el 100% del 
proyecto - 
Construcción de 
cabañas 
ecoturísticas, 
ubicado en el 
Playón 2, 
perteneciente al 
cantón Balao, 
Provincia del 
Guayas. 

ODS8
_ 

8 Trabajo 
decente y 
crecimient

o 
económico 

OPND
1 

1. 
Incrementa

r y 
fomentar, 
de manera 
inclusiva, 

las 
oportunida

des de 
empleo y 

las 
condicione
s laborales. 

1.1.1. 
Incrementar 
la tasa de 
empleo 

adecuado 
del 30,41% 
al 50,00%.  

8.5 De aquí a 
2030, lograr el 
empleo pleno y 
productivo y el 
trabajo decente 
para todas las 
mujeres y los 

hombres, 
incluidos los 
jóvenes y las 
personas con 
discapacidad, 
así como la 
igualdad de 

remuneración 
por trabajo de 

igual valor 

Planificar, 
construir y 

mantener la 
infraestructur
a física y los 
equipamiento

s de los 
espacios 
públicos 

destinados al 
desarrollo 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Mejorar la 
planificación 
territorial y 
elequipamiento 
comunitario urbano 
yrural. 

Al 2022 se realizará 
el 100% delproyecto 
- Construcción del 
Hospitalubicado en 
la ciudadela Santa 
Teresitade la 
cabecera cantonal 
de Balao,Provincia 
del Guayas. 

ODS3
_ 

3 Salud y 
bienestar 

OPND
6 

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

de calidad. 

6.1.1. 
Incrementar 

el 
porcentaje 
de nacidos 
vivos con 
asistencia 

de personal 
de la salud 

del 96,4% al 
98,5%. 

3.1 De aquí a 
2030, reducir la 
tasa mundial de 

mortalidad 
materna a 

menos de 70 
por cada 

100.000 nacidos 
vivos 
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social, 
cultural y 
deportivo 

Planificar, 
construir y 

mantener la 
infraestructur
a física y los 
equipamiento

s de los 
espacios 
públicos 

destinados al 
desarrollo 

social, 
cultural y 
deportivo 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Mejorar la 
planificación 
territorial, el 
equipamiento 
comunitario urbano 
y rural, la 
conectividad vial y 
la dotación de 
infraestructura de 
telecomunicaciones 
y el uso y 
producción de 
energías 
renovables y 
alternativas. 

Al 2021 se realizará 
el 100% del 
proyecto - 
Construcción de 
infraestructura Eco-
turística, 
gastronómica y 
comercial, ubicado 
en el 
Puerto Balao, 
perteneciente al 
cantón 
Balao, Provincia del 
Guayas 

ODS8
_ 

8 Trabajo 
decente y 
crecimient

o 
económico 

OPND
1 

1. 
Incrementa

r y 
fomentar, 
de manera 
inclusiva, 

las 
oportunida

des de 
empleo y 

las 
condicione
s laborales. 

1.1.1. 
Incrementar 
la tasa de 
empleo 

adecuado 
del 30,41% 
al 50,00%.  

8.5 De aquí a 
2030, lograr el 
empleo pleno y 
productivo y el 
trabajo decente 
para todas las 
mujeres y los 

hombres, 
incluidos los 
jóvenes y las 
personas con 
discapacidad, 
así como la 
igualdad de 

remuneración 
por trabajo de 

igual valor 

Planificar, 
construir y 

mantener la 
infraestructur
a física y los 
equipamiento

s de los 
espacios 
públicos 

destinados al 
desarrollo 

social, 
cultural y 
deportivo 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Mejorar la 
planificación 
territorial, el 
equipamiento 
comunitario urbano 
y rural, la 
conectividad vial y 
la dotación de 
infraestructura de 
telecomunicaciones 
y el uso y 
producción de 
energías 
renovables y 
alternativas. 

Al 2023 se realizará 
el 100% del 
proyecto - Censo 
catastral urbano y 
rural 

ODS1
1_ 

11 
Ciudades y 
comunidad

es 
sostenibles 

OPND
5 

5. Proteger 
a las 

familias, 
garantizar 

sus 
derechos y 
servicios, 

erradicar la 
pobreza y 
promover 

la inclusión 
social. 

5.4.1. 
Reducir el 

déficit 
habitacional 
de vivienda 
del 58,00% 
al 48,44%. 

11.1 De aquí a 
2030, asegurar 

el acceso de 
todas las 

personas a 
viviendas y 
servicios 
básicos 

adecuados, 
seguros y 

asequibles y 
mejorar los 

barrios 
marginales 

Planificar, 
construir y 

mantener la 
infraestructur
a física y los 
equipamiento

s de los 
espacios 
públicos 

destinados al 
desarrollo 

social, 
cultural y 
deportivo 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Mejorar la 
planificación 
territorial, el 
equipamiento 
comunitario urbano 
y rural, la 
conectividad vial y 
la dotación de 
infraestructura de 
telecomunicaciones 
y el uso y 
producción de 
energías 
renovables y 
alternativas. 

Al 2021 se realizará 
el 100% del 
proyecto - 
Construcción de 
cubierta en 
el patio del Centro 
de Desarrollo 
Infantil 
(CDI) "Mi Segundo 
Hogar", ubicado en 
el recinto San 
Carlos, 
perteneciente al 
cantón Balao, 
Provincia del 
Guayas 

ODS5
_ 

5 Igualdad 
de género 

OPND
5 

5. Proteger 
a las 

familias, 
garantizar 

sus 
derechos y 
servicios, 

erradicar la 
pobreza y 
promover 

la inclusión 
social. 

5.1.2. 
Disminuir la 

tasa de 
trabajo 

infantil (de 5 
a 14 años) 
de 6,10% a 

4,42%. 

8.7 Adoptar 
medidas 

inmediatas y 
eficaces para 
erradicar el 

trabajo forzoso, 
poner fin a las 

formas 
contemporáneas 
de esclavitud y 

la trata de 
personas y 
asegurar la 

prohibición y 
eliminación de 

las peores 
formas de 

trabajo infantil, 
incluidos el 

reclutamiento y 
la utilización de 
niños soldados, 

y, de aquí a 
2025, poner fin 

al trabajo infantil 
en todas sus 

formas 

Planificar, 
construir y 

mantener la 
infraestructur
a física y los 
equipamiento

s de los 
espacios 
públicos 

destinados al 
desarrollo 

social, 
cultural y 
deportivo 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Mejorar la 
planificación 
territorial, el 
equipamiento 
comunitario urbano 
y rural, la 
conectividad vial y 
la dotación de 
infraestructura de 
telecomunicaciones 
y el uso y 
producción de 
energías 

Al 2021 se realizará 
el 100 % del 
proyecto - 
Reconstrucción de 
parque 
ubicado en la 
ciudadela Miraflores 
del 
cantón Balao, 
Provincia del 
Guayas 

ODS3
_ 

3 Salud y 
bienestar 

OPND
6 

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

de calidad. 

6.7.1. 
Reducir la 

prevalencia 
de actividad 

física 
insuficiente 

en la 
población de 
niñas, niños 

y jóvenes 
(5-17 años) 
del 88,21% 
al 83,21%. 

3.4 De aquí a 
2030, reducir en 

un tercio la 
mortalidad 

prematura por 
enfermedades 

no transmisibles 
mediante su 
prevención y 
tratamiento, y 
promover la 

salud mental y 
el bienestar 
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renovables y 
alternativas. 

Planificar, 
construir y 

mantener la 
infraestructur
a física y los 
equipamiento

s de los 
espacios 
públicos 

destinados al 
desarrollo 

social, 
cultural y 
deportivo 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Mejorar la 
planificación 
territorial, el 
equipamiento 
comunitario urbano 
y rural, la 
conectividad vial y 
la dotación de 
infraestructura de 
telecomunicaciones 
y el uso y 
producción de 
energías 
renovables y 
alternativas. 

Al 2024 se realizará 
el 100 % del 
proyecto - 
Construcción de 
parques, 
plazoletas y/o bahía 
en el cantón Balao 

ODS3
_ 

3 Salud y 
bienestar 

OPND
6 

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

de calidad. 

6.7.1. 
Reducir la 

prevalencia 
de actividad 

física 
insuficiente 

en la 
población de 
niñas, niños 

y jóvenes 
(5-17 años) 
del 88,21% 
al 83,21%. 

3.4 De aquí a 
2030, reducir en 

un tercio la 
mortalidad 

prematura por 
enfermedades 

no transmisibles 
mediante su 
prevención y 
tratamiento, y 
promover la 

salud mental y 
el bienestar 

Planificar, 
construir y 

mantener la 
infraestructur
a física y los 
equipamiento

s de los 
espacios 
públicos 

destinados al 
desarrollo 

social, 
cultural y 
deportivo 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Mejorar la 
planificación 
territorial, el 
equipamiento 
comunitario urbano 
y rural, la 
conectividad vial y 
la dotación de 
infraestructura de 
telecomunicaciones 
y el uso y 
producción de 
energías 
renovables y 
alternativas. 

Al 2021 se realizará 
el 100 % del 
proyecto - 
Reconstrucción de 
parque 
ubicado en el sector 
Texas del recinto 
Santa Rita, 
perteneciente al 
cantón 
Balao, Provincia del 
Guayas 

ODS3
_ 

3 Salud y 
bienestar 

OPND
6 

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

de calidad. 

6.7.1. 
Reducir la 

prevalencia 
de actividad 

física 
insuficiente 

en la 
población de 
niñas, niños 

y jóvenes 
(5-17 años) 
del 88,21% 
al 83,21%. 

3.4 De aquí a 
2030, reducir en 

un tercio la 
mortalidad 

prematura por 
enfermedades 

no transmisibles 
mediante su 
prevención y 
tratamiento, y 
promover la 

salud mental y 
el bienestar 

Planificar, 
construir y 

mantener la 
infraestructur
a física y los 
equipamiento

s de los 
espacios 
públicos 

destinados al 
desarrollo 

social, 
cultural y 
deportivo 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Mejorar la 
planificación 
territorial, el 
equipamiento 
comunitario urbano 
y rural, la 
conectividad vial y 
la dotación de 
infraestructura de 
telecomunicaciones 
y el uso y 
producción de 
energías 
renovables y 
alternativas. 

Al 2021 se realizará 
el 100 % del 
proyecto - 
Construcción de 
parque, 
ubicado en el 
recinto San Jacinto, 
perteneciente al 
cantón Balao, 
Provincia 
del Guayas 

ODS3
_ 

3 Salud y 
bienestar 

OPND
6 

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

de calidad. 

6.7.1. 
Reducir la 

prevalencia 
de actividad 

física 
insuficiente 

en la 
población de 
niñas, niños 

y jóvenes 
(5-17 años) 
del 88,21% 
al 83,21%. 

3.4 De aquí a 
2030, reducir en 

un tercio la 
mortalidad 

prematura por 
enfermedades 

no transmisibles 
mediante su 
prevención y 
tratamiento, y 
promover la 

salud mental y 
el bienestar 

Planificar, 
construir y 

mantener la 
infraestructur
a física y los 
equipamiento

s de los 
espacios 
públicos 

destinados al 
desarrollo 

social, 
cultural y 
deportivo 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Mejorar la 
planificación 
territorial, el 
equipamiento 
comunitario urbano 
y rural, la 
conectividad vial y 
la dotación de 
infraestructura de 
telecomunicaciones 
y el uso y 
producción de 
energías 
renovables y 
alternativas. 

Al 2021 se realizará 
el 100 % del 
proyecto - 
Mantenimiento y 
adecuación del 
parque 
acuático, ubicado 
en la cabecera 
cantonal de Balao, 
Provincia del 
Guayas 

ODS3
_ 

3 Salud y 
bienestar 

OPND
6 

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

de calidad. 

6.7.1. 
Reducir la 

prevalencia 
de actividad 

física 
insuficiente 

en la 
población de 
niñas, niños 

y jóvenes 
(5-17 años) 
del 88,21% 
al 83,21%. 

3.4 De aquí a 
2030, reducir en 

un tercio la 
mortalidad 

prematura por 
enfermedades 

no transmisibles 
mediante su 
prevención y 
tratamiento, y 
promover la 

salud mental y 
el bienestar 

Planificar, 
construir y 

mantener la 
infraestructur
a física y los 
equipamiento

s de los 
espacios 
públicos 

destinados al 
desarrollo 

social, 
cultural y 
deportivo 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Mejorar la 
planificación 
territorial, el 
equipamiento 
comunitario urbano 
y rural, la 
conectividad vial y 
la dotación de 
infraestructura de 
telecomunicaciones 
y el uso y 
producción de 
energías 

Al 2021 se realizará 
el 100 % del 
proyecto - 
Construcción de 
parque, 
ubicado en el 
recinto Pueblo 
Nuevo, 
perteneciente al 
cantón Balao, 
Provincia 
del Guayas 

ODS3
_ 

3 Salud y 
bienestar 

OPND
6 

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

de calidad. 

6.7.1. 
Reducir la 

prevalencia 
de actividad 

física 
insuficiente 

en la 
población de 
niñas, niños 

y jóvenes 
(5-17 años) 
del 88,21% 
al 83,21%. 

3.4 De aquí a 
2030, reducir en 

un tercio la 
mortalidad 

prematura por 
enfermedades 

no transmisibles 
mediante su 
prevención y 
tratamiento, y 
promover la 

salud mental y 
el bienestar 
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renovables y 
alternativas. 

Planificar, 
construir y 

mantener la 
infraestructur
a física y los 
equipamiento

s de los 
espacios 
públicos 

destinados al 
desarrollo 

social, 
cultural y 
deportivo 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Mejorar la 
planificación 
territorial, el 
equipamiento 
comunitario urbano 
y rural, la 
conectividad vial y 
la dotación de 
infraestructura de 
telecomunicaciones 
y el uso y 
producción de 
energías 
renovables y 
alternativas. 

Al 2021 se realizará 
el 100 % del 
proyecto - 
Construcción de 
parque 
ubicado en el 
recinto San Carlos, 
perteneciente al 
cantón Balao, 
Provincia 
del Guayas 

ODS3
_ 

3 Salud y 
bienestar 

OPND
6 

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

de calidad. 

6.7.1. 
Reducir la 

prevalencia 
de actividad 

física 
insuficiente 

en la 
población de 
niñas, niños 

y jóvenes 
(5-17 años) 
del 88,21% 
al 83,21%. 

3.4 De aquí a 
2030, reducir en 

un tercio la 
mortalidad 

prematura por 
enfermedades 

no transmisibles 
mediante su 
prevención y 
tratamiento, y 
promover la 

salud mental y 
el bienestar 

Planificar, 
construir y 

mantener la 
infraestructur
a física y los 
equipamiento

s de los 
espacios 
públicos 

destinados al 
desarrollo 

social, 
cultural y 
deportivo 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Mejorar la 
planificación 
territorial, el 
equipamiento 
comunitario urbano 
y rural, la 
conectividad vial y 
la dotación de 
infraestructura de 
telecomunicaciones 
y el uso y 
producción de 
energías 
renovables y 
alternativas. 

Al 2027 se 
realizaran 7 
reparaciones y/o 
mantenimiento de 
parques de la 
cabecera 
cantonal de Balao 

ODS3
_ 

3 Salud y 
bienestar 

OPND
6 

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

de calidad. 

6.7.1. 
Reducir la 

prevalencia 
de actividad 

física 
insuficiente 

en la 
población de 
niñas, niños 

y jóvenes 
(5-17 años) 
del 88,21% 
al 83,21%. 

3.4 De aquí a 
2030, reducir en 

un tercio la 
mortalidad 

prematura por 
enfermedades 

no transmisibles 
mediante su 
prevención y 
tratamiento, y 
promover la 

salud mental y 
el bienestar 

Planificar, 
construir y 

mantener la 
infraestructur
a física y los 
equipamiento

s de los 
espacios 
públicos 

destinados al 
desarrollo 

social, 
cultural y 
deportivo 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Mejorar la 
planificación 
territorial, el 
equipamiento 
comunitario urbano 
y rural, la 
conectividad vial y 
la dotación de 
infraestructura de 
telecomunicaciones 
y el uso y 
producción de 
energías 
renovables y 
alternativas. 

Al 2027 se 
realizaran 7 
reparaciones y/o 
mantenimiento de 
parques de los 
recintos del cantón 
Balao 

ODS3
_ 

3 Salud y 
bienestar 

OPND
6 

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

de calidad. 

6.7.1. 
Reducir la 

prevalencia 
de actividad 

física 
insuficiente 

en la 
población de 
niñas, niños 

y jóvenes 
(5-17 años) 
del 88,21% 
al 83,21%. 

3.4 De aquí a 
2030, reducir en 

un tercio la 
mortalidad 

prematura por 
enfermedades 

no transmisibles 
mediante su 
prevención y 
tratamiento, y 
promover la 

salud mental y 
el bienestar 

Planificar, 
construir y 

mantener la 
infraestructur
a física y los 
equipamiento

s de los 
espacios 
públicos 

destinados al 
desarrollo 

social, 
cultural y 
deportivo 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Mejorar la 
planificación 
territorial, el 
equipamiento 
comunitario urbano 
y rural, la 
conectividad vial y 
la dotación de 
infraestructura de 
telecomunicaciones 
y el uso y 
producción de 
energías 
renovables y 
alternativas. 

Al 2027 se 
realizaran 7 
reparaciones y/o 
mantenimiento de 
áreas verdes en 
parques, avenidas, 
en la cabecera 
cantonal y recintos. 

ODS3
_ 

3 Salud y 
bienestar 

OPND
6 

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

de calidad. 

6.7.1. 
Reducir la 

prevalencia 
de actividad 

física 
insuficiente 

en la 
población de 
niñas, niños 

y jóvenes 
(5-17 años) 
del 88,21% 
al 83,21%. 

3.4 De aquí a 
2030, reducir en 

un tercio la 
mortalidad 

prematura por 
enfermedades 

no transmisibles 
mediante su 
prevención y 
tratamiento, y 
promover la 

salud mental y 
el bienestar 

Planificar, 
construir y 

mantener la 
infraestructur
a física y los 
equipamiento

s de los 
espacios 
públicos 

destinados al 
desarrollo 

social, 
cultural y 
deportivo 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Mejorar la 
planificación 
territorial, el 
equipamiento 
comunitario urbano 
y rural, la 
conectividad vial y 
la dotación de 
infraestructura de 
telecomunicaciones 
y el uso y 
producción de 
energías 

Al 2021 se realizará 
el 100 % del 
proyecto - 
Mantenimiento 
correctivo y 
preventivo de los 
monumentos de los 
parques de la 
cabecera cantonal. 

ODS3
_ 

3 Salud y 
bienestar 

OPND
6 

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

de calidad. 

6.7.1. 
Reducir la 

prevalencia 
de actividad 

física 
insuficiente 

en la 
población de 
niñas, niños 

y jóvenes 
(5-17 años) 
del 88,21% 
al 83,21%. 

3.4 De aquí a 
2030, reducir en 

un tercio la 
mortalidad 

prematura por 
enfermedades 

no transmisibles 
mediante su 
prevención y 
tratamiento, y 
promover la 

salud mental y 
el bienestar 
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renovables y 
alternativas. 

Planificar, 
construir y 

mantener la 
infraestructur
a física y los 
equipamiento

s de los 
espacios 
públicos 

destinados al 
desarrollo 

social, 
cultural y 
deportivo 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Mejorar la 
planificación 
territorial, el 
equipamiento 
comunitario urbano 
y rural, la 
conectividad vial y 
la dotación de 
infraestructura de 
telecomunicaciones 
y el uso y 
producción de 
energías 
renovables y 
alternativas. 

Al 2027 se 
realizaran 4 
reparaciones y/o 
mantenimientos de 
canchas de césped 
del cantón Balao. 

ODS3
_ 

3 Salud y 
bienestar 

OPND
6 

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

de calidad. 

6.7.1. 
Reducir la 

prevalencia 
de actividad 

física 
insuficiente 

en la 
población de 
niñas, niños 

y jóvenes 
(5-17 años) 
del 88,21% 
al 83,21%. 

3.4 De aquí a 
2030, reducir en 

un tercio la 
mortalidad 

prematura por 
enfermedades 

no transmisibles 
mediante su 
prevención y 
tratamiento, y 
promover la 

salud mental y 
el bienestar 

Planificar, 
construir y 

mantener la 
infraestructur
a física y los 
equipamiento

s de los 
espacios 
públicos 

destinados al 
desarrollo 

social, 
cultural y 
deportivo 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Mejorar la 
planificación 
territorial, el 
equipamiento 
comunitario urbano 
y rural, la 
conectividad vial y 
la dotación de 
infraestructura de 
telecomunicaciones 
y el uso y 
producción de 
energías 
renovables y 
alternativas. 

Al 2027 se 
realizaran 6 
reparaciones y/o 
construcciones en 
centros o 
infraestructuras de 
salud. 

ODS3
_ 

3 Salud y 
bienestar 

OPND
6 

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

de calidad. 

6.1.1. 
Incrementar 

el 
porcentaje 
de nacidos 
vivos con 
asistencia 

de personal 
de la salud 

del 96,4% al 
98,5%. 

3.1 De aquí a 
2030, reducir la 
tasa mundial de 

mortalidad 
materna a 

menos de 70 
por cada 

100.000 nacidos 
vivos 

Planificar, 
construir y 

mantener la 
infraestructur
a física y los 
equipamiento

s de los 
espacios 
públicos 

destinados al 
desarrollo 

social, 
cultural y 
deportivo 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Mejorar la 
planificación 
territorial, el 
equipamiento 
comunitario urbano 
y rural, la 
conectividad vial y 
la dotación de 
infraestructura de 
telecomunicaciones 
y el uso y 
producción de 
energías 
renovables y 
alternativas. 

Al 2027 se realizará 
el 100 % del 
proyecto - 
Regeneración 
urbana cantonal - 6 
intervenciones de 
regeneración. 

ODS1
1_ 

11 
Ciudades y 
comunidad

es 
sostenibles 

OPND
5 

5. Proteger 
a las 

familias, 
garantizar 

sus 
derechos y 
servicios, 

erradicar la 
pobreza y 
promover 

la inclusión 
social. 

5.4.1. 
Reducir el 

déficit 
habitacional 
de vivienda 
del 58,00% 
al 48,44%. 

11.1 De aquí a 
2030, asegurar 

el acceso de 
todas las 

personas a 
viviendas y 
servicios 
básicos 

adecuados, 
seguros y 

asequibles y 
mejorar los 

barrios 
marginales 

Planificar, 
construir y 

mantener la 
infraestructur
a física y los 
equipamiento

s de los 
espacios 
públicos 

destinados al 
desarrollo 

social, 
cultural y 
deportivo 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Mejorar la 
planificación 
territorial, el 
equipamiento 
comunitario urbano 
y rural, la 
conectividad vial y 
la dotación de 
infraestructura de 
telecomunicaciones 
y el uso y 
producción de 
energías 
renovables y 
alternativas. 

Al 2027 se 
realizarán 6 
reparaciones y/o 
construcciones en 
centros o 
infraestructuras de 
educación. 

ODS4
_ 

4 
Educación 
de calidad 

OPND
7 

7. 
Potenciar 

las 
capacidade

s de la 
ciudadanía 
y promover 

una 
educación 
innovadora
, inclusiva 

y de 
calidad en 
todos los 
niveles. 

7.1.1. 
Incrementar 

el 
porcentaje 

de personas 
entre 18 y 

29 años con 
bachillerato 
completo de 

69,75% a 
77,89%. 

10.2 De aquí a 
2030, potenciar 
y promover la 

inclusión social, 
económica y 

política de todas 
las personas, 

independientem
ente de su edad, 

sexo, 
discapacidad, 

raza, etnia, 
origen, religión o 

situación 
económica u 
otra condición 

Planificar, 
construir y 

mantener la 
infraestructur
a física y los 
equipamiento

s de los 
espacios 
públicos 

destinados al 
desarrollo 

social, 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Mejorar la 
planificación 
territorial, el 
equipamiento 
comunitario urbano 
y rural, la 
conectividad vial y 
la dotación de 
infraestructura de 
telecomunicaciones 
y el uso y 
producción de 
energías 

Al 2027 se 
realizarán 6 
reparaciones y/o 
construcciones en 
centros o 
infraestructuras de 
salud. 

ODS3
_ 

3 Salud y 
bienestar 

OPND
6 

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

de calidad. 

6.1.1. 
Incrementar 

el 
porcentaje 
de nacidos 
vivos con 
asistencia 

de personal 
de la salud 

del 96,4% al 
98,5%. 

3.1 De aquí a 
2030, reducir la 
tasa mundial de 

mortalidad 
materna a 

menos de 70 
por cada 

100.000 nacidos 
vivos 
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cultural y 
deportivo 

renovables y 
alternativas. 

Planificar, 
construir y 

mantener la 
infraestructur
a física y los 
equipamiento

s de los 
espacios 
públicos 

destinados al 
desarrollo 

social, 
cultural y 
deportivo 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Mejorar la 
planificación 
territorial, el 
equipamiento 
comunitario urbano 
y rural, la 
conectividad vial y 
la dotación de 
infraestructura de 
telecomunicaciones 
y el uso y 
producción de 
energías 
renovables y 
alternativas. 

Al 2027 se 
realizaran 6 
reparaciones y/o 
construcciones en 
centros de 
desarrollo 
infantil 

ODS5
_ 

5 Igualdad 
de género 

OPND
5 

5. Proteger 
a las 

familias, 
garantizar 

sus 
derechos y 
servicios, 

erradicar la 
pobreza y 
promover 

la inclusión 
social. 

5.1.2. 
Disminuir la 

tasa de 
trabajo 

infantil (de 5 
a 14 años) 
de 6,10% a 

4,42%. 

8.7 Adoptar 
medidas 

inmediatas y 
eficaces para 
erradicar el 

trabajo forzoso, 
poner fin a las 

formas 
contemporáneas 
de esclavitud y 

la trata de 
personas y 
asegurar la 

prohibición y 
eliminación de 

las peores 
formas de 

trabajo infantil, 
incluidos el 

reclutamiento y 
la utilización de 
niños soldados, 

y, de aquí a 
2025, poner fin 

al trabajo infantil 
en todas sus 

formas 

Administrar 
el registro de 
la propiedad  

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Mejorar la 
planificación 
territorial y el 
equipamiento 
comunitario urbano 
y rural. 

Al 2021 se realizará 
el 100 % del 
proyecto - 
reconstrucción de 
infraestructura para 
el registro de la 
propiedad y 
bodegas de archivo 
pasivo del GAD 
Municipal de Balao, 
Provincia del 
Guayas. 

ODS9
_ 

9 Industria, 
innovación 

e 
infraestruct

ura 

OPND
5 

5. Proteger 
a las 

familias, 
garantizar 

sus 
derechos y 
servicios, 

erradicar la 
pobreza y 
promover 

la inclusión 
social. 

OPND5 #N/A 

Planificar el 
desarrollo 
territorial y 

formular los 
correspondie
ntes planes 

de 
ordenamient
o territorial   

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Mejorar la 
planificación 
territorial y el 
equipamiento 
comunitario urbano 
y rural. 

Al 2024 se 
realizarán 2 
intervenciones en la 
infraestructura del 
camal Municipal, 
ubicado en el 
recinto San Carlos 
del cantón Balao. 

ODS9
_ 

9 Industria, 
innovación 

e 
infraestruct

ura 

OPND
5 

5. Proteger 
a las 

familias, 
garantizar 

sus 
derechos y 
servicios, 

erradicar la 
pobreza y 
promover 

la inclusión 
social. 

OPND5 #N/A 

Planificar el 
desarrollo 
territorial y 

formular los 
correspondie
ntes planes 

de 
ordenamient
o territorial   

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Mejorar la 
planificación 
territorial y el 
equipamiento 
comunitario urbano 
y rural. 

Al 2024 se 
realizarán 2 
intervenciones en la 
infraestructura del 
Mercado Municipal, 
ubicado en la 
cabecera cantonal 
de Balao, Provincia 
del Guayas. 

ODS9
_ 

9 Industria, 
innovación 

e 
infraestruct

ura 

OPND
5 

5. Proteger 
a las 

familias, 
garantizar 

sus 
derechos y 
servicios, 

erradicar la 
pobreza y 
promover 

la inclusión 
social. 

OPND5 #N/A 

Planificar el 
desarrollo 
territorial y 

formular los 
correspondie
ntes planes 

de 
ordenamient
o territorial   

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Mejorar la 
planificación 
territorial y el 
equipamientocomu
nitario urbano y 
rural. 

Al 2027 se 
realizaran 6 
intervenciones en la 
infraestructura de 
áreas generales de 
infraestructuras 
públicas del cantón 
Balao. 

ODS9
_ 

9 Industria, 
innovación 

e 
infraestruct

ura 

OPND
5 

5. Proteger 
a las 

familias, 
garantizar 

sus 
derechos y 
servicios, 

erradicar la 
pobreza y 
promover 

OPND5 #N/A 
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la inclusión 
social. 

Planificar el 
desarrollo 
territorial y 

formular los 
correspondie
ntes planes 

de 
ordenamient
o territorial   

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Mejorar la 
planificación 
territorial y el 
equipamiento 
comunitario urbano 
y rural. 

Al 2024 se 
realizaran 2 
intervenciones en la 
infraestructura del 
Palacio Municipal, 
ubicado en la 
cabecera cantonal 
de Balao, Provincia 
del Guayas. 

ODS1
1_ 

11 
Ciudades y 
comunidad

es 
sostenibles 

OPND
5 

5. Proteger 
a las 

familias, 
garantizar 

sus 
derechos y 
servicios, 

erradicar la 
pobreza y 
promover 

la inclusión 
social. 

OPND5 #N/A 

Planificar el 

desarrollo 
territorial y 

formular los 
correspondie
ntes planes 

de 
ordenamient
o territorial   

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Mejorar la 
planificación 
territorial y el 
equipamiento 
comunitario urbano 
y rural. 

Al 2027 se 

realizaran 6 
reparaciones, 
construcciones y/o 
ampliaciones en 
redes eléctricas en 
comunidades en la 
zona urbana y rural 
del cantón. 

ODS7
_ 

7 Energía 
asequible y 

no 
contamina

nte 

OPND
12 

12. 
Fomentar 
modelos 

de 
desarrollo 

sostenibles 
aplicando 
medidas 

de 
adaptación 

y 
mitigación 
al Cambio 
Climático 

12.3.2. 
Reducir a 

10,50% las 
pérdidas de 

energía 
eléctrica a 

nivel 
nacional. 

7.3 De aquí a 
2030, duplicar la 
tasa mundial de 

mejora de la 
eficiencia 
energética 

Prestar los 
de servicios 

públicos: 
agua potable, 
alcantarillado
, depuración 

de aguas 
residuales, 
manejo de 
desechos 
sólidos y 

actividades 
de 

saneamiento 
ambiental  

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Asegurar una 
gestión Municipal 
que garantice la 
eficiencia y eficacia 
de los servicios que 
brinda la institución 
a la ciudadanía. 

Al 2027, Cumplir el 
100% de lo 
establecido en los 
programas y 
proyectos del 
modelo de gestión. 

ODS1
7_ 

17 
Alianzas 

para lograr 
los 

objetivos 

OPND
4 

4. 
Garantizar 
la gestión 

de las 
finanzas 

públicas de 
manera 

sostenible 
y 

transparent
e. 

4.1.1 
Reducir de 
78,22% a 

76,02% los 
gastos 

primarios 
del 

Gobierno 
respecto al 

Presupuesto 
General del 

Estado 

16.6 Crear a 
todos los niveles 

instituciones 
eficaces y 

transparentes 
que rindan 

cuentas 

Otro (casos 
excepcionale

s) 

1.       Gest
ión 

institucion
al directa 

Fomentar y 
fortalecer el tejido 
social cantonal. 

Al 2027 se 
garantizará una 
ciudadanía activa y 
corresponsable. 

ODS1
7_ 

17 
Alianzas 

para lograr 
los 

objetivos 

OPND
4 

4. 
Garantizar 
la gestión 

de las 
finanzas 

públicas de 
manera 

sostenible 
y 

transparent
e. 

4.1.1 
Reducir de 
78,22% a 

76,02% los 
gastos 

primarios 
del 

Gobierno 
respecto al 

Presupuesto 
General del 

Estado 

16.6 Crear a 
todos los niveles 

instituciones 
eficaces y 

transparentes 
que rindan 

cuentas 

 

DISPOSICIÓN GENERAL 

 

Primera.- Finalizado el proceso de 

aprobación de alineación, las instancias 

del GAD deberán adecuar sus planes 

de inversión, presupuestos y demás 

instrumentos de gestión al Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

del Cantón Balao 2020-2027. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Primera.- La presente Ordenanza entrará 

en vigencia a partir de la fecha de su 
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suscripción, sin perjuicio de su publicación 

en el Registro Oficial. 

 

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

Sr. Jonnatan Molina Yánez 

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

BALAO 

 

    

Ab. Dixon Jaime Vera 

SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICO.- Que la presente 

“ORDENANZA QUE ESTABLECE LA 

ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS Y METAS DEL PLAN 

DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DEL CANTÓN BALAO 

2020-2027, AL NUEVO PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO 2021-

2025”, fue discutida y aprobada en dos 

debates por el Concejo Cantonal del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Balao, en sesiones 

ordinarias, celebradas los días diez y 

diecisiete de marzo de dos mil veintidós. 

Balao, 23 de marzo de 2022. 

 

 

 

Ab. Dixon Jaime Vera  

SECRETARIO GENERAL 

 

ALCALDÍA DEL GAD MUNICIPAL DE 

BALAO.- Balao, 23 de marzo de 2022, de 

conformidad con lo prescrito en los 

artículos 322 y 324 del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, SANCIONO la 

“ORDENANZA QUE ESTABLECE LA 

ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS Y METAS DEL PLAN 

DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DEL CANTÓN BALAO 

2020-2027, AL NUEVO PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO 2021-

2025”, y ordeno su PROMULGACIÓN de 

conformidad con la ley.  

Balao, 23 de marzo de 2022. 

 

Remigio Jonnatan Molina Yánez 

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

BALAO   

   

SECRETARÍA DEL GAD MUNICIPAL DE 

BALAO.- Sancionó y ordenó la 

promulgación de conformidad con la ley, 

la “ORDENANZA QUE ESTABLECE LA 

ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS Y METAS DEL PLAN 

DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DEL CANTÓN BALAO 

2020-2027, AL NUEVO PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO 2021-

2025”, el señor Remigio Jonnatan Molina 
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Yánez, Alcalde Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Balao, a los 

veintitrés días del mes de marzo de dos 

mil veintidós.- LO CERTIFICO.- 

Balao, 23 de marzo de 2022. 

 

 

Ab. Dixon Jaime Vera  

SECRETARIO GENERAL 

 
 
 
 
 


