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RESOLUCIÓN Nº GADMB-A-2023-001 

  

BEATRIZ ORTEGA CONTRERAS  

ALCALDESA (S) DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE BALAO 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, el Art. 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 Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización 

COOTAD en su artículo 5 establece, que los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados y 

regímenes especiales previstos en la 

Constitución gozan de autonomía política 

administrativa y financiera para el ejercicio de 

sus competencias y cumplimiento de sus 

atribuciones, en forma directa o delegada, 

conforme a lo previsto en la Constitución y la 

Ley; 

 

Que,  el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización 

COOTAD en sus artículos 59 y 60 literales a), b), 

w) establece que el Alcalde o Alcaldesa es la 

primera Autoridad del Ejecutivo del Gobierno 

Autónomo descentralizado Municipal,  facultado 

para dirigir y supervisar las actividades del GAD 

municipal, coordinando y controlando el 

funcionamiento de los distintos Departamentos, 

así como también le otorga facultades para 

resolver administrativamente todos los asuntos 

correspondientes a su cargo; 

 

Que, el Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralizacion 

establece en el Art. 414, que constituyen 

patrimonio de los gobiernos autónomos 

descentralizados los bienes muebles e inmuebles 

que se determinen en la ley de creación, los que 

adquieran en el futuro a cualquier título, las 

herencias, legados y donaciones realizadas a su 

favor, así como, los recursos que provengan de 

los ingresos propios y de las asignaciones del 

presupuesto general del Estado; 

 

Que, mediante Acuerdo 067-CG-2018, 

publicado en el Registro Oficial Suplemento 388 

de 14 de diciembre de 2018, se expidió el 

Reglamento General Sustitutivo para la 

Administración, Utilización, Manejo y Control 

de dos Bienes e Inventarios del Sector Público; 

 

Que, el reglamento antes referido regula la 

administración, utilización, manejo y control de 

los bienes e inventarios de propiedad de las 

instituciones, entidades y organismos del sector 

público y empresas públicas, comprendidas en 

los artículos 225 y 315 de la Constitución de la 

República del Ecuador, entidades de derecho 

privado que disponen de recursos públicos de 

conformidad a la Constitución de la República 

del Ecuador y Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado, y para los bienes de terceros 

que por cualquier causa se hayan entregado al 

sector público bajo su custodia, depósito, 

préstamo de uso u otros semejantes; 

 

Que, el Art. 9 y 10 del Reglamento General 

Sustitutivo para la Administración, Utilización, 

Manejo y Control de dos Bienes e Inventarios del 
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Sector Público establece, que la máxima 

autoridad, o su delegado orientará, dirigirá y 

emitirá disposiciones, políticas, manuales 

internos respecto del ingreso, administración y 

disposición final de bienes e inventarios, asi 

como la titular de la Unidad Administrativa, será 

el encargado de dirigir la administración, 

utilización, egreso y baja de los bienes e 

inventarios de las entidades u organismos; 

 

Que, el Art. 25 ibídem establece, que los bienes 

de propiedad de las entidades y organismos 

comprendidos en el artículo 1 del presente 

Reglamento, se clasificarán en los siguientes: a) 

Bienes de Propiedad, Planta y Equipo; b) Bienes 

de Control; Administrativo; c) Inventarios; 

 

Que, el Art. 29  ibídem establece, que son bienes 

de inventarios los activos identificados como 

materiales, o suministros consumibles durante el 

proceso de producción, en la prestación de 

servicios o conservados para la venta o 

distribución, en el curso ordinario de las 

operaciones. 

 

Que, el Art. 79 ibídem señala los procedimientos 

a realizarse para el egreso y baja de bienes o 

inventarios inservibles, obsoletos o que hubieran 

dejado de usarse, tales como:  

 

a) Remate 

1. De bienes muebles en sobre cerrado; 

2. De Inmuebles; 

3. De instalaciones industriales 

4. De bienes muebles en línea o por medios 

electrónicos 

b) Venta de Bienes Muebles 

1. Venta una vez agotado el procedimiento de 

remate 

2. Venta directa sin procedimiento previo de 

remate 

c) Permuta 

d) Transferencia Gratuita 

e) Chatarrización 

f) Reciclaje de Residuos 

g) Destrucción 

h) Baja. 

 

Que, el Art. 80 ibídem establece, la Inspección 

técnica de verificación de estado, con base de los 

resultados de la inspección o constatación 

efectuada, en el que se determine la existencia de 

bienes o inventarios inservibles, obsoletos o que 

hubieren dejado de usarse, se informará al titular 

de la entidad u organismo, o su delegado para 

que autorice el proceso de egreso o baja. Si en el 

informe técnico de constatación se determinare 

que los bienes o inventarios todavía son 

necesarios para la entidad u organismo, 

concluirá el trámite y se archivará el expediente. 

Caso contrario, se procederá de conforme con las 

normas para los procesos de remate, venta, 

permuta, transferencia gratuita, traspaso, 

chatarrización, reciclaje, destrucción, según 

corresponda, observando para el efecto, las 

características de registros señaladas en la 

normativa pertinente. 

 

 

Que, el Art. 141 ibídem establece, si los bienes 

fueren inservibles, esto es, que no sean 

susceptibles de utilización conforme el artículo 

80 de este instrumento, y en el caso de que no 

hubiere interesados en la compra ni fuere 

conveniente la entrega de éstos en forma 

gratuita, se procederá a su destrucción de 

acuerdo con las normas ambientales vigentes. 

Los bienes declarados inservibles u obsoletos 

que justifiquen la imposibilidad de someterlos al 
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proceso de chatarrización, serán sometidos al 

proceso de destrucción, especialmente los 

mobiliarios de madera, tapices de cuero, 

sintéticos, tejidos de textil y otros. 

 

Que, de acuerdo a lo establecido en el Art. 142 

ibídem, la máxima autoridad, o su delegado 

previo el informe del titular de la Unidad 

Administrativa que hubiere declarado bienes 

inservibles u obsoletos, ordenará que se proceda 

con la destrucción de los bienes. Esta orden será 

dada por escrito a los titulares de las Unidades 

Administrativa, Financiera, y a quien realizó la 

inspección ordenada en el artículo 80 de este 

reglamento y notificada al Guardalmacén, o 

quien haga sus veces.  

 

En la orden se hará constar un detalle 

pormenorizado de los bienes que serán 

destruidos, el lugar, fecha y hora en que debe 

cumplirse la diligencia, de lo cual se dejará 

constancia en un acta que será suscrita por todas 

las personas que intervengan en el acto de 

destrucción. 

 

Los desechos resultantes de dicha destrucción 

serán depositados finalmente en los rellenos 

sanitarios designados para el efecto en cada 

jurisdicción o entregados a los gestores 

ambientales autorizados. 

 

Que, con informe No. GADMB-DGA-2022-

3086-M, de 22 de noviembre de 2022, la Ing. 

Edith Saraguro Muñoz, Directora de Gestión 

Administrativa (e), en base a la Inspección 

técnica de verificación de estado señalada en el 

Art. 80 de este reglamento, determinó la 

existencia de los siguientes bienes o inventarios 

inservibles u obsoletos que se dejaron de usar: 

360 sillas plásticas; 85 mesas plásticas; 7 catres 

de polietileno para niños; 1 escritorio recto con 

cajonera; 2 carpas armables con estructura 

galvanizada 6x3; 56 sillas plásticas; 6 mesas 

plásticas, y solicito a la máxima autoridad 

autorice su destrucción para proceder al egreso o 

baja, de conformidad a lo establecido en el Art. 

142 del Reglamento General Sustitutivo para la 

Administración, Utilización, Manejo y Control 

de dos Bienes e Inventarios del Sector Público; 

 

Que, el Concejo Municipal de Balao, en sesión 

ordinaria celebrada el 29 de Diciembre de 2022, 

resolvió conceder licencia sin remuneración al 

Alcalde Jonnatan Molina Yánez, desde el 03 de 

enero al 02 de febrero de 2023, de conformidad 

a lo establecido en el Art. 93 de la Ley Orgánica 

Electoral, Código de la Democracia; 

 

Que, el Concejo Municipal de Balao, en sesión 

ordinaria celebrada el 29 de Diciembre de 2022, 

resolvió conceder licencia sin remuneración a la 

Vicealcaldesa Marcia Celi Cedillo, desde el 03 

de enero al 02 de febrero de 2023, de 

conformidad a lo establecido en el Art. 93 de la 

Ley Orgánica Electoral, Código de la 

Democracia; 

 

Que, el Concejo Municipal de Balao, en sesión 

ordinaria celebrada el 29 de Diciembre de 2022, 

resolvió designar a la Concejal Beatriz Ortega 

Contreras Vicealcaldesa encargada, desde el 03 

de enero al 02 de febrero de 2023, por lo cual en 

merito a lo dispuesto en el Art. 62 del Código 

Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralizacion, subroga al 

Alcalde en sus funciones hasta que dure el 

periodo de licencia; 

 

En uso de las atribuciones conferidas en la 

Constitución y la Ley: 
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RESUELVE 

 

PRIMERO.- Autorizar, en mérito al informe 

No. GADMB-DGA-2022-3086-M, de 22 de 

noviembre de 2022, conferido por la Ing. Edith 

Saraguro Muñoz, Directora de Gestión 

Administrativa, se proceda con la destrucción de 

los siguientes bienes declarados inservibles u 

obsoletos: 

360 sillas plásticas;  

85 mesas plásticas;  

7 catres de polietileno para niños;  

1 escritorio recto con cajonera;  

2 carpas armables con estructura galvanizada 

6x3; 

56 sillas plásticas;  

6 mesas plásticas; 

 

SEGUNDO.- Disponer, que se dé cumplimiento 

de esta diligencia el día Miércoles 11 de Enero 

de 2023, a las 10h30 am, en el Relleno Sanitario, 

ubicado en la Vía San Carlos-Balao, para lo cual 

deberá dejarse constancia de lo actuado en la 

respectiva acta que será suscrita por todas las 

personas que intervengan en el acto de 

destrucción; 

 

TERCERO.- Disponer, una vez cumplida la 

diligencia, los desechos resultantes de dicha 

destrucción sean depositados finalmente en el 

relleno sanitario municipal, para lo cual se 

delega al Blgo. Patricio Santillán Lara, Director 

de Gestion de Medio Ambiente y Riesgo del 

GAD Municipal de Balao, a fin de que sea 

veedor del proceso para su fiel cumplimiento;  

 

CUARTO.- Disponer, que por medio de la 

Secretaria General, se notifique con la presente 

Resolución Administrativa a la Ing. Edith 

Saraguro, Directora de Gestión Administrativa; 

Econ. Bismark Burgos, Director de Gestión 

Financiera; CPA. Marcia Aguilar Pesantez Mgs.,  

responsable de la inspección técnica de 

verificación de estado de los bienes declarados 

inservibles u obsoletos; y, Sra. Dora Chalco, 

Coordinadora de Guardalmacén, a fin de que den 

cumplimiento con lo dispuesto;   

 

QUINTO.- Forman parte de esta Resolución, 

todas las comunicaciones y demás documentos 

que acrediten el estado de los bienes sujetos a 

destrucción. 

 

Dado y firmado en la ciudad de Balao, a los 

cuatro días de enero de dos mil veintitrés. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Srta. Beatriz Ortega Contreras  

ALCALDESA (S) DEL GAD MUNICIPAL 

DE BALAO 
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RESOLUCIÓN No. GADMB- A- 2023-003 

 

BEATRIZ UBALDINA ORTEGA 

CONTRERAS 

ALCALDESA (S) DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE BALAO 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el Art. 226 de la Carta Magna determina: 

"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, 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; 
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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 

Infima 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 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 Infima 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, el Reformado Reglamento General de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, publicado mediante 

Registro Oficial Suplemento 87 de 20-jun.-2022, 
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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. 10 del Reglamento General de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública en cuanto al uso de 

herramientas informáticas establece, que las 

entidades contratantes deben aplicar de manera 

obligatoria las herramientas informáticas para 

los siguientes procedimientos: d) Ínfima cuantía; 

 

Que, el Art. 57 del mismo reglamento establece, 

que no será obligatoria la elaboración de pliegos 

en las contrataciones efectuadas mediante los 

procedimientos de ínfima cuantía, catálogo 

electrónico y en situaciones de emergencia u 

otros que determine el Servicio Nacional de 

Contratación Pública por la naturaleza de la 

contratación; 

 

Que, el Art. 70 ibídem establece que no se 

requerirá Informe de Pertinencia para los 

procedimientos de contratación por infirma 

cuantía;  

 

Que, el artículo 149 Reglamento a la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública establece el siguiente procedimiento 

para las contrataciones de informas cuantías:  

 

1. La unidad requirente de la entidad contratante 

justificará el requerimiento y levantará las 

especificaciones técnicas o términos de 

referencia a contratarse; 

 

2. Serán autorizadas por la máxima autoridad o 

su delegado, quien bajo su responsabilidad 

verificará que el proveedor no se encuentre 

incurso en ninguna inhabilidad o prohibición 

para celebrar contratos con el Estado; 

 

3. No será necesaria la elaboración del pliego, 

tampoco será necesario la publicación en el 

PAC, si estas contrataciones no forman parte de 

la planificación institucional, ni el informe de 

pertinencia y favorabilidad previo a la 

contratación pública referido en el artículo 22.1 

de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública; 

 

4. La entidad contratante procederá a publicar, 

en la herramienta informática habilitada por el 

Servicio Nacional de Contratación Pública, un 

aviso público con lo que requiere contratar por 

ínfima cuantía, así como la información de 

contacto y término para la presentación de 

proformas. Incluirá además el proyecto de orden 

de compra a ser emitido, con base en el modelo 

obligatorio desarrollado por el Servicio Nacional 

de Contratación Pública. La entidad fijará el 

tiempo mínimo que deberá tener vigencia la 

proforma; 

 

5. El proveedor interesado remitirá su proforma 

a la entidad contratante dentro del término 

establecido. La entidad contratante sentará una 

razón de las proformas recibidas. La proforma 

tendrá los efectos de la oferta; 

 

6. Con las proformas presentadas, la entidad 

contratante de forma directa seleccionará al 

proveedor que cumpla con el mejor costo 

establecido en los números 17 y 18 del artículo 6 

de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, verificando que el 

proveedor no se encuentre incurso en 

inhabilidades o prohibiciones para celebrar 

contratos con el Estado; 
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7. Con el proveedor seleccionado se suscribirá la 

respectiva orden de compra y se dará inicio a su 

ejecución, conforme a las condiciones 

establecidas en la misma; 

 

8. Para la ejecución de la orden de compra, se 

aplicará la normativa prevista para los contratos 

en general; 

 

9. Una vez emitida la orden de compra, la 

información de la contratación por ínfima 

cuantía deberá ser reportada obligatoriamente en 

el término máximo de siete (7) días en el Portal 

COMPRASPÚBLICAS; y, 

 

10. El informe trimestral al que se refiere el 

tercer inciso del artículo 52.1 de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

no será necesario que sea notificado por la 

entidad contratante al Servicio Nacional de 

Contratación Pública, ya que esta información se 

obtendrá directamente del Portal 

COMPRASPÚBLICAS; 

 

Que, el Art. 151 del antes citado reglamento 

establece, que se podrá contratar a través del 

procedimiento de ínfima cuantía la ejecución de 

obras que tenga por objeto única y 

exclusivamente la reparación, refacción, 

remodelación, adecuación, mantenimiento o 

mejora de una construcción o infraestructura ya 

existente, cuyo presupuesto referencial de 

contratación sea igual o menor al valor que 

resulte de multiplicar el coeficiente 0,0000002 

por el Presupuesto Inicial del Estado vigente, en 

el año. 

 

En este caso, se preferirá la contratación con los 

proveedores locales, artesanos, o personas 

naturales dedicadas a la construcción. Para estos 

casos, no podrá considerarse en forma individual 

cada intervención, sino que la cuantía se 

calculará en función de todas las actividades que 

deban realizarse en el ejercicio económico sobre 

la construcción o infraestructura existente. En el 

caso de que el objeto de la contratación no sea el 

señalado en este número, se aplicará el 

procedimiento de menor cuantía; 

 

Que, el Art. 152 ibídem establece, que en todas 

las contrataciones que se efectúen por el 

procedimiento de ínfima cuantía, previo al inicio 

de la misma, las entidades contratantes deberán 

contar con la determinación de la necesidad del 

objeto de contratación, especificaciones técnicas 

o términos de referencia. 

Una vez cumplido el inciso anterior, la entidad 

contratante dará inicio a la selección del 

proveedor, con la publicación del objeto de la 

contratación en la herramienta, "Necesidades 

Ínfimas Cuantías", que se encuentra disponible 

en el Portal COMPRASPÚBLICAS, cuya 

utilización es de carácter obligatorio. 

 

Se procurará que las entidades contratantes 

obtengan mínimo tres proformas. 

De las proformas recibidas, se seleccionará al 

proveedor cuya oferta cumpla con lo 

determinado en los números 17 y 18 del artículo 

6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, según corresponda. La 

proforma será considerada como la oferta y su 

tiempo de validez será el fijado por la entidad 

contratante; 

 

Que, el Art. 321 ibídem establece, que para la 

adquisición de bienes o prestación de servicios 

realizados bajo el procedimiento de ínfima 

cuantía, no se aplicará el procedimiento señalado 

en los artículos anteriores, bastará dejar 

evidencia en un acta de entrega recepción, en la 

cual se indique que la misma se efectuó a entera 
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satisfacción de la entidad contratante. En el caso 

de bienes, el guardalmacén o quien haga sus 

veces será el responsable de la recepción;  

 

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 Infima 

cuantías se 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 de la 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 Infima cuantia;   

 

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 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 
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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. 336 ibídem, establece el uso de la 

Herramienta "Necesidades de Ínfima Cuantías" 

y concurrencia de ofertas, señala que, en todas 

las contrataciones que se efectúen por el 

procedimiento de Ínfima Cuantía, previo al 

inicio de la misma, las entidades contratantes 

deberán contar con la determinación de la 

necesidad del objeto de contratación, 

especificaciones técnicas o términos de 

referencia. Una vez cumplido el inciso anterior, 

la entidad contratante dará inicio a la selección 

del proveedor, con la publicación del objeto de 

la contratación en la herramienta "Necesidades 

Ínfimas Cuantías", que se encuentra disponible 

en el Portal Institucional del Servicio Nacional 

de Contratación Pública, cuya utilización es de 

carácter obligatorio. Para la publicación de sus 

necesidades, la entidad contratante deberá 

incluir: el tiempo límite que no podrá ser menor 

a un (1) día, para la entrega de propuestas físicas 

o electrónicas con la descripción de los bienes, 

obras o servicios ofertados; el nombre del 

funcionario responsable de la contratación; y, el 

correo electrónico institucional en el cual se 

recibirán las propuestas económicas. Se exhorta 

a las entidades contratantes obtener mínimo tres 

proformas previo a la adjudicación.  

 

De las proformas recibirán, se seleccionará al 

proveedor cuya oferta cumpla con lo 

determinado en los números 17 y 18 del artículo 

6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, según corresponda. La 

proforma será considerada como la oferta y su 

tiempo de validez será el fijado por el oferente; 

 

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 al CPA Nelson Narciso 

Asencio Llivisaca, Coordinador de Compras 

Públicas del GAD Municipal de Balao, o quien 

haga sus veces, la ejecución de las  

contrataciones de procedimiento de Ínfima 

Cuantía, desde el 20  de enero de 2023 hasta el  
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31 de  diciembre de 2023, de conformidad a las 

necesidades institucionales que se encuentren o 

no planificadas en el Plan Anual de Contratación 

PAC-2023 según su 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 existentes, 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 Gestion de Control 

Interno Institucional, o quien haga sus veces, 

realice la supervision de los procesos de 

Contratación de Infima 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 Contratacion Publica. 

 

CUARTO. - Disponer, que el 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, al Coordinador de Compras 

Públicas, Directora de Gestión Administrativa y  

Directora de Gestión de Control Interno 

Institucional 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. 

 

Dado y firmado en el despacho de la Alcaldía del 

Cantón Balao, a los veinte dias de enero de 2023. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÙMPLASE 

 

 

 Srta. Beatriz Ortega Contreras 

ALCALDESA (S) GAD MUNICIPAL DE 

BALAO 
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RESOLUCIÓN No. GADMB- A- 2023-004 

 

BEATRIZ UBALDINA ORTEGA 

CONTRERAS 

ALCALDESA (S) DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

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 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 
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el trámite dado a cada una de ellas; y, 

c) Informe semestral actualizado sobre 

el listado índice de información 

reservada;  

 

Que, mediante Resolución Nº 007-DPE-

CGAJ, emitida por el Defensor del 

Pueblo el 15 de enero de 2015, y 

publicada en el Registro Oficial 433 del 

6 de febrero de 2015, se aprueban Los 

Parámetros Técnicos para el 

cumplimiento de las Obligaciones de 

Trasparencia Activa establecidas en el 

Art. 7 de la Ley Orgánica de 

Transparencia y acceso a la 

Información Pública – Lotaip, con el 

propósito de dinamizar, simplificar y 

consolidar los contenidos de la 

información que deban publicar las 

instituciones públicas, a traves de los 

links de transparencia de los sitios web 

de las entidades poseedoras de 

información pública, para lo cual 

dispone la conformación de un comité 

de transparencia en cada entidad, 

responsable de publicar mensualmente 

la información que exige la LOTAIP,  con 

la finalidad de garantizar la calidad y 

cantidad de la información que debe 

estar disponible y accesible a la 

ciudadanía como legítimos propietarios 

de la información que se genera, 

produce o custodia con fondos públicos;  

 

Que, en el Art. 2 de la citada Resolución 

Nº 007-DPE-CGAJ, establece la 

obligación de las autoridades de las 

entidades poseedoras de información 

pública, de establecer mediante 

acuerdo o resolución, el o la 

responsable de atender la información 

pública en la institución de 

conformidad con lo previsto en el literal 

o) del Art. 7 de la LOTAIP; 

 

Que, en el Art. 8 de la Resolución Nº 

007-DPE-CGAJ en referencia, se 

establece la obligación de las 

autoridades de las entidades 

poseedoras de información pública, de 

establecer mediante acuerdo o 

resolución la conformación del Comité 

de Transparencia, así como su 

integración y funciones;  

 

Que, el Art. 9 de la nombrada 

Resolución No. 007- DPE-CGAJ, 

determina la responsabilidad del 

Comité de Transparencia sobre la 

recopilación, revisión y análisis de la 

información; así como la aprobación y 

autorización para la publicación de la 

información en los links de 

transparencia en los sitios web 

institucionales y la elaboración y 

presentación del informe anual a la 

Defensoría del Pueblo, sobre el 

cumplimiento del derecho a la 

información pública para el 

cumplimiento establecido en el Art. 12 

de la LOTAIP;  

 

Que, el Art. 10 del mismo instrumento 

reglamentario No. 007- DPE CGAJ, 

señala que el Comité de Transparencia 

deberá estar integrado por los y las 

titulares de las Unidades Poseedoras de 

la Información que la autoridad 
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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. 

 

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 
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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 

emitida por el Defensor del Pueblo, 

deben realizar todas las entidades 

sujetas al cumplimiento de la 
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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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o determinadas por la Defensoría del 

Pueblo en la guía metodológica anexa 

a la Resolución No. 007- DPE-CGAJ, 

emitida por el Defensor del Pueblo el 

15 de enero de 2015 y publicada en 

el Registro Oficial No. 433 del 6 de 

febrero de 2015. 

 

o Publicar la información validada y 

aprobada por el comité de 

transparencia en los tiempos 

establecidos en el Art. 14 de la 

Resolución No. 007-DPE-CGAJ, toda 

vez que la misma sea remitida por la 

Secretaría del Comité. 

 

Art. 6.- Determinación de las 

Unidades Poseedoras de 

Información.-  

 

Las Unidades Poseedoras de la 

Información (UPI) que serán 

responsables de la generación, custodia 

y producción de la información para 

cada uno de los literales del Art. 7 de la 

LOTAIP serán las siguientes: 

 

Literal 
Descripción del literal Art. 7 

LOTAIP 

Unidad 

Poseedora de 

la información 

a1) Estructura orgánica funcional 

Dirección de 

Gestión 

Administrativa 

a2) Base legal que la rige 

Dirección de 

Gestión de 

Asesor fa 

Jurídica 

a3) 
Regulaciones y procedimientos  

internos aplicables a la entidad 
Dirección de 

Gestión 

Administrativa 

a4) 

Metas  y  objetivos de  las  

unidades  administrativas  de 

conformidad con los programas 

operativos 

Dirección de 

Planificación y 

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 

 

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 

 

 

Dirección de 

Gestión 

Financiera 
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liquidación del presupuesto, 

especificando destinatarios de la 

entrega de recursos públicos 

h) Los resultados de

 las auditorías internas

 y gubernamentales al 

ejercicio presupuestal. 

Dirección de 

Gestión de 

Control Interno 

Institucional 

 

i) 

Información completa y detallada 

sobre los procesos 

precontractuales, contractuales , 

de adjudicación y liquidación, de 

las contrataciones de obras, 

adquisición de bienes, prestación 

de servicios, arrendamientos 

mercantiles, etc., celebrados por 

la institución con personas 

naturales o jurídicas , incluidos 

concesiones, permisos o 

autorizaciones 

 

 

 

Dirección de 

Gestión 

Administrativa 

j) Un  listado  de   las  empresas  y  

personas  que  han incumplido 

contratos con dicha institución 

Dirección de 

Gestión de 

Asesoría 

Jurídica 

 

k) 

 

Planes y programas de la 

institución en ejecución 

Dirección de 

Gestión de 

Planificación y 

Ordenamiento  

Territorial 

l) El detalle de los contratos de 

crédito externos o internos; se 

señalará la fuente de los fondos 

con los que se pagarán esos 

créditos. Cuando se trate de 

préstamos o contratos de 

financiamiento, se hará constar, 

como lo prevé la Ley Orgánica de 

Administración Financiera y 

Control, Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado y 

la Ley Orgánica de 

Responsabilidad y Transparencia 

Fiscal, las operaciones y 

contratos de crédito, los montos, 

plazos, costos financieros o tipos 

de interés. 

 

 

 

 

 

Dirección de 

Gestión 

Financiera 

m) Mecanismos de rendición de 

cuentas a la ciudadanía, tales 

como metas e informes de gestión 

e indicadores de desempeño. 

Dirección de 

Gestión de  

Participación 

Ciudadana 

n) 

Los viáticos, informes de trabajo 

y justificativos de movilización 

nacional o internacional de las 

autoridades, dignatarios y 

funcionarios públicos 

Dirección de 

Gestión 

Financiera  

o) 

El nombre, dirección de la 

oficina, apartado postal y 

dirección electrónica del 

responsable de atender la 

información pública de que trata 

esta Ley 

 

Dirección de 

Gestión 

Participación 

Ciudadana 

s) Los organismos seccionales 

informaran oportunamente a la 

ciudadanía de las resoluciones 

que adoptaren, mediante la 

publicación de las actas de las 

respectivas sesiones  de  estos  

cuerpos  colegiados, así  como  

sus planes de desarrollo local. 

 

 

Secretaría 

General 

 

 

Art. 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 
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No. 007-DPE-CGAJ emitida por el 

Defensor del Pueblo.  

 

Art. 8.- Plazo.- El Comité de 

Transparencia del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Balao es 

permanente y se reunirá 

periódicamente según lo establece la 

Resolución 007-DPE-CGAJ o cuando 

las circunstancias así lo ameriten, 

mediante convocatoria de su 

presidente, a través del correo 

institucional creado para la 

comunicación e intercambio de 

información con las unidades 

poseedoras de la información. 

 

La asistencia de sus integrantes será 

obligatoria con el propósito de cumplir 

con los fines para los cuales ha sido 

conformado.  

 

Art. 9.- Vigencia.- La presente 

resolución entrará en vigencia a partir 

de la fecha de su suscripción, sin 

perjuicio de su publicación en el 

Registro Oficial.  

 

Art. 10.- Publicación.- De la presente 

resolución remítase una copia a la 

Defensoría del Pueblo en medio 

electrónico, a través del correo: 

lotaip@dpe.gob.ec, y al correo 

electrónico institucional: 

lotaipsnap@administracionpublica.gob.

ec; de conformidad con la Disposición 

Transitoria Primera de la Resolución 

No. 007-DPE-CGAJ.  

 

Art. 11.- Sanción a funcionarios y/o 

empleados públicos y privados.- Los 

funcionarios del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Balao y 

demás entes señalados en el artículo 1 

de la presente disposición, que 

incurrieren en actos u omisiones de 

denegación ilegítima de acceso a la 

información pública, entendiéndose 

ésta como información que ha sido 

negada total o parcialmente ya sea por 

información incompleta, alterada o 

falsa que proporcionaron o debieron 

haber proporcionado, serán 

sancionados, según la gravedad de la 

falta, y sin perjuicio de las acciones 

civiles y penales a que hubiere lugar, de 

la siguiente manera: 

 

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

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

c) Destitución del cargo en caso de 
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. 
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En el caso de prefectos, alcaldes, 

consejeros, concejales y miembros de 

juntas parroquiales, la sanción será 

impuesta por la respectiva entidad 

corporativa.  

 

Los representantes legales de las 

personas jurídicas de derecho privado o 

las naturales poseedoras de 

información pública que impidan o se 

nieguen a cumplir con las resoluciones 

judiciales a este respecto, serán 

sancionadas con una multa de cien a 

quinientos dólares por cada día de 

incumplimiento a la resolución, que 

será liquidada por el juez competente y 

consignada en su despacho por el 

sancionado, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles o penales a 

que hubiere lugar.  

 

Las sanciones se impondrán una vez 

concluido el respectivo recurso de 

acceso a la información pública 

establecido en el artículo 22 de la Ley 

Orgánica de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, LOTAIP. 

 

La remoción de la autoridad, o del 

funcionario que incumpliere la 

resolución, no exime a quien lo 

reemplace del cumplimiento inmediato 

de tal resolución bajo la prevención 

determinada en este artículo.  

 

Dado y firmado en el despacho de la 

Alcaldía de Balao, a los veinte días de 

enero de dos mil veintitrés. 

 
 

 
 
 
 
Srta. Beatriz Ortega Contreras 
ALCALDESA (S) GAD MUNICIPAL DE 

BALAO 
 

 
 

Ab. Dixon Jaime Vera. 
SECRETARIO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

EL ILUSTRE CONCEJO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN BALAO 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

La Constitución de la República de Ecuador, el 

Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), el 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas (COPFP), y la Ley Orgánica de Uso y 

Gestión de Suelo (LOOTUGS), determinan que 

los gobiernos municipales deben ejercer su 

competencia exclusiva de planificar el desarrollo 

y el ordenamiento territorial en su jurisdicción, 

así como controlar el uso y ocupación del suelo. 

 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

(PDyOT) prioriza todos aquellos 

aspectos que son de transcendencia para el 
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desarrollo cantonal; para ello, los 

demás niveles de gobierno deben acoger esas 

decisiones municipales y 

articularlas con las suyas, las que deben gozar de 

legitimidad expresada a través 

de los espacios de participación ciudadana, como 

es el caso del Consejo 

Cantonal de Planificación. Es necesario que a 

través de los componentes del Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial (PDyOT) se 

garanticen los derechos de las personas, para lo 

cual se debe proponer un Plan que responda a las 

realidades del cantón en su situación actual y de 

forma prospectiva, en cuyo propósito se hace 

indispensable expedir normas regulatorias 

locales, con base en la normativa constitucional 

y legal vigente y aplicable. 

 

La Constitución reconoce conoce a los gobiernos 

autónomos 

descentralizados el ejercicio de la facultad 

legislativa en el ámbito de sus 

competencias y su jurisdicción territorial, con lo 

cual los concejos cantonales 

están investidos de capacidad jurídica para dictar 

normas de interés y aplicación 

obligatoria dentro de su jurisdicción.  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Constitución de la República del 

Ecuador en el artículo 100, dice: “En todos los 

niveles de gobierno se conformarán instancias de 

participación integradas por autoridades electas, 

representantes del régimen dependiente y 

representantes de la sociedad del ámbito 

territorial de cada nivel de gobierno, que 

funcionarán regidas por principios democráticos. 

La participación en estas instancias se ejerce 

para: 1. Elaborar planes y políticas nacionales, 

locales y sectoriales entre los gobiernos y la 

ciudadanía. 2. Mejorar la calidad de la inversión 

pública y definir agendas de desarrollo. (...)”;   

 

Que, la Constitución de la República del 

Ecuador, en el artículo 238, 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. 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, la Constitución de la República del 

Ecuador, en el artículo 241, dispone: “La 

planificación garantizará el ordenamiento 

territorial y será obligatoria en todos los 

gobiernos autónomos descentralizados”;   

 

Que, la Constitución de la República del 

Ecuador, en el artículo 264, establece: “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. 2. 

Ejercer el control sobre el uso y ocupación del 

suelo en el cantón (…)”;   

Que, la Constitución de la República del 

Ecuador, en el artículo 275 establece: “La 

planificación propiciará la equidad social y 

territorial, promoverá la concertación, y será 

participativa, descentralizada, desconcentrada y 

transparente. (...)”;   

 

Que, la Constitución de la República del 

Ecuador en el artículo 276, establece que el 

régimen de desarrollo tendrá los siguientes 

objetivos: “(…) 6. Promover un ordenamiento 

territorial equilibrado y equitativo que integre y 

articule las actividades socioculturales, 
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administrativas, económicas y de gestión, y que 

coadyuve a la unidad del Estado (…)”;    

 

Que, la Constitución de la República del 

Ecuador, en el artículo 415, señala: “El Estado 

central y los gobiernos autónomos 

descentralizados adoptarán políticas integrales y 

participativas de ordenamiento territorial urbano 

y de uso del suelo, que permitan regular el 

crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana 

e incentiven el establecimiento de zonas verdes. 

Los gobiernos autónomos descentralizados 

desarrollarán programas de uso racional del 

agua, de reducción reciclaje y tratamiento 

adecuado de desechos sólidos y líquidos. Se 

incentivará y facilitará el transporte terrestre no 

motorizado, en especial mediante el 

establecimiento de ciclo vías”;   

 

Que, el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, en 

el artículo 4 señala: “Dentro de sus respectivas 

circunscripciones territoriales son fines de los 

gobiernos autónomos descentralizados: a) El 

desarrollo equitativo y solidario mediante el 

fortalecimiento del proceso de autonomías y 

descentralización; b) La garantía, sin 

discriminación alguna y en los términos 

previstos en la Constitución de la República de 

la plena vigencia y el efectivo goce de los 

derechos individuales y colectivos 

constitucionales y de aquellos contemplados en 

los instrumentos internacionales (...)”;   

 

Que, el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, en 

el artículo 54, dice: “Son funciones del gobierno 

autónomo descentralizado municipal las 

siguientes: “(…) e) Elaborar y ejecutar el plan 

cantonal de desarrollo, el de ordenamiento 

territorial y las políticas públicas en el ámbito de 

sus competencias y en su circunscripción 

territorial, de manera coordinada con la 

planificación nacional, regional, provincial y 

parroquia, y realizar en forma permanente, el 

seguimiento y rendición de cuentas sobre el 

cumplimiento de las metas establecidas (...)”;    

 

Que, el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, en 

el artículo 55, manifiesta: “Los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales 

tendrán las siguientes competencias exclusivas 

sin perjuicio de otras que determine la ley:  a) 

Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, 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, en el marco 

de la interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad; b) Ejercer el control 

sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón 

(…)”;   

 

Que, el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, en 

el artículo 57, establece las atribuciones del 

concejo municipal, entre otros señala: “e) 

Aprobar el plan cantonal de desarrollo y el de 

ordenamiento territorial formulados 

participativamente con la acción del consejo 

cantonal de planificación y las instancias de 

participación ciudadana, así como evaluar la 

ejecución de los mismos; (...) x) Regular y 

controlar, mediante la normativa cantonal 

correspondiente, el uso del suelo en el territorio 

del cantón, de conformidad con las leyes sobre la 

materia, y establecer el régimen urbanístico de la 

tierra”;   

 

Que, la Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial, Uso y Gestión del Suelo en el artículo 

9, señala: “El ordenamiento territorial es el 

proceso y resultado de organizar espacial y 

funcionalmente las actividades y recursos en el 

territorio, para viabilizar la aplicación y 

concreción de políticas públicas democráticas y 

participativas y facilitar el logro de los objetivos 
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de desarrollo. La planificación del ordenamiento 

territorial constará en el plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. La planificación 

para el ordenamiento territorial es obligatoria 

para todos los niveles de gobierno. La rectoría 

nacional del ordenamiento territorial será 

ejercida por el ente rector de la planificación 

nacional en su calidad de entidad estratégica”;    

 

Que, la Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial, Uso y Gestión del Suelo, en el 

artículo 14, manifiesta: “El proceso de 

formulación o actualización de los planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, se 

regulará por la norma técnica que expida el 

Consejo Técnico”;    

 

Que, el Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, en el artículo 12, indica: “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, en el artículo 44 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas se hace 

referencia a las Disposiciones generales sobre 

los planes de ordenamiento territorial de los 

gobiernos autónomos descentralizados, para lo 

cual se establece que: “(…) Sin perjuicio de lo 

previsto en la Ley y las disposiciones del 

Consejo Nacional de Competencias, los planes 

de ordenamiento territorial de los gobiernos 

autónomos descentralizados observarán los 

siguientes criterios: (…) Corresponde 

exclusivamente a los gobiernos municipales y 

metropolitanos la regulación, control y sanción 

respecto del uso y ocupación del suelo en el 

territorio del cantón. Las decisiones de 

ordenamiento territorial de este nivel, 

racionalizarán las intervenciones en el territorio 

de todos los gobiernos autónomos 

descentralizados”;   

 

Que, el Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, en el artículo 46 dice: “Los 

planes de desarrollo y de ordenamiento 

territorial de los gobiernos autónomos 

descentralizados se formularán y actualizarán 

con participación ciudadana, para lo cual se 

aplicarán los mecanismos participativos 

establecidos en la Constitución de la República, 

la Ley y la normativa expedida por los gobiernos 

autónomos descentralizados”;   

Que, el Reglamento a la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del 

Suelo, en el artículo 7, establece el proceso 

general de formulación o actualización de los 

planes de desarrollo y ordenamiento territorial;    

 

Que, el Reglamento a la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del 

Suelo, en el artículo 8 señala: “ Actualización de 

los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial.- Los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT) podrán ser 

actualizados cuando el Gobierno Autónomo 

Descentralizado (GAD) lo considere necesario y 

esté debidamente justificado, a partir de la 

evaluación del PDOT anterior para definir el 

alcance de la misma sin alterar su contenido 

estratégico y el componente estructurante que lo 

articula al Plan de Uso y Gestión del Suelo 

(PUGS), en el caso de los municipios o distritos 

metropolitanos. Sin embargo, en las siguientes 

circunstancias, la actualización es obligatoria: a) 

Al inicio de gestión de las autoridades locales. b) 

Cuando un Proyecto Nacional de Carácter 

Estratégico se implanta en la jurisdicción del 

GAD y debe adecuar su PDOT a los 

lineamientos derivados de la respectiva 

Planificación Especial. c) Por fuerza mayor, 

como la ocurrencia de un desastre”;   

 

Que, el Reglamento a la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del 
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Suelo, en el artículo 11,  establece el 

procedimiento de aprobación del Plan de Uso y 

Gestión del Suelo, indicando lo siguiente: “El 

Plan de Uso y Gestión del Suelo será aprobado 

mediante la misma ordenanza municipal o 

Metropolitana que contiene el Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial Cantonal, y mediante 

los mismos procedimientos participativos y 

técnicos previstos en la ley y definidos por el 

ente rector correspondiente”;    

 

Que, es necesario reformar la Ordenanza de 

Aprobación de la Actualización del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

Cantón Balao”, con la finalidad de que en la 

misma conste de manera complementada la 

actualización del Plan de Ordenamiento 

Territorial y Plan de Uso y Gestión del Suelo, 

con el cual se logre la ejecución de los proyectos 

contenidos en los mismos, con fundamento a las 

necesidades de la población Balaoense en 

función de sus competencias para el buen vivir 

de la ciudadanía.  

 

En uso de la facultad legislativa prevista en el 

artículo 240 y 264, inciso final de la Constitución 

de la República, artículos 7, 54 letra e, 55 letras 

a y b; 57 letras e y x; y art. 322 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización expide:  

La Reforma a la “Ordenanza de Aprobación 

de la Actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón Balao” 

 

Art. 1.- Modifíquese el nombre de la Ordenanza 

de Aprobación de la Actualización del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

Cantón Balao por el siguiente: 

 

“ORDENANZA DE APROBACIÓN DE LA 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y PLAN DE USO DE 

GESTIÓN DE SUELO DEL CANTÓN 

BALAO”. 

 

Art. 2.- Modifíquese el Capítulo III Contenidos 

Del Plan De Desarrollo Y Ordenamiento 

Territorial, cuyo texto es el siguiente:  

 

CAPITULO III CONTENIDOS DEL PLAN 

DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL y PLAN DE USO DE 

GESTIÓN DE SUELO 

 

Art. 15.- El Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, está compuesto por los siguientes 

componentes:    

 

Componente Biofísico.- 

El estudio de este componente es muy 

importante porque constituye la base de nuestro 

plan de desarrollo y ordenamiento territorial, ya 

que corresponde al recurso natural sobre el cual 

se asienta nuestra población y sus actividades. 

 

Componente Económico Productivo.- 

El componente económico comprende el 

análisis, del conjunto e interrelación de los 

factores vinculados con el desarrollo de la 
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economía del territorio, de su problemática, así 

como de sus potencialidades. 

 

Se analizan los procesos productivos, de 

intercambio y financieros desde la perspectiva 

territorial y de las principales actividades 

económicas y su caracterización, analizadas en 

función de los indicadores usualmente utilizados 

en este tipo de diagnóstico. 

Se analiza la estructura productiva del cantón; 

los indicadores de trabajo y empleo; la 

infraestructura existente; el mercado y 

comercialización de los principales productos; el 

financiamiento de la economía territorial. 

 

Tanto las cifras estadísticas como los 

testimonios de los principales actores de la zona 

nos permitirán exponer las problemáticas y las 

potencialidades del cantón Balao, en este 

sentido, el diagnóstico es un instrumento o un 

medio concreto para la toma de decisiones y 

planificación cantonal en busca de mejorar la 

vida de los habitantes. 

 

Componente Sociocultural 

Para desarrollar el diagnóstico de este 

componente, es fundamental efectuar una 

mirada holística que nos permita analizar su 

composición y estructura, así como: la relación, 

la cobertura y la calidad de los servicios sociales 

que se disponen en el territorio, en el ámbito de 

salud, educación, inclusión económica, 

seguridad y otros, ya que esto es, lo que enmarca 

el desarrollo humano. 

 

Componente Asentamientos Humanos 

Permite conocer cómo la población se ha 

distribuido en el territorio, es decir, cuáles son 

las formas de aglomeración poblacional 

existentes (áreas rurales, ciudades, poblados, 

etc.). Además, se establecerán los vínculos que 

guardan entre sí los asentamientos poblados; y, 

los roles y funciones que desempeñan en el 

territorio (relaciones de complementariedad e 

interdependencias). 

 

Este análisis permite conocer también como está 

la cobertura, déficit y calidad de servicios 

básicos urbanos y rurales (agua, saneamiento, 

electricidad, telefonía, etc.). Así como la 

identificación de los asentamientos humanos de 

hecho o irregulares, que, si bien no pueden ser 

considerados como parte del sistema cantonal de 

asentamientos humanos, su gestión demanda 

acciones concretas desde el GAD. 

 

Componente Político e Institucional 

En este componente se realiza el análisis de la 

estructura, capacidad institucional del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Balao y de los diferentes actores públicos 

y privados para resolver conflictos, potenciar 

complementariedades en las acciones y fomentar 

la participación ciudadana. 

 

Modelo Territorial Actual 
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El modelo territorial actual describe el análisis 

de la realidad actual del territorio desde las 

diferentes perspectivas: biofísico, económico 

productivo, sociocultural, asentamientos 

humanos y político institucional. 

 

Su resultado permite definir programas, 

proyectos y estrategias que garanticen una 

planificación sostenible que contribuya a 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del 

cantón 

Balao. 

 

Propuesta del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 

 

La propuesta de este PDOT fue elaborada 

mediante mesas de concertación con la 

ciudadanía, autoridades y directores 

departamentales del GAD Municipal. 

 

En esta sección se definirá la visión general, 

objetivos, líneas de acción, metas e indicadores 

y culmina con el modelo territorial deseado y la 

matriz de proyectos. 

 

Modelo territorial deseado del cantón Balao. 

 

El modelo deseado está fundamentado en la 

implementación de nuevas estrategias para 

brindar servicios óptimos a la población, salud al 

alcance de los ciudadanos, fortalecimiento de 

capacidades, mantenimiento y construcción de 

infraestructura básica para los servicios de agua, 

alcantarillado, electricidad, conectividad y 

servicios sociales, recreativos y turísticos. 

 

Propuestas de Proyectos 

 

La matriz de programas y proyectos es el núcleo 

del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, aquí se plasma la visión de futuro del 

cantón mediante las diferentes acciones que 

ejecutará el GAD Municipal. 

 

Modelo de Gestión del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 

 

Su objetivo principal es fortalecer los procesos 

operativos del PDOT en articulación, 

cumplimiento de los programas y proyectos 

según la competencia del GAD, difusión, 

seguimiento y control. 

 

En lo referente a la importancia de la 

planificación y los objetivos que ésta tiene, se 

resalta lo definido por el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) y el Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

(COPFP). 
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Art. 16.- Componentes del Plan de Uso de 

Gestión de Suelo del GAD Municipal de 

Balao.  

 

El plan de Uso de Gestión de Suelo está 

compuesto por los siguientes componentes: 

 

Componente Funcional 

 

Establecer instrumentos y alternativas en materia 

de gestión del suelo que hagan factible la 

ejecución de estrategias planteadas en el 

ordenamiento urbanístico y la distribución 

equitativa de cargas y beneficios entre la 

administración municipal y los particulares. 

 

Componente Estructurante.- 

 

Esta segunda fase del estudio corresponde al 

denominado Componente Estructurante, se 

establecen los sistemas estratégicos o de soporte 

que se requieren en las áreas urbanas definidas 

en el PDOT vigente del cantón establecidas en el 

componente funcional del presente plan, para el 

cumplimiento de sus funciones, de tal manera 

que tengan una movilidad eficiente y un sistema 

socio – productivo sostenible; además, 

contendrá la asignación y regulación general de 

usos de suelo. 

 

Componente Urbanístico.- 

 

Esta tercera fase del estudio corresponde al 

denominado Componente Urbanístico, es el 

elemento administrativo y regulador del PUGS y 

el que posibilita el cumplimiento de la función 

social y ambiental del suelo urbano, pues en él se 

detalla cómo se distribuye el suelo en público y 

privado, se promueve el desarrollo equilibrado y 

sostenible de la ocupación del suelo y se 

establece la normativa técnica urbanística que 

determina los derechos y obligaciones que tienen 

los particulares sobre sus terrenos y/o 

construcciones. 

 

Componente Gestión del Suelo.- 

 

Esta última fase del estudio corresponde al 

denominado Componente de Gestión del Suelo, 

el cual comprende lo siguiente: 

 

- Descripción de los instrumentos de gestión 

administrativa como planes sectoriales, planes 

parciales y unidades de actuación urbanística 

para lo cual se debe estructurar un documento 

técnico que establezca la definición, alcances, 

procedimientos para la formulación de los 

mencionados instrumentos de intervención 

urbana. 

 

- Descripción de los instrumentos que garanticen 

la repartición equitativa de cargas y beneficios 

como mecanismos de cooperación y 

participación; mecanismos de compensación y/o 

retribución; derechos de edificabilidad; o 

transferencia de derechos de construcción y 

desarrollo. 
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- Descripción de los mecanismos para la 

adquisición de suelo urbano, los cuales están 

establecidos por ley como la expropiación 

inmobiliaria, la permuta de bienes inmobiliarios, 

la cesión obligatoria de áreas dotacionales; y 

otras, que pueden ser adoptadas por el GAD 

Municipal, bajo ordenanza, como la 

coparticipación de los propietarios en el 

desarrollo urbanístico. 

 

- Descripción de los instrumentos de 

transformación urbanística, bajo un cuerpo 

normativo que establezca los procedimientos 

para el reajuste e integración inmobiliaria, para 

la estructuración o reestructuración predial - 

Descripción de los mecanismos de 

financiamiento para la transformación urbana, 

como los que se encuentran establecidos por ley, 

como lo son: la contribución especial por 

mejoras (CEM), cobro de plusvalía; y, otros que 

puede desarrollar el GAD Municipal bajo sus 

atribuciones y competencias. 

 

Artículo 17.- Documentos del Plan de 

Desarrollo de Ordenamiento Territorial y 

Plan de Uso de Gestión de Suelo. - Forman 

parte integrante de estos instrumentos, los 

siguientes documentos:  

 

Plan de Desarrollo de Ordenamiento 

Territorial 

Componente Biofísico.- 

Componente Económico Productivo.- 

Componente Sociocultural 

Componente Asentamientos Humanos 

Componente Político e Institucional 

Modelo Territorial Actual 

Propuesta del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 

Modelo territorial deseado del cantón Balao. 

Propuestas de Proyectos 

Modelo de Gestión del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 

 

Plan de Uso de Gestión de Suelo del GAD 

Municipal de Balao.  

Componente Funcional 

Componente Estructurante.- 

Componente Urbanístico.-  

Componente Gestión del Suelo.-   

Anexos:  

a) Cartografía en centros poblados urbano y rural 

(escala 1:10.000 / 1:5.000 / 1:1.000)  

b) Cartografía cantonal (escala 1:25.000 / 

1:50.000 / 1:100.000)    

 

 

DISPOSICIÓN GENERAL  
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De la Difusión de la Reformatoria a la presente 

ordenanza encárguense la Dirección de Gestión 

de Planificación y Ordenamiento Territorial 

conjuntamente con la Dirección de Gestión de 

Participación Ciudadana y Control Social  

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente ordenanza entrará en vigencia a 

partir de su sanción, sin perjuicio de su 

publicación en el sitio web institucional y 

Registro Oficial. 

 

Dado en la sala de sesiones del Concejo 

Municipal del cantón Balao, a los un día del mes 

de febrero del año dos mil veintitrés. 

 

 

 

Sra. Beatriz Ortega Contreras 

ALCALDESA SUBROGANTE 

GAD MUNICIPAL DE BALAO 

Ab. Dixon Jaime Vera 

SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICO.- Que la presente “REFORMA A 

LA ORDENANZA DE APROBACIÓN DE 

LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL”, fue discutida y aprobada en 

dos debates por el Concejo Cantonal del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Balao, en sesiones ordinarias, celebradas los 

días veinticinco de enero y uno de febrero de dos 

mil veintitrés. 

Balao, 02 de febrero de 2023. 

 

 

 

Ab. Dixon Jaime Vera  

SECRETARIO GENERAL 

 

ALCALDÍA DEL GAD MUNICIPAL DE 

BALAO.- Balao, 02 de febrero de 2023, de 

conformidad con lo prescrito en los artículos 322 

y 324 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, 

SANCIONO la “REFORMA A LA 

ORDENANZA DE APROBACIÓN DE LA 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL”, y ordeno su 

PROMULGACIÓN de conformidad con la ley.  

Balao, 02 de febrero de 2023. 

 

 

Sra. Beatriz Ortega Contreras 

ALCALDESA SUBROGANTE 

GAD MUNICIPAL DE BALAO   

 

SECRETARÍA DEL GAD MUNICIPAL DE 

BALAO.- Sancionó y ordenó la promulgación 

de conformidad con la ley, la “REFORMA A 

LA ORDENANZA DE APROBACIÓN DE 

LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
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TERRITORIAL”, la señora Beatriz Ortega 

Contreras, Alcaldesa Subrogante del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Balao, 

a los dos días del mes de febrero de dos mil 

veintitrés.- LO CERTIFICO.- 

Balao, 02 de febrero de 2023. 

 

 

Ab. Dixon Jaime Vera  

SECRETARIO GENERAL 

 

 

____________________________________ 

 

 

EL CONCEJO CANTONAL DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

BALAO 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Constitución de la República del 

Ecuador en su artículo 66, numeral 27 

reconoce y garantiza a las personas “El 

derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la 

naturaleza”; 

 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la 

República señala, que las instituciones del 

Estado, sus organismos, dependencias, los 

servidores o servidoras públicas y las personas 

actuarán en virtud de una potestad estatal en la 

cual ejercerán solamente las competencias y 

facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la Ley. Además, establece que 

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 Carta Fundamental 

determina que la administración pública 

constituye un servicio a la colectividad que se 

rige por los principios de eficacia, eficiencia, 

calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación; 

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la 

República del Ecuador establece, que los 

gobiernos autónomos descentralizados 

gozarán de autonomía política, administrativa 

y financiera, se regirán por los principios de 

solidaridad, subsidiariedad, equidad 

interterritorial, integración y participación 

ciudadana.  Constituyen gobiernos autónomos 

descentralizados las juntas parroquiales 

rurales, los concejos municipales, los concejos 

metropolitanos, los consejos provinciales y los 

consejos regionales.; 
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Que, es competencia exclusiva de los 

gobiernos municipales prestar los servicios 

públicos de agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de 

desechos sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la ley; así 

lo señala el inciso cuarto del artículo 264 de la 

Constitución.  

 

Que, la norma suprema establece en su 

artículo 314 el deber del Estado de garantizar 

que la prestación de servicios públicos y su 

provisión respondan a los principios de 

obligatoriedad, generalidad, uniformidad, 

eficiencia, responsabilidad, universalidad, 

accesibilidad, regularidad, continuidad y 

calidad para tal efecto el Estado dispondrá que 

los precios y tarifas de los servicios públicos 

sean equitativos y establecerá su control y 

regulación; 

 

Que, de conformidad a lo preceptuado en el 

artículo 54 letras a) y k) del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, son funciones de los 

gobiernos autónomos descentralizados 

municipales: “promover el desarrollo 

sustentable de la circunscripción territorial 

cantonal para garantizar la realización del buen 

vivir y regular, prevenir y controlar la 

contaminación ambiental. 

 

Que, el artículo 55 literal d) ibídem establece, 

que los gobiernos autónomos descentralizados 

tienen, entre otras competencias exclusivas, 

prestar el servicio de manejo de desechos 

sólidos; 

 

Que, el Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización, en 

sus artículos 7 y 24 reconoce la facultad 

normativa de los Concejos Municipales para 

dictar normas de carácter general, a través de 

ordenanzas, acuerdos y resoluciones, 

aplicables dentro de su circunscripción 

territorial; 

 

Que, en la LEY ORGÁNICA 

REFORMATORIA a la Ley Orgánica de 

Servicio Público de Energía Eléctrica, en el 

Art 1 que reformo el Art 60 establece: En el 

caso que un Gobierno Autónomo 

Descentralizado requiera que una empresa 

eléctrica de distribución y comercialización 

brinde el servicio de recaudación de las tasas 

por el servicio de recolección de basura, esta 

deberá hacerlo en forma separada a la factura 

por el servicio de energía eléctrica. De forma 

previa a este procedimiento, el gobierno 

autónomo descentralizado interesado deberá 

entregar a la empresa eléctrica el estudio 

técnico de fijación de tasas debidamente 

socializado con los usuarios, junto con el 

listado de los abonados que reciben el servicio 

de recolección de basura debidamente 

certificado por el funcionario municipal 

competente. En ningún caso las tasas por el 

servicio de recolección de basura podrán estar 

indexadas directa ni indirectamente a las 

tarifas del servicio público energía eléctrica”. 
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 En uso de las atribuciones constitucionales y 

las establecidas en el Art. 57 literales: a, b, c 

del Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización 

COOTAD, expide la:  

 

REFORMATORIA A LA ORDENANZA 

SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA 

PARA LA DETERMINACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN 

DE LA TASA DE RECOLECCIÓN Y 

DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 

Y ASEO PÚBLICO EN EL CANTÓN 

BALAO 

 

Artículo 1. - Refórmese el artículo 8 por el 

siguiente texto: 

 

 Las tarifas por el servicio de recolección y 

disposición de desechos sólidos y aseo público 

en el Cantón Balao, se establecerán en función 

de la categoría, residencial, Comercial, 

Industrial y otros; manteniendo exentas de esta 

tasa a las entidades públicas, junto a los 

parámetros que se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

a) Residencial.- Destinada a todas las viviendas del 

Cantón Balao. 

 

b) Comercial.- Destinada a todos los 

establecimientos y locales comerciales del Cantón 

Balao 

 

Rango de 

Consumo 

Residencial  

Desde  Hasta Porcentaje  Monto 

Rango 0 0 0 0,05%  $          0,21  

Rango 1 1 41 0,07%  $          0,30  

Rango 2 42 82 0,10%  $          0,43  

Rango 3 83 123 0,15%  $          0,64  

Rango 4 124 164 0,20%  $          0,85  

Rango 5 165 205 0,25%  $          1,06  

Rango 6 206 221 0,30%  $          1,28  

Rango 7 222 237 0,35%  $          1,49  

Rango 8 238 253 0,40%  $          1,70  

Rango 9 254 269 0,50%  $          2,13  

     

Rango 10 270 superior  0,55%  $          2,34  
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 c) Industrial.- Destinada a los sectores 

industriales 

d) Otros.- Abonados que no se pueden incluir en 

las otras categorías, dentro de esta categoría se 

incluye estaciones de bombeo de agua de sector 

privado 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

 PRIMERA. – Todas aquellas disposiciones 

contenidas en la Ordenanza Sustitutiva a la 

Ordenanza para la Determinación, 

Administración y Recaudación de la Tasa de 

Recolección y Disposición de Desechos 

Rango de 

Consumo 

Comerciales 

Desde  Hasta Porcentaje  Monto 

Rango 0         

Rango 1 0 41 0,30%  $         1,28  

Rango 2 42 82 0,35%  $         1,49  

Rango 3 83 123 0,40%  $         1,70  

Rango 4 124 164 0,45%  $         1,91  

Rango 5 165 205 0,50%  $         2,13  

Rango 6 206 221 0,60%  $         2,55  

Rango 7 222 237 0,70%  $         2,98  

Rango 8 238 253 0,80%  $         3,40  

Rango 9 254 269 0,90%  $         3,83  

Rango 10 270 300 1,00%  $         4,25  

Rango 11 301 Superior  1,50%  $         6,38  

Rango de 

Consumo 

Industriales 

Desde  Hasta Porcentaje  Monto 

Rango 0         

Rango 1 0 41 0,30%  $         1,28  

Rango 2 42 82 0,35%  $         1,49  

Rango 3 83 123 0,40%  $         1,70  

Rango 4 124 164 0,45%  $         1,91  

Rango 5 165 205 0,50%  $         2,13  

Rango 6 206 221 0,60%  $         2,55  

Rango 7 222 237 0,70%  $         2,98  

Rango 8 238 253 0,80%  $         3,40  

Rango 9 254 269 0,90%  $         3,83  

Rango 10 270 300 1,00%  $         4,25  

Rango 11 301 Superior  1,50%  $         6,38  

Rango de 

Consumo 

OTROS  

Desde  Hasta Porcentaje  Monto 

Rango 0         

Rango 1 0 41 0,75%  $          3,19  

Rango 2 42 122 1,00%  $          4,25  

Rango 3 123 203 1,25%  $          5,31  

Rango 4 204 304 1,50%  $          6,38  

Rango 5 305 405 2,00%  $          8,50  

Rango 6 406 506 3,00%  $        12,75  

Rango 7 507 627 4,00%  $        17,00  

Rango 8 628 748 5,00%  $        21,25  

Rango 9 749 869 6,00%  $        25,50  

Rango 10 870 1070 7,00%  $        29,75  

Rango 11 1071 4071 10,00%  $        42,50  

Rango 12 4072 12072 20,00%  $        85,00  

Rango 13 12073 22073 30,00%  $      127,50  

Rango 14 22074 37074 50,00%  $      212,50  

Rango 15 37075 Superior 100,00%  $      425,00  
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Sólidos y Aseo Público en el Cantón Balao, 

que no han sido sujeto de reforma en el 

presente instrumento, se encuentran en plena 

vigencia para su aplicación.   

 

SEGUNDA.- El Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Balao, a través 

de la Coordinación de Relaciones Públicas y 

Comunicación Social, en coordinación con la 

Dirección de Gestión Financiera, difundirá el 

contenido de la presente Ordenanza, a fin de 

que las (os) ciudadanas (os) conozcan el 

contenido de la presente normativa Cantonal. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 

PRIMERA. - Deróguese el contenido del Art. 

8 de la Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza 

para la Determinación, Administración y 

Recaudación de la Tasa de Recolección y 

Disposición de Desechos Sólidos y Aseo 

Público en el Cantón Balao, por el contenido 

del artículo 1 de la Reformatoria a la 

Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza para la 

Determinación, Administración y 

Recaudación de la Tasa de Recolección y 

Disposición de Desechos Sólidos y Aseo 

Público en el Cantón Balao. 

  

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

PRIMERA. - La presente reforma entrará en 

vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial.  

 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del 

Concejo Municipal, en la ciudad de Balao, 

provincia del Guayas, a los nueve días del mes 

de febrero del año dos mil veintitrés. 

 

 

 

 

Sr. Remigio Jonnatan 

Molina Yánez 

ALCALDE DEL GAD 

MUNICIPAL DE 

BALAO 

Ab. Dixon Jaime Vera 

SECRETARIO 

GENERAL 

 

 

CERTIFICO.- Que la presente 

“REFORMATORIA A LA ORDENANZA 

SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA 

PARA LA DETERMINACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN 

DE LA TASA DE RECOLECCIÓN Y 

DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 

Y ASEO PÚBLICO EN EL CANTÓN 

BALAO”, fue discutida y aprobada en dos 

debates por el Concejo Cantonal del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de 

Balao, en sesiones ordinarias, celebradas los 

días uno y nueve de febrero de dos mil 

veintitrés. 

Balao, 09 de febrero de 2023. 
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Ab. Dixon Jaime Vera  

SECRETARIO GENERAL 

 

ALCALDÍA DEL GAD MUNICIPAL DE 

BALAO.- Balao, 09 de febrero de 2023, de 

conformidad con lo prescrito en los artículos 

322 y 324 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, SANCIONO la 

“REFORMATORIA A LA ORDENANZA 

SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA 

PARA LA DETERMINACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN 

DE LA TASA DE RECOLECCIÓN Y 

DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 

Y ASEO PÚBLICO EN EL CANTÓN 

BALAO”, y ordeno su PROMULGACIÓN de 

conformidad con la ley.  

Balao, 09 de febrero de 2023. 

 

 

Sr. 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 

“REFORMATORIA A LA ORDENANZA 

SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA 

PARA LA DETERMINACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN 

DE LA TASA DE RECOLECCIÓN Y 

DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 

Y ASEO PÚBLICO EN EL CANTÓN 

BALAO”, el señor Remigio Jonnatan Molina 

Yánez, Alcalde del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Balao, a los 

nueve días del mes de febrero de dos mil 

veintitrés.- LO CERTIFICO.- 

Balao, 09 de febrero de 2023. 

 

 

Ab. Dixon Jaime Vera  

SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo a lo establecido en el Código 

Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización COOTAD, 

son Funciones de los gobiernos autónomos 

descentralizados, establecer el régimen de uso 

de suelo y urbanístico, para lo cual determinará 

las condiciones de urbanización, parcelación, 

lotización, división o cualquier otra forma de 

fraccionamiento de conformidad con la 
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planificación municipal, asegurando 

porcentajes para zonas verdes y áreas 

comunales. 

 

El consejo municipal de Balao, en sesiones 

ordinarias de 21 de diciembre de 2021; y, 22 

de diciembre de 2021, aprobó la Ordenanza 

Sustitutiva Que Delimita Y Amplía El Límite 

Urbano, y Establece Las Áreas De Expansión 

Urbana Del Cantón Balao, la misma que tiene 

por objeto delimitar, ampliar el límite urbano 

y establecer las áreas de expansión urbana en 

el cantón Balao. 

 

Con Oficio s/n de 01 de junio de 2022, la Sra. 

Gloria Argentina Ordoñez Ullauri, Gerente 

General de la Cía., Monty Bananas S.A., puso 

a conocimiento de la administración municipal 

el Proyecto de Urbanización sobre el predio 

signado con código catastral 

090350510106001000, denominado Elizabeth 

IV, con un área de 42,08 Ha., ubicado en el 

sureste de la cabecera cantonal de Balao, con 

el cual reduciría el déficit habitacional 

existente en el cantón con una población actual 

de 26000 habitantes, para lo cual solicito la 

acogida favorable al proyecto para dar 

cumplimiento a lo dispuesto en la Ordenanzas 

Municipales con relación a la ejecución del 

proyecto de urbanización. 

 

Mediante informe Técnico No. GADMB-

DGPyOT-CPIUyR-2022-028-M, de 28 de 

junio de 2022, el Coordinador de 

Planeamiento Institucional, Urbano y Rural, 

informó que el predio al ser plasmado y 

revisado su ubicación geográfica, mediante las 

coordenadas que refleja en el plano en 

mención, se encuentra una parte dentro del 

límite urbano, que abarca un área de 

115.19,35m2 y la otra parte del área 

30.4114,85 m2 en área rural, por lo que de 

proceder  con el proyecto de urbanización, 

debería considerarse la reforma al límite 

urbano. 

 

Con Oficio s/n de 29 de noviembre de 2022, la 

Sra. Gloria Argentina Ordoñez Ullauri, 

Gerente General de la Cía., Monty Bananas 

S.A, solicitó realizar las gestione necesarias, a 

fin de que su predio se incluya en su totalidad 

en la zona urbana, para continuar con el 

proyecto de Urbanización a favor de la 

ciudadanía Balaoense.   

 

Mediante informe No. GADMB-DGPyOT-

2022-0940-M, de 28 diciembre de 2022, el 

Director de Gestión de Planificación y 

Ordenamiento Territorial,  manifiesta: “Con el 

propósito de que el proyecto habitacional 

propuesto (…) sea contemplado en su totalidad 

en zona urbana o de expansión del cantón 

Balao para contrarrestar la problemática del 

déficit de vivienda que existe en el cantón 

según los datos del PDOT y PUGS, se sugiere, 

dejando salvo su mejor  criterio, se realice la 

reforma a la Ordenanza Sustitutiva que 

delimita y amplia el Limite Urbano y establece 

las áreas de Expansión Urbana del cantón 

Balao”.     
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Conforme a las competencias y funciones de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

es de vital importancia atender las necesidades 

de la población, que permitan su desarrollo 

social y económico, propendiendo el buen 

vivir, a través de la aplicación de políticas 

públicas urbanísticas que satisfagan las 

necesidades básicas habitacionales de sus 

ciudadanos.  

 

En consecuencia, considerando el crecimiento 

poblacional, y garantizando el derecho a una 

vida digna y buen vivir, en total apego a las 

normas constitucionales y legales; y, con 

fundamento en las atribuciones establecidas en 

la ley, es procedente que se amplíen y 

actualicen los limites urbanos del cantón 

Balao, toda vez que garantizará a los 

ciudadanos Balaoenses, cubrir sus necesidades 

habitacionales esenciales para su buen vivir.  

 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

BALAO 

 

CONSIDERANDO: 

Que, el art. 238, de la Constitución de la 

República del Ecuador establece que: "Los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

gozarán de autonomía política, administrativa 

y financiera y se regirán por los principios de 

solidaridad, subsidiariedad, equidad 

interterritorial, integración y participación 

ciudadana en ningún caso el ejercicio de la 

autonomía permitirá la secesión del territorio 

nacional; 

Que, el art. 240 de la Constitución de la 

República del Ecuador da: "Facultades 

legislativas en el ámbito de sus competencias 

y jurisdicciones territoriales a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados"; 

Que, de conformidad con el art. 241 de la 

Constitución de la República se establece que: 

"la planificación garantizará el ordenamiento 

territorial y será obligatoria en todos los 

niveles de los gobiernos autónomos 

descentralizados, dentro de sus respectivas 

circunscripciones territoriales; 

Que, el art. 264 de la Constitución de la 

República establece: “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. 2. Ejercer el control sobre el uso y 

ocupación del suelo”; 

Que, el artículo 375 de la Norma Suprema 

dispone que para garantizar el derecho al 

hábitat y a la vivienda digna, el Estado, en 

todos sus niveles de gobierno, generará la 

información necesaria para el diseño de 

estrategias y programas que comprendan las 

relaciones entre vivienda, servicios, espacio y 

transporte públicos, equipamiento y gestión 

del suelo urbano; mantendrá un catastro 

nacional integrado georreferenciado de hábitat 
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y vivienda; elaborará, implementará y evaluará 

políticas, planes y  programas de hábitat y de 

acceso universal a la vivienda, a partir de los 

principios de universalidad, equidad e 

interculturalidad, con enfoque en la gestión de 

riesgos; mejorará la vivienda precaria, dotará 

de espacios públicos y áreas verdes, y 

promoverá el alquiler en régimen especial; y, 

desarrollará planes y programas de 

financiamiento para vivienda de interés social; 

Que, la constitución de la república en su 

artículo 415 dispone que "el estado central y 

los gobiernos autónomos descentralizados 

adoptarán políticas integrales y participativas 

de ordenamiento territorial urbano y de uso del 

suelo, que permitan regular el crecimiento 

urbano, el manejo de la fauna urbana e 

incentiven el establecimiento de zonas verdes; 

Que, el art. 54 del COOTAD establece que: 

"Son funciones del gobierno autónomo 

descentralizado municipal las siguientes: a) 

Promover el desarrollo sustentable de su 

circunscripción territorial cantonal para 

garantizar la realización del buen vivir a través 

de la implementación de políticas públicas 

cantonales, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales; b) Diseñar e 

implementar políticas de promoción y 

construcción de equidad e inclusión en su 

territorio en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales; c) Establecer el 

régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo 

cual determinará las condiciones de 

urbanización, parcelación, lotización, división 

o cualquier otra forma de fraccionamiento de 

conformidad con la planificación cantonal, 

asegurando porcentajes para zonas verdes y 

áreas comunales; 

Que, el art. 55 del COOTAD establece que: 

"Competencias exclusivas del gobierno 

autónomo descentralizado municipal.- Los 

gobiernos autónomos descentralizados 

municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras 

que determine la ley; a) planificar, junto con 

otras instituciones del sector público y actores 

de la sociedad, 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, en 

el marco de la interculturalidad 

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad"; 

Que, art. 57 del COOTAD establece que: "Al 

concejo municipal le corresponde: e) aprobar 

el plan cantonal de desarrollo y el de 

ordenamiento territorial formulados 

participativamente con la acción del consejo 

cantonal de planificación y las instancias de 

participación ciudadana, así como evaluar la 

ejecución de los mismos; x) Regular y 

controlar, mediante la normativa cantonal 

correspondiente, el uso del suelo en el 

territorio del cantón, de conformidad con las 

leyes sobre la materia, y establecer el régimen 

urbanístico de la tierra; z) Regular mediante 

ordenanza la delimitación de los barrios y 

parroquias urbanas tomando en cuenta la 

configuración territorial, identidad, historia, 

necesidades urbanísticas y administrativas y la 

aplicación del principio de equidad 

interbarrial; 
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Que, el art. 501 inciso último del COOTAD 

establece que: “Para la demarcación de los 

sectores urbanos se tendrá en cuenta, 

preferentemente, el radio de servicios 

municipales y metropolitanos, como los de 

agua potable, aseo de calles y otros de 

naturaleza semejante; y, el de luz eléctrica"; 

Que, el art. 12 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, dispone 

que: "la planificación del desarrollo y el 

ordenamiento territorial es competencia de los 

gobiernos autónomos descentralizados en sus 

territorios. Se ejercerá a través de sus planes 

propios y demás instrumentos, en articulación 

y coordinación con los diferentes niveles de 

gobierno, en el ámbito del sistema nacional 

descentralizado de planificación 

participativa."; 

Que, el art. 44, literal b, del código orgánico 

de planificación y finanzas publicas señala 

que: "corresponde exclusivamente a los 

gobiernos municipales y metropolitanos la 

regulación, control y sanción respecto del uso 

y ocupación del suelo en el territorio del 

cantón. Las decisiones de ordenamiento 

territorial de este nivel, racionalizarán las 

intervenciones en el territorio de todos los 

gobiernos autónomos descentralizados;  

Que, el art. 9 de la ley orgánica de 

ordenamiento territorial uso y gestión de suelo 

de suelo, establece que: "el ordenamiento 

territorial es el proceso y resultado de 

organizar espacial y funcionalmente las 

actividades y recursos en el territorio, para 

viabilizar cursos en el territorio, para viabilizar 

la aplicación y concreción de políticas púbicas 

democráticas y participativas y facilitar el 

logro de los objetivos de desarrollo. La 

planificación del ordenamiento territorial 

constar el plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial de los gobiernos autónomos 

descentralizados. La planificación del 

ordenamiento territorial es obligatoria para 

todos los niveles de gobierno"; 

Que, para el ejercicio de las competencias que 

por mandato constitucional y legal les fueron 

asignadas a los gobiernos autónomos 

descentralizados, es necesaria una 

delimitación física detallada de su territorio; 

En uso de las atribuciones establecidas en los 

numerales 1 y 2 del Art. 264 de la Constitución 

de la República y el literal a) del artículo 57 del 

Código orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización se EXPIDE: 

 

LA REFORMATORIA A LA 

ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE 

DELIMITA Y AMPLÍA EL LÍMITE 

URBANO, Y ESTABLECE LAS ÁREAS 

DE EXPANSIÓN URBANA DEL 

CANTÓN BALAO 

 

Artículo 1. – Refórmese el contenido del Art. 

4 por lo siguiente:  

 

Art.4. LÍMITE URBANO DE LA CIUDAD 

DE BALAO Determínese en la presente 

ordenanza el nuevo límite urbano de la ciudad 

de Balao, comprendido en las coordenadas 

geográficas y linderaciones siguientes:  
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REFORMA LIMITE URBANO - CABECERA CANTONAL 2023 

LINDEROS Y MESURAS 

PTO. 
CAR
DINA

L 

DE
SD
E 

X Y 
H
AS
TA 

X Y LINDERO 
DISTA
NCIA 

NOR
TE 

1 
6302
62,1

5 

9679
012,4

8 
2 

6303
99,3

1 

9679
113,2

3 

Desde el eje de 
la vía puerto 
Balao hacia el 
Margen 
izquierdo del 
Río Balao 

170,6
7 

2 
6303
99,3

1 

9679
113,2

3 
22 

6311
91,7

4 

9678
347,6

7 

Desde el punto 
2 siguiendo 
aguas arribas 
hasta el 
vértice 22 

1.350,
74 

22 
6311
91,7

4 

9678
347,6

7 
23 

6312
22,3

7 

9678
653,9 

Compañía 
AGROBALAO 
S.A. 

316,6
7 

23 
6312
22,3

7 

9678
653,9 

24 
6315
87,2

7 

9678
656,7 

364,9
1 

24 
6315
87,2

7 

9678
656,7 

27 
6319
05,7

1 

9678
800,2

1 

349,4
5 

27 
6319
05,7

1 

9678
800,2

1 
28 

6322
42 

9679
197 

520,1
3 

28 
6322

42 
9679
197 

31 
6329
07,3

1 

9678
909,7

6 

725,6
0 

SUR 

p 
6324
62,2

1 

9677
701,8

2 
h 

6317
44,7

2 

9677
054,8

7 

Agrovicol S.A y 
Molina 
Jaramillo 
Víctor Manuel, 
María 
Alexandra 
Prado 

966,0
9 

h 
6317
44,7

2 

9677
054,8

7 
i 

6314
59,7

6 

9676
836,8 

358,8
3 

i 
6314
59,7

6 

9676
836,8 

j 
6314
31,7

6 

9677
096,8 

Cia. Produlang 
S.A. 

261,5
0 

j 
6314
31,7

6 

9677
096,8 

n 
6314
28,8

3 

9677
474,1

2 
Gutiérrez Jara 
Francisco 
Rodolfo 

386,7
5 

n 
6314
28,8

3 

9677
474,1

2 
45 

6314
51,3

1 

9677
664,2

7 

197,0
6 

45 
6314
51,3

1 

9677
664,2

7 
49 

6310
11,0

1 

9677
693,3

5 

Vivar Saldaña 
Andrés 
Alexander 

442,4
0 

ESTE 

31 
6329
07,3

1 

9678
909,7

6 
37 

6323
42,1

9 

9678
190,3

1 
Hcda. San José 

1.029,
89 

37 
6323
42,1

9 

9678
190,3

1 
39 

6325
13,8

8 

9677
938,0

1 
Agrovicol S.A 

306,0
9 

39 
6325
13,8

8 

9677
938,0

1 
o 

6323
69,1

9 

9677
796,2

7 

202,5
4 

o 
6323
69,1

9 

9677
796,2

7 
p 

6324
62,2

1 

9677
701,8

2 

132,5
7 

OEST
E 

49 
6310
11,0

1 

9677
693,3

5 
51 

6310
59,3

7 

9678
073,9

5 

Vivar Pantoja 
Harol 

383,7
2 

51 
6310
59,3

7 

9678
073,9

5 
53 

6308
13,8

8 

9678
103,4

1 

248,7
3 

53 
6308
13,8

8 

9678
103,4

1 
54 

6308
56,6

4 

9678
305,0

4 

206,1
1 

54 
6308
56,6

4 

9678
305,0

4 
1 

6302
62,1

5 

9679
012,4

8 

930,0
0 

AREA EN ESTUDIO: 
2274758,24 m2 = 

227,4758 ha. 
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 DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA.- Las disposiciones contenidas en 

la Ordenanza Sustitutiva Que Delimita y 

Amplía el Límite Urbano, y establece las áreas 

de Expansión Urbana del Cantón Balao, que 

no han sido reformadas por este instrumento 

reglamentario, continúan vigentes para su 

aplicación. 

 

SEGUNDA.- Forme parte de la presente 

ordenanza el plano actualizado de  la 

delimitación urbana  de la Cabecera Cantonal 

descrita en el artículo que antecede.  

 

TERCERA.- De la Difusión de la 

Reformatoria a la presente ordenanza 

encárguense la Dirección de Gestión de 

Planificación y Ordenamiento Territorial 

conjuntamente con la Coordinación de 

Relaciones Públicas y Comunicación Social.  

 

DISPOSICIONES FINAL 

 

PRIMERA.- La presente Ordenanza 

Reformatoria entrará en vigencia a partir de la 

aprobación del Concejo Municipal, sin 

perjuicio de su publicación en el Registro 

Oficial y página Web Institucional.  

 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del 

Pleno del Concejo Municipal 

del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Balao, a los nueve días 

de febrero de dos mil veintitrés. 

 

 

 

 

Sr. Remigio Jonnatan 

Molina Yánez 

ALCALDE DEL GAD 

MUNICIPAL DE 

BALAO 

Ab. Dixon Jaime Vera 

SECRETARIO 

GENERAL 

 

CERTIFICO.- Que la presente 

“REFORMATORIA A LA ORDENANZA 

SUSTITUTIVA QUE DELIMITA Y 

AMPLÍA EL LÍMITE URBANO, Y 

ESTABLECE LAS ÁREAS DE 

EXPANSIÓN URBANA DEL CANTÓN 

BALAO”, fue discutida y aprobada en dos 

debates por el Concejo Cantonal del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de 

Balao, en sesiones ordinarias, celebradas los 

días uno y nueve de febrero de dos mil 

veintitrés. 

Balao, 09 de febrero de 2023. 

 

 

Ab. Dixon Jaime Vera  

SECRETARIO GENERAL 

 

ALCALDÍA DEL GAD MUNICIPAL DE 

BALAO.- Balao, 09 de febrero de 2023, de 
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conformidad con lo prescrito en los artículos 

322 y 324 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, SANCIONO la 

“REFORMATORIA A LA ORDENANZA 

SUSTITUTIVA QUE DELIMITA Y 

AMPLÍA EL LÍMITE URBANO, Y 

ESTABLECE LAS ÁREAS DE 

EXPANSIÓN URBANA DEL CANTÓN 

BALAO”, y ordeno su PROMULGACIÓN de 

conformidad con la ley.  

Balao, 09 de febrero de 2023. 

 

 

Sr. 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 

“REFORMATORIA A LA ORDENANZA 

SUSTITUTIVA QUE DELIMITA Y 

AMPLÍA EL LÍMITE URBANO, Y 

ESTABLECE LAS ÁREAS DE 

EXPANSIÓN URBANA DEL CANTÓN 

BALAO”, el señor Remigio Jonnatan Molina 

Yánez, Alcalde del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Balao, a los 

nueve días del mes de febrero de dos mil 

veintitrés.- LO CERTIFICO.- 

Balao, 09 de febrero de 2023. 

 

 

Ab. Dixon Jaime Vera  

SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

____________________________________ 

 

RESOLUCIÓN No. GADMB- A- 2023-005 

 

JONNATAN MOLINA YÁNEZ 

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

BALAO 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el Art. 226 de la Carta Magna determina: 

"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"; 
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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 artículo 9 del COOTAD, señala que la 

facultad ejecutiva comprende el ejercicio de 

potestades públicas privativas de naturaleza 

administrativa bajo responsabilidad de Alcaldes 

o Alcaldesas;  

 

Que, el Art. 53 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización COOTAD determina, que los 

gobiernos autónomos descentralizados 

municipales son personas jurídicas de derecho 

público, con autonomía política, 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 artículo 59 del COOTAD, establece: 

“El alcalde o alcaldesa es la primera autoridad 

del ejecutivo del gobierno autónomo 

descentralizado municipal (…) De manera 

concordante el artículo 356 del mismo cuerpo de 

leyes señala que los ejecutivos son la máxima 

autoridad de cada gobierno autónomo 

descentralizado;  

 

Que  el artículo 364 del COOTAD, instituye 

que los ejecutivos de los gobiernos autónomos 

descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el 

cumplimiento de sus fines, actos 

administrativos. Se entenderá por acto 

administrativo toda declaración unilateral 

efectuada en ejercicio de la función 

administrativa que produce efectos jurídicos 

individuales de forma directa;  

 

Que,  La Ley Orgánica de Servicio Público 

LOSEP, en el Art. 17 establece, que para el 

ejercicio de la función pública los nombramiento 

pueden ser: c) De libre nombramiento y 

remoción; 

 

Que, el artículo 47 de la Ley Orgánica de 

Servicio Público, manda: “La servidora o 

servidor 

público cesará definitivamente en sus funciones 

en los siguientes casos: e) Por 

remoción, tratándose de los servidores de libre 

nombramiento y remoción, de 

período fijo, en caso de cesación del 

nombramiento provisional y por falta de 

requisitos o trámite adecuado para ocupar el 

puesto. La remoción no constituye 

sanción; (...)”; 

 

Que,  el artículo 81 de la LOSEP establece, que  

dentro del sector público, la carrera del servicio 

público, con el fin de obtener eficiencia en la 

función pública, mediante la implantación del 

sistema de méritos y oposición que garantice la 

estabilidad de los servidores idóneos. Conforme 
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lo dispuesto en la Constitución de la República, 

el régimen de libre nombramiento y remoción 

tendrá carácter de excepcional. 

 

Que,  el artículo 17 del Reglamento General a 

la Ley Orgánica de Servicio Público, 

prescribe: “Los nombramientos extendidos para 

el ejercicio de un puesto en la 

función pública pueden ser: (...) c) De libre 

nombramiento y remoción: Los 

expedidos a favor de personas que van a ocupar 

puestos de dirección política, 

estratégica o administrativa en las instituciones 

del Estado; (...)”; 

 

Que,  el artículo 105 numeral 2 del Reglamento 

General a la Ley Orgánica de Servicio 

Público, prevé: “En los casos de cesación de 

funciones por remoción previstos en 

el artículo 47, letra e) de la Ley Orgánica de 

Servicio Público, la misma no implica 

sanción disciplinaria de ninguna naturaleza y se 

observará lo siguiente: (...) 2.- 

Cesación de funciones por remoción de otros 

servidores de libre nombramiento y 

remoción.- Las o los servidores de libre 

nombramiento y remoción cesarán en sus 

funciones cuando así lo decidiere la autoridad 

nominadora.”; 

 

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: 

 

Primero.- Remover del cargo de Director de 

Planificación y Ordenamiento Territorial  del 

GAD Municipal de Balao, al Arq. Blas Michael 

Lucin Lindao, de conformidad a las 

competencias establecidas en el Art. 105 

numeral 2 del Reglamento General a la Ley 

Orgánica de Servicio Público. 

 

Segundo.- La ejecución de esta resolución 

estará, en el ámbito de sus competencias, a cargo 

de la Dirección de Gestión Administrativa y 

Coordinacion de la Unidad de Administración de 

Talento Humano del GAD Municipal de Balao.  

 

Tercero.- Notifíquese, con la presente 

Resolución Administrativa al Arq. Blas Lucin 

Lindao, a fin de que conozca lo resuelto.  

 

Cuarto.-  La Coordinadora de la Unidad de 

Administración de Talento Humano, procederá 

con la liquidación de los haberes laborales a la 

que tuviere derecho el ex funcionario. 

 

 

Notifíquese y Cúmplase.- 
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Dada en la ciudad de Balao, a los diez dias de 

febrero de dos mil veintitrés. 

 

 

Sr. Jonnatan Molina Yánez 

Alcalde GAD Municipal de Balao 

 

 

 

 

 

 


