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1. Introducción 

La Rendición de Cuentas es un proceso participativo e incluyente mediante el cual quienes toman 

decisiones sobre la gestión de lo público, cumplen su deber y responsabilidad de explicar, dar a 

conocer o responder a la ciudadanía sobre el manejo de lo público y sis resultados logrados: La 

ciudadanía a través de un proceso democrático y participativo de deliberación, evalúa la gestión 

institucional. 

Para la Alcaldía de Balao, la institucionalización de la participación ciudadana es una prioridad, por 

ende, es considerada un pilar fundamental. La construcción de una ciudad de derechos, inclusiva y 

democrática, tiene como base el debate permanente, el diálogo y, sobre todo, el desarrollo de 

procesos donde la ciudadanía sea participativa, proponente y gestora de su desarrollo. 

En este sentido, la Alcaldía de Balao, en cumplimiento a lo dispuesto en la Lay, instrumentos 

normativos y directrices emitidas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), 

para la rendición de cuentas 2019, asume un año más el deber de rendir cuentas a la ciudadanía. Este 

proceso de participación representa una oportunidad para demostrar que el GAD Municipal de Balao 

cuenta con la participación activa de ciudadanos y ciudadanas que exigen, resuelven y cooperan en el 

desarrollo de la ciudad. 

La Alcaldía de Balao cumplió con todas las fases del proceso de Rendición de Cuentas, de acuerdo con 

la metodología establecida por el CPCCS; esta consistió en la recepción de un conjunto de temas y 

preguntas ciudadanas que fueron respondidos e incluidos en la elaboración del Informe Narrativo de 

Rendición de Cuentas 2020. 

Además, se coordinó en conjunto con los representantes de la ciudadanía, para el desarrollo del 

evento de deliberación pública, en concordancia con el reglamento y guía especializada, y cumpliendo 

con los protocolos de bioseguridad debido a la emergencia sanitaria. 

2. Incorporación de Sugerencias y Recomendaciones ciudadanas en el Plan de Trabajo 

El presente Plan de Trabajo plantea lo detallado en la Guía especializada para la rendición de cuentas 

para la Ciudadanía, documento en el cual señala: “Incorporación de la opinión Ciudadana. - Con base 

al documento de las sugerencias y recomendaciones ciudadanas firmadas al final de la deliberación 

pública, el GAD elabora un Plan de Trabajo para implementarlo durante du gestión del año en curso o 

el siguiente. Este plan será enviado a la Asamblea Ciudadana Local – o quien cumpliera tales funciones 

– a la instancia de participación, al Consejo de Planificación Local y las delegaciones provinciales del 

CPCCS”. 

En ese sentido, producto de la audiencia de deliberación pública del proceso de Rendición de Cuentas 

del año 2019, efectuada el día miércoles 16 de septiembre del año 2020, transmitida en vivo a través 

de la cuenta oficial de la Alcaldía de Balao en la red social Facebook, se recopilaron sugerencias y 

recomendaciones propuestas por los representantes ciudadanos y ciudadanía en general a través de 

las redes sociales, las cuales fueron sistematizadas para ser incorporadas en el presente plan de 

trabajo. 
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Este Plan de Trabajo tratará exclusivamente sobre los aportes ciudadanos realizados durante el 

proceso de Rendición de Cuentas 2020, las mismas que serán implementadas y ejecutadas durante el 

año 2021 y 2022 por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Balao, según sus 

competencias, y en esta ocasión debido al tiempo se extenderá hasta el segundo cuatrimestre del año 

2022. 

3. Sistematización de Sugerencias Ciudadanas 

Durante la Deliberación Pública del proceso de Rendición de Cuentas 2020 de la Alcaldía de Balao, se 

recopilaron las siguientes preguntas, sugerencias y recomendaciones: 

 

 Nombre y 
Apellido 

Dirección Pregunta  Sugerencia 

1 Segundo 
Caguana 

Rcto. La 
Libertad 

 Favor siempre ayudarnos 
con el mantenimiento de la 
vía San Carlos, Libertad, La 
Florida y el Cuse del Rio 
Balao ya que son recintos de 
alta producción de Banano y 
demás productos. 

2 Ronadl Tipan 
Bohórquez 

Rcto. San 
Carlos 

Cuando dará los solares 
que prometió, es que no 
tengo donde vivir, soy 
padre soltero 

 

3 Rosa Ramírez 
Borrero 

Rcto. San 
Carlos 

Cuando dará los solares 
que prometió, es que no 
tengo donde vivir, soy 
madre soltera. 

 

4 Nelly Alvarado 
Sucre 

Rcto. San 
Carlos – 
Sector Las 
Violetas 2 

Cuando dará los solares 
que prometió, estamos 
esperando el plan de 
vivienda.   

 

5 Kerly Ramírez 
Borrer 

Rcto. San 
Carlos 

Cuando dará los solares, es 
que quiero que me ayude 
con un solar ya que no 
tengo donde vivir, soy 
madre soltera. 

 

6 Agustín Nieto 
Pilozo 

Rcto. La 
Libertad 

Requerimos contar con su 
presencia para que nos 
ayude con el 
mantenimiento del 
carretero y con el muro de 
contención en el rio. 

 

7 Johana Ramírez 
Ramírez 

Rcto. San 
Carlos- Sector 
Las Violetas 

Quiero que me ayude con 
un solar porque no tengo 
para vivir, soy madre 
soltera. 
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8 Jenny Borrero 
Borrero 

Rcto. San 
Carlos 

Quiero que me ayude con 
un solar, porque no tengo 
donde vivir, soy madre 
soltera 

 

9 Ginna Víctor 
Sánchez 

Cdla. San 
Jacinto 

Mi pregunta va con 
referencia a los adultos 
mayores, se debía 
implementar un 
presupuesto para los 
adultos mayores 
vulnerables en escasos 
recursos y de extrema 
pobreza para 
medicamentos. 

Sea planteado en el pleno 
del Concejo. 

10  Cdla. Santa 
Teresita 

Dentro de los proyectos 
que planifica elaborar el 
GAD Municipal en beneficio 
de la ciudadanía ¿Está 
contemplado el 
implementar el servicio 
básico de agua potable en 
la Cdla?? Santa Teresita? 

Considerar como obra 
prioritaria el proyecto para 
dotar servicio básico de agua 
potable en la Cdla. Santa 
Teresita, tomando en cuenta 
que es un servicio vital para 
los habitantes de esta 
ciudadela. 

 

De las cuales se sistematizaron en los siguientes puntos: 

 

a. Servicio de Agua Potable para la Ciudadela Santa Teresita 

b. Mantenimiento de vía, encauzamiento del rio y construcción de un muro de contención 

c. Viviendas de interés social  

d. Gestión de medicamentos para los adultos mayores 

4. Plan de Trabajo 

a. Servicio de Agua Potable para la Ciudadela Santa Teresita 

i. Base Legal 

Las principales leyes y reglamentos en relación al agua y provisión del servicio de agua potable, 

establecen: 

     Que, el art.12 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: “El derecho humano al agua 

es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, 

inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida”. 

     Que, el Art. 264.- numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador, en lo referente a los 

gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que 

determine la ley, establece: 

     4. 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 
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     Que, el Articulo 238 de la Constitución de la República del Ecuador otorga a los gobiernos 

autónomos descentralizados políticas, administrativa y financiera, disposición constitucional que se 

encuentra ampliamente desarrollada en los artículos 5 y 6 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización. 

     Que, el Art. 96 de la Ley Orgánica de Salud establece; 

     Art. 96.- Declárase de prioridad nacional y de utilidad pública, el agua para consumo humano. Es 

obligación del Estado, por medio de las municipalidades, proveer a la población de agua potable de 

calidad, apta para el consumo humano.  

     Toda persona natural o jurídica tiene la obligación de proteger los acuíferos, las fuentes y cuencas 

hidrográficas que sirvan para el abastecimiento de agua para consumo humano. Se prohíbe realizar 

actividades de cualquier tipo, que pongan en riesgo de contaminación las fuentes de captación de 

agua. La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con otros organismos competentes, tomarán 

medidas para prevenir, controlar, mitigar, remediar y sancionar la contaminación de las fuentes de 

agua para consumo humano.  

    A fin de garantizar la calidad e inocuidad, todo abastecimiento de agua para consumo humano, 

queda sujeto a la vigilancia de la autoridad sanitaria nacional, a quien corresponde establecer las 

normas y reglamentos que permitan asegurar la protección de la salud humana 

     Que, el Artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, establece: Autonomía.- La autonomía política, administrativa y financiera de los 

gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la Constitución comprende 

el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y 

órganos de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su 

responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta 

autonomía se ejercerá de manera responsable y solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el carácter 

unitario del Estado y no permitirá la secesión del territorio nacional.  

     La autonomía política es la capacidad de cada gobierno autónomo descentralizado para impulsar 

procesos y formas de desarrollo acordes a la historia, cultura y características propias de la 

circunscripción territorial. Se expresa en el pleno ejercicio de las facultades normativas y ejecutivas 

sobre las competencias de su responsabilidad; las facultades que de manera concurrente se vayan 

asumiendo; la capacidad de emitir políticas públicas territoriales; la elección directa que los 

ciudadanos hacen de sus autoridades mediante sufragio universal, directo y secreto; y, el ejercicio de 

la participación ciudadana.  

     La autonomía administrativa consiste en el pleno ejercicio de la facultad de organización y de 

gestión de sus talentos humanos y recursos materiales para el ejercicio de sus competencias y 

cumplimiento de sus atribuciones, en forma directa o delegada, conforme a lo previsto en la 

Constitución y la ley.  

     La autonomía financiera se expresa en el derecho de los gobiernos autónomos descentralizados de 

recibir de manera directa predecible, oportuna, automática y sin condiciones los recursos que les 

corresponden de su participación en el Presupuesto General de Estado, así como en la capacidad de 

generar y administrar sus propios recursos, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y la ley.  
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     Su ejercicio no excluirá la acción de los organismos nacionales de control en uso de sus facultades 

constitucionales y legales 

     Que, el Artículo 6 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, señala: Garantía de autonomía. - Ninguna función del Estado ni autoridad extraña 

podrá interferir en la autonomía política, administrativa y financiera propia de los gobiernos 

autónomos descentralizados, salvo lo prescrito por la Constitución y las leyes de la República. Está 

especialmente prohibido a cualquier autoridad o funcionario ajeno a los gobiernos autónomos 

descentralizados, lo siguiente:  

     a) Derogar, reformar o suspender la ejecución de estatutos de autonomía; normas regionales; 

ordenanzas provinciales, distritales y municipales; reglamentos, acuerdos o resoluciones parroquiales 

rurales; expedidas por sus autoridades en el marco de la Constitución y leyes de la República;  

     b) Impedir o retardar de cualquier modo la ejecución de obras, planes o programas de competencia 

de los gobiernos autónomos descentralizados, imposibilitar su adopción o financiamiento, incluso 

demorando la entrega oportuna y automática de recursos;  

     c) Encargar la ejecución de obras, planes o programas propios a organismos extraños al gobierno 

autónomo descentralizado competente;  

     d) Privar a los gobiernos autónomos descentralizados de alguno o parte de sus ingresos reconocidos 

por ley, o hacer participar de ellos a otra entidad, sin resarcir con otra renta equivalente en su cuantía, 

duración y rendimiento que razonablemente pueda esperarse en el futuro;  

     e) Derogar impuestos, establecer exenciones, exoneraciones, participaciones o rebajas de los 

ingresos tributarios y no tributarios propios de los gobiernos autónomos descentralizados, sin resarcir 

con otra renta equivalente en su cuantía;  

     f) Impedir de cualquier manera que un gobierno autónomo descentralizado recaude directamente 

sus propios recursos, conforme la ley;  

     g) Utilizar u ocupar bienes muebles o inmuebles de un gobierno autónomo descentralizado, sin 

previa resolución del mismo y el pago del justo precio de los bienes de los que se le priven;  

     h) Obligar a gestionar y prestar servicios que no sean de su competencia;  

     i) Obligar a los gobiernos autónomos a recaudar o retener tributos e ingresos a favor de terceros, 

con excepción de aquellos respectos de los cuales la ley les imponga dicha obligación. En los casos en 

que por convenio deba recaudarlos, los gobiernos autónomos tendrán derecho a beneficiarse hasta 

con un diez por ciento de lo recaudado;  

     j) Interferir o perturbar el ejercicio de las competencias previstas en la Constitución este Código y 

las leyes que les correspondan como consecuencia del proceso de descentralización;  

     k) Emitir dictámenes o informes respecto de las normativas de los respectivos órganos legislativos 

de los gobiernos autónomos descentralizados, especialmente respecto de ordenanzas tributarias 

proyectos, planes, presupuestos, celebración de convenios, acuerdos, resoluciones y demás 

actividades propias de los gobiernos autónomos descentralizados, en el ejercicio de sus competencias, 

salvo lo dispuesto por la Constitución y este Código;  
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     l) Interferir en su organización administrativa;  

     m) Nombrar, suspender o separar de sus cargos a los miembros del gobierno o de su 

administración, salvo los casos establecidos en la Constitución y en la ley; y,  

     n) Crear o incrementar obligaciones de carácter laboral que afectaren a los gobiernos autónomos 

descentralizados sin asignar los recursos necesarios y suficientes para atender dichos egresos.  

     La inobservancia de cualquiera de estas disposiciones será causal de nulidad del acto y de 

destitución del funcionario público responsable en el marco del debido proceso y conforme el 

procedimiento previsto en la ley que regula el servicio público, sin perjuicio de las acciones legales a 

que hubiere lugar.  

     En caso de que la inobservancia de estas normas sea imputable a autoridades sujetas a 

enjuiciamiento político por parte de la Función Legislativa, ésta iniciará dicho proceso en contra de la 

autoridad responsable. 

     Que, el Art. 7 del Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización al tratar sobre la 

facultad normativa, dice. “Para el pleno ejercicio de sus competencias y de las facultades que de 

manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los… concejos municipales, la capacidad para dictar 

normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos, y resoluciones, aplicable dentro de su 

circunscripción territorial. 

     ……. El ejercicio de esta facultad se circunscribirá al ámbito territorial y a las competencias de cada 

nivel de gobierno, y observará lo previsto en la Constitución y la Ley.  

     Los gobiernos autónomos descentralizados del régimen especial de la provincia de Galápagos 

ejercerán la facultad normativa con las limitaciones que para el caso expida la ley correspondiente.  

     Las circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas y montubias asumirán las 

capacidades normativas que correspondan al nivel de gobierno en las que se enmarquen sin perjuicio 

de aquellas que le otorga la Constitución y la ley. 

     Que, el Art. 55 del COOTAD indica: 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; 

     d) 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; 

ii. Situación actual de Santa Teresita respecto al servicio de agua potable 

A la Cdla. Santa Teresita en el año 2020 por petición ciudadana le fue instalado tuberías de pvc de 

diferentes medidas, esto con el objetivo de mejorar el servicio debido a que estos usuarios recibían 

agua potable con mangueras negras, que aparte de ser poco o nada aséptico, provocaba consumos 

elevados debido a la fragilidad del material por el cual está compuesto este tipo de tuberías, que 

generaba fugas grandes no visibles, y por ende malestar en la ciudadanía. 

Es así que, a la fecha actual, el 90% de los usuarios ya cuenta con tuberías de pvc, y la mayoría con el 

servicio de agua potable, siendo los usuarios con solares vacíos y que no se han acercado a realizar el 

trámite administrativo quienes aún faltarían de conectar a la red. 
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Cabe recalcar que la ciudadela Santa Teresita está categorizada como lotización privada, es así que el 

propietario debió haber entregado la lotización con los servicios básicos incluidos para dar 

cumplimiento a las normativas pertinentes sobre lotizaciones, sin embargo, el Gad Municipal de Balao, 

ha trabajado junto a la comunidad, es así que en el año 2020 y lo que va del 2021, se realizó la 

ampliación de red de la lotización, llegando a cubrir el 90% en la actualidad. 

iii. Propuesta de Plan de Trabajo 

El GAD Municipal de Balao, pretende completar al 100% la instalación de tuberías de Pvc en la Cdla. 

Santa Teresita, para ello se trabajará en unión con la comunidad de este sector.  

Para ello se seguirán una serie de pasos que van desde la socialización con la comunidad faltante de 

la red de agua potable con tubería de pvc, hasta la instalación de las mismas. 

iv. Objetivos 

Generar un plan de trabajo para lo dotación de agua potable a toda la población de la Cdla. Santa 

Teresita, y de esta manera, planificar el cumplimiento a las sugerencias de la ciudadanía en la 

rendición de cuentas 2020, que guardan relación con los servicios de agua potable y alcantarillado. 

v. Actividades del Plan de Trabajo 

La descripción del procedimiento a aplicar, responsables y tiempo de ejecución se describen en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 1 
Descripción de Propuesta de Procedimiento 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO PROCESO 

1 
Socialización en la Cdla. Santa 

Teresita con el 10% faltante de 
instalación de tuberías de pvc. 

 Dirección de Gestión de Agua 
Potable y Alcantarillado 

 Coordinación de Agua Potable 
10 días 

2 
Adquisición de tuberías de pvc 

para instalación 
 Usuarios de Santa Teresita 15 días 

3 
Instalación de tuberías de pvc al 

10% faltante 

 Dirección de Gestión de Agua 
Potable y Alcantarillado 

 Coordinación de Agua Potable 
15 días 

4 
Instalación de medidores de 
agua a usuarios 

 Dirección de Gestión de Agua 
Potable y Alcantarillado 

 Coordinación de Agua Potable 
15 días 

 

 

vi. Cronograma del Plan de Trabajo 

La ejecución de este Plan de Trabajo se realizaría de acuerdo al cronograma detallado a continuación: 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Actividades 

Mayo 

(Semana) 

Junio 

(Semana) 

Julio 

(Semana) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Socialización en la Cdla. Santa Teresita con el 10% 

faltante de instalación de tuberías de pvc. 

            

Adquisición de tuberías de pvc para instalación             

Instalación de tuberías de pvc al 10% faltante             

Instalación de medidores de agua a usuarios             

 

b. Mantenimiento de vía, encauzamiento del rio y construcción de un muro de 

contención. 

Estimado ciudadanos, gracias por su pregunta, la Dirección de Gestión de Obras Públicas ha ejecutado 

la reconformación, escarificación y compactación de caminos vecinales desde la “Y” de la Libertad, La 

Florida, Voluntad de Dios hasta el Recinto Las Palmas, con una longitud de 9.40 kilómetros, la Alcaldía 

del Cantón Balao con su equipo caminero ha realizado dicho mantenimiento siendo este competencia 

del Gobierno Provincial de Guayas, cabe recalcar que con Oficio n. º GADMB-A-2021-0300-OF, de 

fecha 21 de mayo del 2021, el GAD Municipal de Balao, solicitó al Gobierno Provincial del Guayas, 

realizar convenio para lograr intervenir con los equipos necesarios a dar mantenimiento de las vías 

antes mencionadas. 

En lo que se refiere al encauzamiento de rio en el Recinto La Libertad, la Dirección de Obras Públicas, 

logro ejecutar el encausamiento de este a su margen o cauce natural con la finalidad de brindar 

seguridad a la zona agrícola, trabajos que son competencia del Gobierno Provincial,  además doy a 

conocer que el GAD Municipal de Balao con Oficio n. º GADMB-A-2021-0301-OF, de fecha 21 de mayo 

del 2021, solicitó al Gobierno Provincial del Guayas, otorgar en calidad préstamo 2 máquinas 

excavadoras, con la finalidad de reducir la vulnerabilidad ante amenazas y peligros de carácter natural 

y/o antrópico en las riberas de los ríos de la zona rural del cantón Balao. 

Finalmente, el GAD Municipal de Balao, está comprometido con el sector rural, por tal motivo se 

encuentra planificando con los técnicos de la prefectura, para poder ejecutar estos proyectos de forma 

prioritaria. 

c. Viviendas de interés social  

i. Introducción 

El proceso de urbanización que sufre el Cantón Balao en las diferentes zonas urbanas existentes, se ve 

influenciado por el crecimiento demográfico, que se da hacia las zonas periféricas, generando en cierto 

caso asentamiento humano irregular aledañas provocando una ocupación desordenada del suelo. 

Este proceso se ha concebido sin una conciencia ambiental causando daño al ecosistema ambiental a 

causa de la tala de Árboles, sin unas determinaciones de uso y ocupación del territorio. Este fenómeno 
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se ha dado sobre todo por la falta de herramientas de control y de un modelo de ordenamiento 

territorial que atienda las demandas futuras de suelo.  

En la actualidad la consecución de vivienda es un tema que cada una de las personas pretende, pero 

igualmente es una problemática en la consecución por los costos que ello acarrea. 

ii. Marco legal 

DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, COOTAD. 

Art. 54.- Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo descentralizado., literal 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. 

LEY ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DE SUELO. 

Art. 7.- Implicaciones de la función social y ambiental de la propiedad.  Para efectos de esta Ley, la 

función social y ambiental de la propiedad en el suelo urbano y rural de expansión urbana implica: 

1. La obligación de realizar las obras de urbanización y edificación, conforme con la normativa 

y planeamiento urbanístico y con las cargas urbanísticas correspondientes. 

2. La obligación de destinar los predios al uso previsto en la ley o el planeamiento urbanístico. 

3. El derecho de la sociedad a participar en los beneficios producidos por la planificación 

urbanística y el desarrollo urbano en general. 

4. El control de prácticas especulativas sobre bienes inmuebles y el estímulo a un uso 

socialmente justo y ambientalmente sustentable del suelo. 

5. La promoción de condiciones que faciliten el acceso al suelo con servicios a la población con 

ingresos medios y bajos. 

6. Conservar el suelo, los edificios, las construcciones y las instalaciones en las condiciones 

adecuadas para evitar daños al patrimonio natural y cultural, y a la seguridad de las 

personas.” 

“Art. 18.- Suelo Urbano. - El suelo urbano es el ocupado por asentamientos humanos concentrados 

que están dotados total o parcialmente de infraestructura básica y servicios públicos, y que 

constituye un sistema continuo e interrelacionado de espacios públicos y privados. Estos 

asentamientos humanos pueden ser de diferentes escalas e incluyen núcleos urbanos en suelo rural. 

Para el suelo urbano se establece la siguiente sub - clasificación: 

1. Suelo urbano consolidado. Es el suelo urbano que posee la totalidad de los servicios, 

equipamientos e infraestructuras necesarios, y que mayoritariamente se encuentra ocupado 

por la edificación. 

2. Suelo urbano no consolidado. Es el suelo urbano que no posee la totalidad de los servicios, 

infraestructuras y equipamientos necesarios, y que requiere de un proceso para completar 

o mejorar su edificación o urbanización. 

3. Suelo urbano de protección. Es el suelo urbano que por sus especiales características 

biofísicas, culturales, sociales o paisajísticas, o por presentar factores de riesgo para los 

asentamientos humanos, debe ser protegido, y en el cual se restringirá la ocupación según 
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la legislación nacional y local correspondiente. Para la declaratoria de suelo urbano de 

protección, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial municipales o metropolitanos 

acogerán lo previsto en la legislación nacional ambiental, patrimonial y de riesgos. 

Para la delimitación del suelo urbano se considerará de forma obligatoria los parámetros sobre las 

condiciones básicas como gradientes, sistemas públicos de soporte, accesibilidad, densidad 

edificatoria, integración con la malla urbana y otros aspectos.” 

 

iii. Planteamiento del Problema 

El día 14 de julio de 2021, se llevó a cabo el proceso de rendición de cuentas 2020 por la autoridad 

máxima del cantón Balao, donde surgieron preguntas de la ciudadanía. Siendo las siguientes: 

“Es que estoy esperando los solares que prometió dar, es que no tengo donde vivir”, petición realizada 

por el señor Ronald Roberto Tipan Bohórquez. 

“Es que estamos esperando de los solares que prometió dar, es que no tengo solar donde vivir”, 

petición realizada por la señora Rosa Estefanía Ramírez Borrero. 

“Es que quería un solar porque no tengo donde vivir”, petición realizada por la señora Jenny María 

Borrero Borrero. 

“Es que quería que me ayude para un solar que no tengo donde vivir”, petición realizada por la señora 

Johanna Ramírez Ramírez. 

“De lo que prometió a dar los terrenos, estamos esperando el plan de vivienda”, petición realizada por 

la señora Alvarado Sucre Nelly María. 

“Es que quería que me ayude con un solar, ya que no tengo donde vivir” petición realizada por la 

señora Kerly Melissa Ramírez Borrero. 

 

iv. Descripción del Proyecto 

Realizar un proyecto de interés social, para otorgar un espacio digno a la ciudadanía en extrema 

pobreza que habitan en el cantón Balao. 

 

v. Descripción de la situación actual 

El cantón Balao, se caracteriza por ser un Cantón pequeño, pero con grandes riquezas que son de gran 

atracción para la ciudadanía en General, en comparación con otras, ya que éste se producen Banano, 

cacao, frutas tropicales, Ganado Vacuno, Porcino y Caballar, además del marisco el mismo que es 

extraído del mar y además de criaderos superficiales que son de considerable presencia sobre todo 

en el sector Oeste del Cantón. 

El Cantón de Balao se encuentra al Sur de la Provincia del Guayas, cuya cabecera cantonal es Balao, 

con su parroquia urbana que lleva el mismo nombre, no posee Parroquias Rurales. 

 Extensión territorial: 468,8 Km2  (46.880 has) 

 Población: La población del cantón Balao, según el censo del 2010, representa el 0,5 % del 

total de la Provincia del Guayas: Ha crecido en el último periodo inter-censal 2001-2010 a un 
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ritmo del 1.95 % promedio anual. El 55.5 % de su población reside en el Área Rural; se 

caracteriza por ser una población joven, ya que el 45.2 % son menores de 20 años, según se 

puede observar en la Pirámide de población por edades y sexo. 

 

vi. Justificación 

Para llevar a cabo el proyecto habitacional de interés social, se requiere una superficie que tenga 

factibilidad a los servicios básicos, como son: agua potable, energía eléctrica, sistema de 

alcantarilladlo sanitario, etc. 

vii. Objetivo general 

Brindar un proyecto habitacional de interés social a la ciudadanía en extrema pobreza, que reside en 

el Cantón. 

viii. Objetivos específicos 

 Identificar el porcentaje de población que llega a la ciudad. 

 Proponer un modelo de vivienda de interés social para la población del Cantón. 

 

ix. Objetivos estratégicos institucionales. 

Objetivo 1 

Coordinar acciones estratégicas en busca del desarrollo sostenible, fundamentadas en planificación 

urbana y ordenamiento territorial, ambiente sano, mitigación y prevención de riesgos. 

Objetivo 3 

Ampliar la cobertura y la calidad de servicios básicos y otros, que satisfagan necesidades colectivas 

del Cantón. 

x. Articulación con la planificación 

El proyecto se alinea al Plan Nacional de desarrollo “TODA UNA VIDA” mediante los siguientes 

objetivos: 

Objetivo 1 

Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. 

Políticas.- 

1.1 Promover la inclusión económica y social; combatir la pobreza en todas sus 

dimensiones, a fin de garantizar la equidad económica, social, cultural y territorial. 

1.2 1.2 Generar capacidades y promover oportunidades en condiciones de equidad, para 

todas las personas a lo largo del ciclo de vida. 

1.15 Promover el uso y el disfrute de un hábitat seguro, que permita el acceso equitativo a 

los espacios públicos con enfoque inclusivo. 
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Metas.- 

 Incrementar de 53% a 95% el número de hogares con vivienda propia y digna que se 

encuentran en situación de extrema pobreza a 2021. 

 Incrementar el índice de habitabilidad a 2021 

 

xi. Metas e indicadores 

Dotar a la ciudadanía en situaciones de extrema pobreza un espacio propio digno con hábitat seguro 

y promover oportunidades en condiciones de equidad, al año 2022. 

 

xii. Sitio de implementación del proyecto 

Al sur de la ciudad de Balao, se encuentra un área (18,11 hectáreas) que podría ser considerada para 

llevar a cabo el proyecto, por situarse en un lugar de factibilidad a los servicios básicos, porque 

proporciona los lineamientos básicos necesarios para el posterior diseño del proyecto.  

 

 

xiii. Beneficiarios 

 

Beneficiarios directos: 

 Se considera que toda la población de Balao, tanto urbana como rural, será beneficiada 

directamente por el proyecto.  

 

Beneficiarios indirectos: 

 

 Visitantes y turistas que llegan a nuestra localidad, tanto en el recinto San Carlos del cantón 

Balao y la cabecera cantonal de Balao. 
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xiv. Cronograma de actividades 

 

 
 

d. Gestión de medicamentos para los adultos mayores 

Con lo expuesto en líneas anteriores, se elaborará un proyecto de salud con la compra de 

medicamentos necesarios para las personas con morbilidad que no tienen la posibilidad de compra 

de los medicamentos. 

Entre estos medicamentos fundamentales encontramos: 

  

-Losartan 

-Metformina 

-Insulina 

-Simvastatina 

-Paracetamol 

-Glimbenclamina  

-Amlodipino 

-Furosamida 

-Laptoprob 

-Ibuprofeno 

-Diclofenaco 

  

Los cuáles serán entregados en campañas y brigadas móviles en todo el Cantón Balao. 

Además, se dispondrá de un listado para retirar medicación en el Dispensario de Salud. 

 

i. Presupuesto para adquisición de medicinas 

 

DETALLE PRESENTACION CANTIDAD 
PRECIO PROMEDIO 

V/UNITARIO V/TOTAL 

Tabletas Losartan de 100 mg 
CAJA 30 
UNIDADES 1200 2,90 

            
3.480,00  

Tabletas Simvastatina 20 mg 
CAJA 10 
UNIDADES 200 2,75 

                
550,00  

Tabletas Metformina de 500 mg 
CAJA 30 
UNIDADES 800 3,90 

            
3.120,00  

Tabletas Paracetamol 500 mg 
CAJA 100 
UNIDADES 40 1,25 

                  
50,00  

METRONIDAZOL LIQUIDO ORAL 250 
MG/5 ML UNIDAD 200 1,45 

                
290,00  

METRONIDAZOL OVULOS 500GM UNIDAD 400 0,16 
                  

64,00  

LORATADINA DE 10 MG UNIDAD 200 0,05 
                  

10,00  

Tabletas Metformina de 850 mg UNIDAD 800 3,90 
            

3.120,00  
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DETALLE PRESENTACION CANTIDAD 
PRECIO PROMEDIO 

V/UNITARIO V/TOTAL 

NAPROXENO 275 mg. CAJA 30 4,80 
                

144,00  

SERTAL COMPUESTA TABLETA 
CAJA 10 
UNIDADES 30 5,25 

                
157,50  

APRONAX 550 mg 
CAJA 20 
UNIDADES 20 5,15 

                
103,00  

TENSIFLEX TABLETA 
CAJA 10 
UNIDADES 25 1,30 

                  
32,50  

SUPRADYN CAPSULAS  
CAJA 30 
UNIDADES 15 13,20 

                
198,00  

Ampollas Ketorolaco 30 MG inyectable 
CAJA 3 
UNIDADES 40 2,25 

                  
90,00  

Comprimidos KETOROLACA 25mg  
CAJA 3 
UNIDADES 20 4,90 

                  
98,00  

AMOXICILINA 875MG+AC. 
CLAVULANICO 125 MG TABLETA UNIDAD 800 1,10 

                
880,00  

Gemfibrozil 600 mg UNIDAD 100 3,90 
                

390,00  

OMEPRAZOL CAPSULA 20 MG NR - 
PASTILLAS UNIDAD 400 0,40 

                
160,00  

TRAMADOL LIQUIDO ORAL 100 MG/ML UNIDAD 30 2,25 
                  

67,50  

Tabletas Atorvastatina 40 mg 
CAJA 10 
UNIDADES 40 10,21 

                
408,40  

Ampolla Diclofenaco 75 mg, 3ml FRASCO POR 5 50 0,58 
                  

29,00  

Tabletas Diclofenaco 50 mg 
CAJA 20 
UNIDADES 25 2,10 

                  
52,50  

Cápsulas Tamsulosina 0.5 mg/0.4 mg 
CAJA 30 
UNIDADES 15 5,20 

                  
78,00  

Tabletas Ibuprofeno de 800 mg 
CAJA 20 
UNIDADES 50 4,75 

                
237,50  

Crema betametasona 0.05% Tubo 15 g UNIDAD 150 1,45 
                

217,50  

Tabletas Azitromicina 500mg c/3 
CAJA DE 3 
UNIDADES 500 0,50 

                
250,00  

TOTAL 
          

14.277,40  

 

ii. Actividades del Plan de Trabajo 

En la entrega de medicamentos se realizará un plan estratégico, solicitando información adecuada a 

Ministerio de Salud Pública. 

La descripción del procedimiento a aplicar, responsables y tiempo de ejecución se describen en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 1 

Descripción de Propuesta de Procedimiento 

 

 

iii. Cronograma del Plan de Trabajo 

La ejecución de este Plan de Trabajo se realizaría de acuerdo al cronograma detallo a continuación: 

CRONOGRAMA DE TRABAJO  

ACTIVIDADES 

AGOSTO 

(Semana) 

SEPTIEMBRE  

(Semana) 

OCTUBRE  

(Semana) 

NOVIEMBRE 

(semana) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Entrega de información  x  x                             

                 

Adquisición de 

medicamentos        x x         

Entrega de medicamentos   

          x  x x x x 

Entrega en dispensario 

municipal               x x x x 

 

5. Implementación del Plan de Trabajo 

El Plan de sugerencias será entregado a las Direcciones Departamentales involucradas y/o 

responsables de su ejecución según sus funciones y competencias del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Balao. 

De conformidad a la fase cuatro de la guía especializada de rendición de cuentas para los GADs, ese 

plan de trabajo, será entregado a la Asamblea Cantonal; al Consejo de Planificación, a os 

Representantes Ciudadanos y a la Delegación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

 

N° ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO DE PROCESO 

1 Entrega de Información Dr. Alejandro Menéndez 

Dr. Alberto Hidalgo  

10 dias  

2 Adquisición de 

medicamentos  

Dr. Alejandro Menéndez 

Dr. Alberto Hidalgo 

15 a 20 días  

3 Entrega de 

medicamentos 

Dr. Alejandro Menéndez 

Dr. Alberto Hidalgo 

4 semanas en los 

recintos: 1 vez por 

semana  

4 Entrega en dispensario 

municipal 

Dr. Alejandro Menéndez 

Dr. Alberto Hidalgo 

1 mes  
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6. Monitoreo y Seguimiento 

La Dirección de Gestión de Participación Ciudadana y Control Social, monitoreará el cumplimiento de 

lo planteado en el presente plan de trabajo, con la colaboración de la Dirección de Gestión de Control 

Interno Institucional, e informará a la máxima Autoridad Municipal, a la Asamblea Ciudadana Local; y 

a los representantes ciudadanos sobre los resultados de las mismas; y emitirá un informe de los 

resultados de la implementación de las sugerencias ciudadanas, con el porcentaje (%) de avance hasta 

el mes de junio de 2022, en base a los informes de cumplimiento de las sugerencias ciudadanas que 

emitirán los Directores departamentales. 

De esta manera, el GAD Municipal de Balao, da cumplimiento al reglamento emitido por el CPCCS, a 

través de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476, de fecha 10 de marzo de 2021, al contenido de 

la Guía especializada de Rendición de Cuentas para los GADs., y en lo que respecta al marco legal vigente. 

 

Balao, 30 de julio del 2021. 

 

 

 

 

 

Sr. Jonnatan Molina Yánez 

ALCALDE DE BALAO 


