
RHSOLUCI0N ADMINISTRATIVA NRO. 392-ALC-GMCM-2020

ING. FRANKLIN ALEJANDR0 GALARZA GUZMAN
ALCALDE DEL CANTON MORONA

CONSIDERANDO:

Que, La Constituci6n de la Repdblica del Ecuador, en el articulo 76, literal I, sefiala respecto de
la   motivaci6n   de   resoluciones:   "Las   resoluciones   de   los   poderes   ptiblicos   debel.in   ser
motivadas.  No  habrd motivaci6n si  en la resoluci6n no  se enuncian las nomas o principios

juridicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicaci6n a los antecedentes de
hecho.  Los  actos  administrativos,  resoluciones  o  fallos  que  no  se  encuentren  debidamente
motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serin sancionados.";

Que,   el   articulo   226   de   la  Constituci6n  establece   que   las   instituciones   del  Estado,   sus
organismos,  dependencias,  las  servidoras  o  servidores  pdblicos  y las personas  que acthen  en
virtud de una potestad estatal ejercerin solamente las competencias y facultades que les sean
atribuidas  en  la  Constituci6n  y  la  ley.  Tendril  el  deber  de  coordinar  acciones  para  el
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en
la Constituci6n;

Que, la Constituci6n de la Repdblica del Ecuador, en su articulo 227, sefiala ''£cr ¢cJmj.#r.I/j~acr.c;in

pdblica  constituye  un  servicio  a  la  colectividad  que  se  rige  por  los  principios  de  eficacia,
eficiencia,      calidad,      jerarquia,      desconcentraci6n,      descentralizaci6n.      coordinaci6n,

participaci6n, planificaci6n, transparencia y evaluaci6n." .

Que, el articulo 229 ibidem, indica "Serd# servJ.dorcrs a s`ervz.dares pedb/j.cos /oc7c}s /crsperso#c[s

que  en cualquier forma o  a cualquier  t{tulo trabajen,  presten servicios  o  ejerzan un cargo.
funci6n  o  dignidad  dentro  del  sector  ptiblico.  Los  derechos  de  las  servidoras  y  servidores
ptiblicos  son  irrenunciables.  La  ley  definird  el  organismo  rector  en  maleria  de  recursos
humanos  y  remuneraciones  para  todo  el  sector  ptiblico  y  regulard  el  ingreso,  ascenso,

promoci6n, incentivos, r6gimen disciplinario, eslabilidad, sistema de remuneraci6n y cesaci6n
de funciones de sus servidores (...)".
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Que, el articulo 389 de la Constituci6n de la Reptiblica del Ecuador, establece que  ''E/ Ef/crc7o

protegerd a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los
desastres de origen natural o antr6pico medianle la preveaci6n ante el riesgo, la mitigaci6n de
desastres,   la   reouperaci6n  y   mejoramiento   de   las   condiciones   sociales,   econ6micas   y
ambientales, con el objetivo de minimizar la condici6n de vulnerabilidad" ;

Que,  el  articulo  390  de  la  ibidem,  dispone  ''£os  rje5gos se geffj.o#arci#  bo/.a  e/ prJ.#cz.p;.a  cJe
descentralizaci6n  subsidiaria,  que  implicard  la  responsabilidad  directa  de  las  instituciones
denlro  de  su  dmbito  geogrdfico.  Cuando  sus  capacidades  pal.a  la  gesti6n  del  riesgo  sean
iusuficientes,lasinstarlciasdemayordmbito[erritorialymayorcapacidadt6cnicayfinanciera
brindardn el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su
resportsabilidad";

Que,  el  articulo   130  del   C6digo  Orginico  Administrativo,  prescribe  que:   "Las  maximas
autoridades    administrativas    tienen    competencia   normativa   de    caracter    administrativo
tinicamente para regular los asuntos intemos del 6rgano a su cargo".

Que, el articulo 30 del C6digo Civil, establece que: "Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el
imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de
enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario ptiblico, etc."

Que, el C6digo Orginico de Organizaci6n Territorial, establece  "4rJ. jj. -Iva/z/rc}/ezajwrz'di.ca. -
Los  gobiernos  out6nomos  descentralizados  municipales  son  personas  jurtdicas  de  derecfao

pdblico,  con  autonomla  politica,  administrativa  y  financiera.   Estardn  in[egrados  por  las
funciones de participaci6n ciudadana; legislaci6n y fiscalizaci6n; y, ejecutiva previstas en. est.e .
C6digo,  para  el  ejercicio  de  las funciones y  competencias  que  le  corresponden.  La  s_ed.e  de.I

gobierno aut6nomo descentralizado municipal sera la cabecera cantonal prevista en la ley de
creaci6n del cant6n",

Que,   en   el   Art.    54   el   COOTAD   sefiala,   que   son   funciones   del   gobiemo   aut6nomo
descentralizado  municipal  las  siguientes  "... //  Pref/ar servJ.ci.os  qwc S¢/I.I/ag¢"  #ccesi.d¢des
colectivas respecto de los que ro exista una explicila reserva legal a flavor de otro_s niveles de

gobierno,  as{  como  la elaboraci6n,  manejo y expendio  de viveres;  servicios  de faenamiento,
plazas de mercado y cementerios ..` " ,

Que,  el  COOTAD  en  su Art.  55  establece  que  los  gobiemos  aut6nomos  descentralizados
municipalestendrinlassiguientescompetenciasexclusivassinperjuiciodeotrasquedetermine
la ky -" ...f)  Planificar,  regular y  controlar  el  trdnsito y  el  transporte  terrestre  ?entr?  de  sr
circunscripci6n cantonal ... j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las play.r de
mawibe;as y lechos de r{os, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que es[a?lezca
la ley; k) Preserver y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar,
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riberas  de  r{os,  lagos  y  lagunas...  in)  Gestionar  los  servicios  de  prevenci6n,  proteccich.
socorro y ex[inci6n de incendios ... " ;

Que,  el  C6digo  Organ.ico  de  Onganizaci6n  territorial,  establece   "4r/.  57.-4trjbacfo7zes  cle/
concejo municipal.-Al concejo  municipal  le corresponde:  ...b) Regular, mediante ordenanza,
la aplicaci6n de tributos previstos en la ley a su favor; c) Crear., modificar, exonerar o extinguir
tasas y contribueiones especiales por los servicios que presta y obras que ejecutegivJ ,4probcrr cz

pedido del alcalde o alcaldesa traspasos de partidas presupuestarias y redueciones de cr6dito,
cuando las circunstancias lo ameriten_._.I::;_

Que, el C6digo Orginico de Organizaci6n ltrritorial, establece  ",4r/. j9. -4/ccr/de a cr/caldesa. -
El   alcalde   o   alcaldesa   es   la  primera   autoridad   del   ejecu[ivo   del   gobierno   aut6nomo
descen[ralizado  municipal.  elegido  por  votaci6n  popular  de  acuerdo  con  los  requisitos  y
regulaciones  previsias  en  la  ley  de  la  materia  electoral."  Y  el  "Art.  60.-Atribuciones  del

alcalde o alcaldesa.-Le corresponde al alcalde o alcaldesa: a) Ejercer la represerllaci6n legal
del gobiermo aut6nomo descentralizado municipal; y la represen[aci6njudicial conif untamente
con   el   procurador   s{ndico;.`.o)   La   aprobaci6n,   bofo   su  respousabilidad   civil,   penal   y
administrativa,  de  los  traspasos  de  partidas presupuestarias,  suplementos y  reducciones  de
cr6dito.  en  casos  esDeciales  originados  en  asignaciones  extraordinarias  o  Darn  financiar
casos  de  emerE!encla  leE!almente  dec|arada.  rnantehiendo  la  necesaria  relaci6n  entre  los
Drof!ramas  y  subr)rogramag±,nara  que  dichos  trasr)asos  no  af;ecten  la  eiecuci6n  de  obras
Ddblicas ni la I)restaci6n de servicios pdblicos. El__a_lcalde_o_I_a_ackc±g|!desa deberd imf:ormar al
conceio municii)al sobre dicl.os trasDasos v las razones de los mismos; p) Dictar, en caso de
emergencia grave,  bdyo su responsabilidad, medidas de cardcter urf!ente v transitorio v dar
cuenta de ellas al concejo cuando se redna, si a 6ste _hu_biRIe_±o±rresi}ondido adoDtarlas. I)ara
su  ratifiicaci6n;  q)  Coordinar  con  la  Policia  Nacional,  la  comunidad  y  otros  organismos
relacionados  con la materia  de  seguridad,  la formulaci6n y  ejecuci6n de  politicas  locales,

planes  y  evaluaci6n  de  resultados  sobre  prevenci6n,  pi.olecci6n,  seguridad  y  corrvivencia
ciudadana; ...z)  Solicilar la colaboraci6n de  la policia nacional para el  cumplimiento de  sus

funciones; y, .„ "

Que,   el   C6digo   Orginico   de   Organizaci6n  ltrritorial,   determina   "j4r/.   /79.-   Flcrcct//acJ
tributaria.-  Los  gobiernos aut6nomos descentralizados regionales podrdn crear, modificar o
saprimir, mediante normas regionales, tasas y conlribuciones especiales de mejoras generales
o especificas por los servicios que son de su respousabilidad y para las obras que se ejecuten
dentro  del  dmbito  de  sus  competencias  o  circunscripci6n  territorial.  Con  la  finalidad  de
establecer  politicas  pdblicas,  los  gobiernos  aut6nomos  descen[ralizados  regionales  podrdn

fijar un monto adicional roferido a los impuestos a todos los consumos especiales, vehiculos y
al precio de los combustibles. Asimismo, los gobiernos aut6nomos descentralizados regionales

podrdn  crear,   modificar   o   suprimir   recargos,   [asas  y   contribuciones   de   mejoras  y  de
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orderramien[o.   Los   recursos   generados   serdn  invertidos   en  la  regi6n  de   acuerdo   a   sus
competencias  bajo  los  principios  de  equidad  territorial,  solidaridad  y  en  el  marco  de  su

planificaci6n..."

Que,  el  C6digo  Tributario,  sefiala  ".4rl  J4.-Jie"!`sj6j?.-£c!s  dewdc[s  /rjbwrar!.¢s s6/o pocJrd#
condonarse o remitirse en virtud de ley,  en la cuantia y con los requisitos que en la misma se
determinen.   Los   intereses   y   multas   que   provengan   de   obligaciones   tributarias,   podrdn
condorrarse por resoluci6n de la mdxima outoridad tributaria correspondien[e en la cuantia y
cunplidos los requisitos que la ley establezca" ;

Que,  el  articulo  24  del  Reglamento  de  la  Ley  de  Seguridad  Pdblica  y  del  Estado,  el  COE
•lINoho[ix.  "...instancias  in[erinsti[uciorrales  responsables  en  su  territorio  de  coordinar  las

acciones tendien[as  a la reducci6n de  riesgos, y a la respuesta y recuperaci6n en situaciones
de emergencia y desastre... " .

Que,   mediante   Dictamen   No.   5-20-EE../20   de   agosto   de   2020,   el   Pleno   de   la   Corle
Coustitucional  indic6:   (...)  61.  Como  se  estableci6  en  el  control  material  de  la  presenle
renovaci6n es imprescindible que mds de  5  meses despu6s de la primera declaratoria de  esta
herramienta excepcional, el Eslado ecuatoriano, a trav6s de toda institucionalidad, responda
a la emergencia sanitaria mediante  el desarrollo e implementaci6n de los causes ordinarios
id6neos.  Para  tal  Ofecto,  la  Corte  Consti[uciorlal  estima  necesario  fijar  ciertas  pautas  y
analizar alternativas que deberdn observar y ejecutar las funciones y organismos del Eslado y
los  distintos  niveles  de  gobierno,  en el marco  de  su competencia,  a fin de  llevar  a cabo una
transici6nparaafrontarlapandemiademaneraefectivaycoordinada,medianleunarespuesta
institucional basada en el regimen ordinario.  (...)  76. Al respecto,  es necesario advertir que,
conforme  con  el  art{culo  54  literal  p)  22  del  COOTAD,  los  GADs  Municipales  tienen  la
atribuci6n legal para regular, autorizar y controlar el ejercicio de actividades econ6micas que
se  desarrollen en locales  ubicados  en la circunscripci6n cantonal,  a fin de  precaulelar  los
derechos de la colectividad.  En armonia con esta disposici6n,  el articulo  545.123  del mismo
cuerpo  de  normas,  prev6  la  posibilidad  de  que  los  GADs  municipales  realicen  Oforos  y
verifiquen el cumplimiento de normas de seguridad en los eventos pdblicos, lo cual regula:dn
mediante ordenanzas.  (..)  92.  Respecto de es[a regulaci6n, nuevamente es oportuno acudir a
loprescritoenelartlculo54literalp)delcooTAD,enfavordelosGADsmunicipales,qrien:s

puedenemitirlaregulaci6nrespectivasobreelejerciciodeactividadesecon6mi?asrealizadas
en  su  circunscripci6n  territorial,  sin  perjuicio  de  que  otra  autoridad  pueda  emitir  otra
regulaci6nalrespecto.(...)120.Enfunci6ndeloexpuestoenlospdrrafosprevios,sedes.prend.e

que  el  COB  Nacional  es  una  entidad  que  asune  el  mando  t6cnico  y  de   coordinac.ion
interinstilucional para afrontar situsciones de crisis. Cousecuentemente, una vez que concluya
el  estado  de   excepci6n  el  COE   Nacional   no   se  desactivard  automdticamente,   sino  que
continuard ejerciendo sus atribuciones legales y reglamentarias;  mas no las que habian sido
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conferidas por el  Presiden[e de la Reptiblica en los decretos de estado de excepci6n,  sobre la
delimitaci6n de los contornos y ejecuci6n de la suspensi6n de derechos y otras funciones que
les corresponde a otras entidades y niveles de gobierno, segin el r6gimen ordinario.

Que, de conformidad a lo previsto en el art. 55, letra b) del COOTAD, es funci6n del Gobiemo
Aut6nomo  Descentralizado  Municipal  del  canton Morona,  ejercer  el  control  sobre  el  uso  y
ocupaci6n del suelo en el cant6n;.

Que, el punto 3.4.3 del Manual del Comit6 de Operaciones de Emergencias-COE contenido en
la  Resoluci6n  No.SGR-142-2017  determina  que   "E/  /z./w/crr  de  /cr  Sccre/arz'a  de  Ges/!.6#  de
Riesgos, [iene la competencia exclusiva de declarar los diferentes antropog6nico), en cualquier
dmbilo  territorial,  en  base  a  la  informaci6n  proporcionada  por  las  insti[uciones  t6cnico-
cientifilcas  nacionales  o internacionales,  o por las en[idades responsables del monitoreo y de
acuerdo a la amenaza,  debidamen[e  autorizadas por la  SGR.  La declaratoria del  estado de
alerla  liene  un  cardcter  oficio  y  debe  disponer  de  los  canales  de  difusi6n  necesarios  que

permitan la rapidez, claridad, opor[unidad y coherencia, para el conocimiento de la poblaci6n,
estructuras gubernamentales. insti[uciones y organizaciones. "

Que, el coronavirus son una amplia familia de virus, algunos estados de alerta de las distintas
amenazas (de origen natural o antr6pico/ tienen la capacidad de transmitirse de los animales a
las personas. Producen cuadros clinicos que van desde el resfriado comdn hasta enfermedades
mas graves, como ocurre con el coronavirus que caus6 el  sindrome respiratorio agudo grave

(SARS-COV) y el coronavirus causante del sindrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-
CoN).  El  nuevo  coronavirus  se  llama  SARS-CoV2,  la  eniferrnedad  se  llama corona  Virus
DJ.sc¢sc 20J9=C017DJ9. Es un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las personas y
se ha detectado por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de
Hubei, en China. Todavia hay muchas cuestiones que se desconocen en relaci6n a la enfermedad

que produce: COVID-19;

Que, el dia miercoles 11 de marzo de 2020, la Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS) a traves
de su Director General ha declarado el brote de coronavirus como pandemia global, pidiendo a
los  paises  intensificar  las  acciones  para  mitigar  su  propagaci6n,  proteger  a  las  personas  y
trabajadores de salud, y salvar vidas;

Que, por medio de Resoluci6n Administrativa No. 0140-ALC-GMCM-2020, de 17 de marzo
de 2020,  el  lng. Franklin Galarza Guzmin se acoge al estado  de excepci6n declarado por el
Presidente  de  la  Repdblica  y  declara  emergencia  sanitara  el  cant6n  Morona,  en  virtud  de

prevenir los riesgos que generan el COVID-19.

Que,  por  medio  de  Resoluci6n Administrativa  Resoluci6n Administrativa No  NRO.  0213-
ALC-GMCM-2020 de  15  de mayo del 2020,  el lng.  Franklin Galarza Guzmin resuelve "...
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Extender  por  (30)  dias  el  estado  de  emergencia  declarado  a  partir  de  la  finalizaci6n  de  la
vigenciadelaResoluci6nAdministrativaNo.140-ALC-GMCM-2020,de17demarzodel2020,

pudiendo extenderse la misma una vez concluida, en caso de ser necesario. . ."

Que,  por  medio  de  Resoluci6n  Administrativa  Resoluci6n Administrativa  No  NRO.  0238-
ALC-GMCM-2020  de  16  de junio  del  2020,  el  Ing.  Franklin Galarza Guzmin resolvi6:    /.-
Extender  por  (60)  dlas  el  estado  de  emergencia  declarado  a  partir  de  la  vigencia  de  la
Resoluci6n Administrativa No.  2013-ALcrfeMCM-2020,  de  15  de   mayo de  2020, pudiendo
extenderse la misma una vez concluida, en caso de ser necesario.

Que,  el  COB  Nacional,  en  sesi6n  pemanente  del  viemes  11  de  septiembre  de  2020,  por
unanimidad de los miembros plenos, resolvi6: Emitir los lineanientos que serin de obligatorio
cunplimiento  una  vez  finalizado  el  regimen  de  estado  de  excepci6n.  (...)  2.-A  todos  los
organismos e instituciones del Estado, garantizar el derecho al acceso a los bienes y servicios
pdblicos, considerar disposiciones que no  sobrepasen el aforo de  lugares  cerrados;  se debera
establecer  mecanismos  telematicos  para  la  atenci6n  a  la  ciudadahia.  En  tal  sentido  se  debe
emprenderunapoliticapdblicaquevayadirigidaalaatenci6nciudadanapormediodeportales
digitales, proporcionar y difundir por los canales mss adecuados la informaci6n necesaria para
que  la  ciudadania  conozca  sobre  la  pandemia,  sus  efectos,  1as  medidas  extraordinarias  y
cualquier dato de interes phblico relacionado. (. . .) 3.-A la Asociaci6n de Municipalidades del
Ecuador, se recomienda instar a los GAD's cantonales y metropolitano, para que a traves de las
respectivas                ordenanzas,                regulen,                autoricen                y                control en :
•  Las  medidas  de  bioseguridad  y  distanciamiento  social  en  espacios  pdblicos,  espectaculos

pdblicos  y  uso  de  playas  (en uso  de  sus  atribuciones  pueden  imponer  sanciones  a  quienes
incunplan  dichas  medidas).   .  El   desarrollo  de  actividades  econ6micas,   funcionamiento,
horarios de atenci6n, asi como el aforo y medidas de seguridad que estos locales pueden tener.
• En los casos de las regulaciones de apertura de bares, discotecas, centros de diversion y toda

actividad  que  no  garantice  el  distanciamiento  social,  en  coordinaci6n  con  el  Ministerio  de
Gobiemo.  .  Restricciones  de  actividades  fisicas  en lugares  cerrados  en  coordinaci6n con  las
autoridades  competentes.  .  La  restricci6n  de  movilizaci6n  de  automotores  en  su  territorio
cantonal, en el caso de los Municipios que tengan la competencia.  . Regulaci6n de transporte
intexprovincial,  intraprovincial  e  intracantonal,  segin  el  regimen  ordinario  siempre  que  el
ConsejoNacionaldeCompetenciaslehayatransferidodichasfuncionesyencoordinaci6ncon
el ente rector. . El consumo de bebidas alcoh6licas en lugares autorizados, en coordinaci6n con
e 1            Ministerio            de            Salud            y            el            Ministerio            de            Gobiemo.
• Restricci6n de actividades fisicas en lugares  cerrados  en coordinaci6n con el ente rector en
deporte.(...)  5.-A  fin  de  mantener  las  acciones  que  hen  pemitido  reducir  el  impacto  de  la
pandemia,  el  COE  Nacional,  presenta  los  lineamientos  especificos  que  cada  autoridad  debc
tomar en consideraci6n al momento de expedir los instrumentos  legales y de politica phblica
pertinentes.  (...)  5.6  Semaforizaci6n:  Se  mantiene  como  rna  herramienta  de  gesti6n  de  la
emergencia sobre la base de indicadores epidemiol6gicos y  comportanientos ciudadanos que
pemitirin   orientar   y   emitir   recomendaciones   para   los   alcaldes   y   COE   municipales,
metropolitanos,paralatomadedecisionesyfortalecimientoenlagesti6nsanitariaenterritorio.
5.7  C`omitt  d;-Op.mclone.  de  Emergenci.  Nacion._I:  E!JCPTjt6  d.e  qpemci9E¥TJ±S
ineHencia  Nicl6Dal v  La  e.tructpn -de_ h  z!ed6n  de  la  cri.h  iLn"a___ac  montien€
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o|)erativo,   con   la  responsabilidad  de   continuar  realizando   actividades   de   coordinaci6n,
monitoreo,  analisis  y  soporte,  que  aseguren  una  gesti6n  adecuada  para  el  control  de  la
pandemia, debiendo generar alertas para la toma de decisiones, a traves de las Mesas T6cnicas
y Grupos de Trabajo

Que, el Ministerio de Salud Pdblica, mediante Acuerdo Ministerial No. 00057-2020, de  13  de
sepherndre de 202.0, resoM6..  "Art.1.-Disponer  la  emergencia  en  el  Sistema  Nacional  de
Saled, afin de que se mantengan las medidas necesarias para garantizar el derecho a la Salud
en la Poblaci6n ante la crisis sanitoria existente provocada por el SARS-CoV-2 causanle de la
Covid-19, de acuerdo a lo dictaminado por la Corte Constitucional. "

Que,  el  COE CANTONAL de  Morona,  en la sesi6n mantenide el  13  de  sep[iembre  de  2020,
resolvi6:   (...)1.-Mantenernos   en  semdforo  amarillo,  hasta  el   30  de  septiembre  del   2020.
Ademds  determin6  ciertas  restricciones,  las  mismas  que  fueron  determinadas  por las mesas
t6cnicas de trabajo en coordinaci6n las demas instituciones pdblicas, finalmente recomend6 que
la Procuraduria Sindica realice una resoluci6n administrativa con la finalidad de continuar con
la declaratoria de emergencia cantonal, con la finalidad de continuar regulando y controlando
las decisiones que se adopten a nivel del COE Cantonal.

En ejercicio de las competencias que se atribuyen los articulos   254   de la Constituci6n,  59 y
60 letra a),  p)  y n) del COOTAD;

RESUELVE:

1.-   Extender el estado de emergencia cantonal, en virtud de que continua la crisis sanitaria a
nivel mundial, con la finalidad de que se mantengan las medidas necesaria para garantizar el
derecho a la salud de las personas en el canton, para lo cual se adoptaran las medidas de caracter
urgente y transitorio en el marco nuestras competencias.

2.- La presente Resoluci6n tendfa una duraci6n de (90 dias), declarado a partir de la finalizaci6n
de  la vigencia de la Resoluci6n Administrativa No NRO.  0239-ALC-GMCM-2020 de  15  de
junio del 2020, pudiendo extenderse la misma una vez concluida, en caso de ser necesario.

3.-Ratificar lo dispuesto en los articulos 2, 3, 4, 5, y  11  de la Resoluci6n Administrativa No.
140-ALC-GMCM-2020, de fecha 17 de Marzo del 2020, lo dispuesto en los Articulos 3, 4, y 5
de la Resoluci6n Administrativa No. 239-ALC-GMCM-2020 de  15 de junio de 2020.

4.-  Como  medidas   de   caracter  urgente   y  transitorio,   y  de   acuerdo   a  las   competencias
determinadas por la Constituci6n y el C00TAD, se acogen las resoluciones emitidas por el
COE CANTONAL de 13 de septiembre de 2020 y se dispone:

Que, no habrd restricciones de placas para movilidad de las personas para el transporte vehicular
particular, de lunes a domingo.

Que,  el  transporte  ptibico  buses  y taxis  se mantendra con el  75%  de  aforo,  cumpliendo  los
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protocolos de bioseguridad, 1os vehiculos circularin sin restricci6n de lunes a domingo.

Que, la reactivaci6n econ6mica del canton Morona a partir del lunes 14 de septiembre del 2020,
con  apertura  de  las  actividades  econ6micas,  luego  del  estado  de  excepci6n,  dias  y  horarios
definidos, aforo sugerido y cumplimiento de las normas de bioseguridad:

•     -Bares, discotecas, karaokes, sala de recepciones, salas de baile, banquetes: de mi6rcoles
a sabado: del5hoo a 24hoo; aforo 50%; centros de diversi6n para mayores de  18 afros.

•     -Galleras:  viemes  a  sabado:  de  15hoo  a 24hoo;  aforo  50%;  centro  de  diversi6n  para

mayores de  18 afros.
•     -Licorerias y dep6sitos de bebidas alcoh6licas: miercoles a sabado: de  15hoo a 24hoo;

aforo 50%; venta a mayores de  18 afros
•     -Locales de consuno de alimentos preparados: restaurantes: lures a domingo: de 6hoo

a 24hoo; aforo 50% ; venta de bebidas alcoh6licas para acompafiamiento
•     -Cafeterias,  paraderos,  plazas  de  comida,  picanterias,  comedores,  fondas,  fruterias,

juguerias,  heladerias,  panaderias,  confiterias,  comida rapida:  de  lunes  a  domingo:  de
6hoo a 24hoo; aforo 50% ; no venta bebidas alcoh6licas

•     -Supemercados  y bodegas:  de  lures  a  domingos:  de  6hoo  a  22hoo;  aforo  50%;  se

pemite venta de bebidas alcoh6licas para consumo en domicilio.
•     -Tiendas   y   abacerias:   tiendas,   venta  de   frutas   y   legumbres,   frigorificos,   tiendas

naturistas, Quioscos, abarrotes, micro-mercados: de lures a domingo: de 6hoo a 23hoo;
aforo 50%; se permite venta bebidas alcoh6licas para consumo en domicilio.

•     -Centros  de entretenimiento:  sala de videojuegos:  de  lunes  a domingo  6hoo  a 20hoo;
aforo 50%; no se permite venta bebidas alcoh6licas

•     -Canchas  deportivas:  de  lures  a domingo:  de  6hooa24hoo:  aforo  50%;  no  se permite
venta de bebidas alcoh6licas.

•     -Hospedaje: hoteles, pensiones, residenciales, moteles:  de lunes a domingo: las 24hoo;
aforo 50%; no se pemitifa venta de bebidas alcoh6licas.

•     -Fuentes de soda: de lures a domingo: de 6hoo a 22hoo; aforo 50%; no se permite venta
de bebidas alcoh6licas

•      -Balnearios,  y  centros  de recreaci6n turistica:  de  lunes  a domingo:  de  6hoo a 22hoo,

aforo 50%, venta de bebidas alcoh6licas como acompafiamiento.
•     -Parques y espacios ptiblicos:  lures a domingo  6hoo a 22hoo;  aforo  100%;  control dc

distanciamiento.
•      -Gimnasios:   de   lures   a   domingo:   de   6hoo   a   22hoo,   aforo   50%;   control   de

distanciamiento.
•     -Centros de tolerancia locales para mayores de edad: NO SE ABRIRAN (hasta el 30-

09-2020); actividad sexual para mayores de  18 afros.
•      -Cantinas y billares: NO SE ABRIRAN (hasta el 30-09-2020); centro de diversi6n para

mayores de  18 afros.

Que, se prohiben los eventos de concentraci6n masiva, en espacios pdblicos.
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5.- La Comisaria Municipal en coordinaci6n con las demas entidades de control con la finalidad
de procurar rna reactivaci6n econ6mica cumpliendo los parinetros de seguridad, velara por el
cumplimiento de la Ordenanza para el Uso obligatorio de mascarilla para circular en espacios
pdblicos y  la Ordenanza de Bioseguridad.

6.-  Estas  medidas  son  temporales,  con el  objetivo  de  procurar  la reactivaci6n econ6mica y
regularizaci6n paulatina de actividades en condiciones de seguridad, se adoptarin y emitirin
resoluciones administrativas especificas.

DISPOSICI0NES GENERALES

PRIMERA:   Disponer   a   la   Comisaria   y   Policia   Municipal   y   las   demds   Direcciones
Departamentales  del  GMCM,  en  el  marco  de  sus  competencias  y  en  coordinaci6n  con  los
6rganos  correspondientes  de  la Administraci6n Ptiblica Central,  ejercerin  las  actividades  de
control y, en general, adoptarin las medidas necesarias para el cumplimiento de esta resoluci6n.

SEGUNDA: EI COE CANTONAL del Morona, seg`in sus competencias de acuerdo al Art. 24
del  Reglamento  a la Ley  de  Seguridad  Pdblica y  del  Estado,  se  encargara de  coordinar  las
acciones tendientes a la reducci6n de riesgos derivados de la pandemia COVID  19. Ademds,
implicitamente se acogeran las medidas y acciones especificas que emitan el 6rgano titular de
la competencia de cada instituci6n de acuerdo a la Constituci6n.

TERCERA:  Esta  resoluci6n  no  implica  emergencia  de  acuerdo  a  la  Ley  de  Contrataci6n
Pdblica, por cuanto se debera notificar a la Direcci6n de Gesti6n Administrativa que se cierren
los procesos de compras por emergencia en el Portal de compras pdblicas.

Sin embargo,  esta resoluci6n extiende la declaratoria de emergencia adoptada por el GMCM
desde el  17 de marzo de 2020.

CUARTA: Disponer a la Direcci6n de Comunicaci6n que disefie e implemente mecanismos de
comunicaci6n y difusi6n masivos de las medidas adoptadas en esta resoluci6n.

QUINTA:  La presente  Resoluci6n  se hara conocer al  Concejo  Municipal con el  fin de que
ratifiquen los puntos respecto de sus competencias y  realicen las reformas a las ordenanzas y
se emitan las resoluciones municipales, correspondientes para su ejecuci6n.

SEXTA:  Disponer  a  la  Secretaria  General  que  proceda  con  la  notificaci6n  de  la  presente
Resoluci6n.

DISPOSIcldN FINAL
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La  presente  resoluci6n,  entrafa  en  vigencia  a  partir  de  su  suscripci6n,  sin  perjuicio  de  su
publicaci6n en la Gaceta Municipal y en la pagina web institucional.

Dado y flmado en el despacho de Alcaldia del Gobiemo Municipal del canton Morona, a los
16 dias del mes de septiembre de 2020.

NOTIFiQUESE Y COMPLASE.
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