
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO. 0646- ALC-GMCM-2020

ING. FRANKLIN ALEJANDRO GALARZA GUZMÁN
ALCALDE DEL CANTÓN MORONA

CONSIDERANDO:

Que, La  Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76, literal l, señala
respecto de la motivación de resoluciones: “Las resoluciones de los poderes públicos
deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las
normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su
aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos
que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o
servidores responsables serán sancionados.”;

Que, el artículo 226 de la Constitución establece que las instituciones del Estado, sus
organismos,  dependencias,  las  servidoras  o  servidores  públicos  y  las  personas  que
actúen  en  virtud  de  una  potestad  estatal  ejercerán  solamente  las  competencias  y
facultades que les  sean atribuidas 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,  la  Constitución  de  la  República  del  Ecuador,  en  su  artículo  227,  señala  "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 229 ibídem, indica "Serán servidoras o servidores públicos todas las
personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen,  presten servicios o
ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. Los derechos de las
servidoras  y  servidores  públicos  son  irrenunciables.  La  ley  definirá  el  organismo
rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público y
regulará  el  ingreso,  ascenso,  promoción,  incentivos,  régimen  disciplinario,
estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de sus servidores (…)”.

Que, el artículo 389 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que "El
Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos



negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante
el  riesgo,  la  mitigación  de  desastres,  la  recuperación  y  mejoramiento  de  las
condiciones  sociales,  económicas  y  ambientales,  con  el  objetivo  de  minimizar  la
condición de vulnerabilidad";

Que,  el  artículo  390  de  la  ibídem,  dispone  "Los  riesgos  se  gestionarán  bajo  el
principio de descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de
las instituciones dentro de su ámbito geográfico.  Cuando sus capacidades para la
gestión  del  riesgo sean  insuficientes,  las  instancias  de  mayor  ámbito  territorial  y
mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su
autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad";

Que, el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo, prescribe que: “Las máximas
autoridades administrativas tienen competencia normativa de carácter administrativo
únicamente para regular los asuntos internos del órgano a su cargo”.

Que, el artículo 30 del Código 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 público,
etc.”

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, establece “Art. 53.- Naturaleza
jurídica.-  Los  gobiernos  autónomos  descentralizados  municipales  son  personas
jurídicas  de  derecho  público,  con autonomía  política,  administrativa  y  financiera.
Estarán  integrados  por  las  funciones  de  participación  ciudadana;  legislación  y
fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y
competencias que le corresponden. La sede del gobierno autónomo descentralizado
municipal será la cabecera cantonal prevista en la ley de creación del cantón”;

Que,  en el  Art.  54 el  COOTAD señala,  que son funciones  del  gobierno autónomo
descentralizado  municipal  las  siguientes  “…l)  Prestar  servicios  que  satisfagan
necesidades colectivas respecto de los que no exista una explícita reserva legal a favor
de otros niveles de gobierno, así como la elaboración, manejo y expendio de víveres;
servicios de faenamiento, plazas de mercado y cementerios…”;

Que,  el  COOTAD  en  su  Art.  55  establece  que  los  gobiernos  autónomos
descentralizados  municipales  tendrán  las  siguientes  competencias  exclusivas  sin
perjuicio de otras que determine la ley “…f) Planificar, regular y controlar el tránsito
y el transporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal… j) Delimitar, regular,
autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y
lagunas,  sin  perjuicio  de  las  limitaciones  que  establezca  la  ley;  k)  Preservar  y



garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, riberas de
ríos, lagos y lagunas… m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro
y extinción de incendios…”;

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, establece “Art. 57.- Atribuciones
del concejo municipal.- Al concejo municipal le corresponde: …b) Regular, mediante
ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la ley a su favor; c) Crear, modificar,
exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales por los servicios que presta y
obras que ejecute;h) Aprobar a pedido del alcalde o alcaldesa traspasos de partidas
presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten…”;

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, establece  “Art. 59.- Alcalde o
alcaldesa.- El alcalde o alcaldesa es la primera autoridad del ejecutivo del gobierno
autónomo descentralizado municipal, elegido por votación popular de acuerdo con los
requisitos y regulaciones previstas 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 representación legal del gobierno autónomo descentralizado municipal; y la
representación judicial conjuntamente con el procurador síndico;…o) La aprobación,
bajo su responsabilidad civil,  penal  y  administrativa,  de los  traspasos de partidas
presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, en casos especiales originados
en asignaciones extraordinarias o para financiar casos de emergencia legalmente
declarada, manteniendo la necesaria relación entre los programas y subprogramas,
para que dichos traspasos no afecten la ejecución de obras públicas ni la prestación
de servicios públicos. El alcalde o la alcaldesa deberá informar al concejo municipal
sobre dichos traspasos y las razones de los mismos; p) Dictar, en caso de emergencia
grave,  bajo  su  responsabilidad,  medidas  de  carácter  urgente  y  transitorio  y  dar
cuenta  de  ellas  al  concejo  cuando  se  reúna,  si  a  éste  hubiere  correspondido
adoptarlas, para su ratificación; q) Coordinar con la Policía Nacional, la comunidad
y  otros  organismos  relacionados  con  la  materia  de  seguridad,  la  formulación  y
ejecución de políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención,
protección, seguridad y convivencia ciudadana;…z) Solicitar la colaboración de la
policía nacional para el cumplimiento de sus funciones; y,…”

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, determina “Art. 179.- Facultad
tributaria.-  Los  gobiernos  autónomos  descentralizados  regionales  podrán  crear,
modificar o suprimir, mediante normas regionales, tasas y contribuciones especiales
de mejoras generales o específicas por los servicios que son de su responsabilidad y
para  las  obras  que  se  ejecuten  dentro  del  ámbito  de  sus  competencias  o
circunscripción  territorial.  Con  la  finalidad  de  establecer  políticas  públicas,  los
gobiernos  autónomos  descentralizados  regionales  podrán fijar  un  monto  adicional



referido a los impuestos a todos los consumos especiales, vehículos y al precio de los
combustibles. Asimismo, los gobiernos autónomos descentralizados regionales podrán
crear,  modificar  o  suprimir  recargos,  tasas  y  contribuciones  de  mejoras  y  de
ordenamiento. Los recursos generados serán invertidos en la región de acuerdo a sus
competencias bajo los principios de equidad territorial, solidaridad y en el marco de
su planificación…”

Que, el Código Tributario, señala  “Art. 54.- Remisión.- Las deudas tributarias sólo
podrán condonarse o remitirse en virtud de ley, en la cuantía y con los requisitos que
en la misma se determinen. Los intereses y multas que provengan de obligaciones
tributarias,  podrán  condonarse  por  resolución  de  la  máxima  autoridad  tributaria
correspondiente en la cuantía y cumplidos los requisitos que la ley establezca”;

Que, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, el
COE  involucra:  “...instancias  interinstitucionales  responsables  en  su  territorio  de
coordinar  las  acciones  tendientes  a  la  reducción  de  riesgos,  y  a  la  respuesta  y
recuperación en situaciones de emergencia y desastre...”.

Que, mediante Dictamen No. 5-20-EE¨/20 de agosto de 2020, el Pleno de la Corte
Constitucional  indicó:  (…)  61.  Como  se  estableció  en  el  control  material  de  la
presente renovación es  imprescindible  que más de 5 meses  después  de la primera
declaratoria de esta herramienta excepcional, el Estado ecuatoriano, a través de toda
institucionalidad,  responda  a  la  emergencia  sanitaria  mediante  el  desarrollo  e
implementación  de  los  causes  ordinarios  idóneos.  Para  tal  efecto,  la  Corte
Constitucional  estima  necesario  fijar  ciertas  pautas  y  analizar  alternativas  que
deberán observar  y  ejecutar las funciones  y organismos del  Estado y los distintos
niveles  de  gobierno,  en  el  marco  de  su  competencia,  a  fin  de  llevar  a  cabo  una
transición para afrontar la pandemia de manera efectiva y coordinada, mediante una
respuesta  institucional  basada  en  el  régimen  ordinario.  (…)  76.  Al  respecto,  es
necesario advertir que, conforme con el artículo 54 literal p) 22 del COOTAD, los
GADs Municipales tienen la atribución legal para regular, autorizar y controlar el
ejercicio  de  actividades  económicas  que  se  desarrollen  en  locales  ubicados  en  la
circunscripción cantonal,  a  fin  de  precautelar  los  derechos de  la  colectividad.  En
armonía con esta disposición, el artículo 545.123 del mismo cuerpo de normas, prevé
la  posibilidad  de  que  los  GADs  municipales  realicen  aforos  y  verifiquen  el
cumplimiento  de  normas  de  seguridad  en  los  eventos  públicos,  lo  cual  regularán
mediante ordenanzas. (…) 92. Respecto de esta regulación, nuevamente es oportuno
acudir a lo prescrito en el artículo 54 literal p) del COOTAD, en favor de los GADs
municipales,  quienes  pueden  emitir  la  regulación  respectiva  sobre  el  ejercicio  de
actividades económicas realizadas en su circunscripción territorial, sin perjuicio de



que otra autoridad pueda emitir otra regulación al respecto. (…) 120. En función de lo
expuesto en los párrafos previos, se desprende que el COE Nacional es una entidad
que  asume  el  mando  técnico  y  de  coordinación  interinstitucional  para  afrontar
situaciones de crisis. Consecuentemente, una vez que concluya el estado de excepción
el COE Nacional no se desactivará automáticamente, sino que continuará ejerciendo
sus atribuciones legales y reglamentarias; mas no las que habían sido conferidas por
el  Presidente  de  la  República  en  los  decretos  de  estado  de  excepción,  sobre  la
delimitación  de  los  contornos  y  ejecución  de  la  suspensión  de  derechos  y  otras
funciones  que  les  corresponde  a  otras  entidades  y  niveles  de  gobierno,  según  el
régimen ordinario.

Que, de conformidad a lo previsto en el art. 55, letra b) del COOTAD, es función del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Morona, ejercer el control
sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;.

Que,  el  punto  3.4.3  del  Manual  del  Comité  de  Operaciones  de  Emergencias-COE
contenido  en  la  Resolución  No.SGR-142-2017  determina  que  “El  titular  de  la
Secretaría  de  Gestión  de  Riesgos,  tiene  la  competencia  exclusiva  de  declarar  los
diferentes antropogénico), en cualquier ámbito territorial, en base a la información
proporcionada por las instituciones técnico-científicas nacionales o internacionales, o
por las entidades responsables del monitoreo y de acuerdo a la amenaza, debidamente
autorizadas por la SGR. La declaratoria del estado de alerta tiene un carácter oficio y
debe disponer de los canales de difusión necesarios que permitan la rapidez, claridad,
oportunidad  y  coherencia,  para  el  conocimiento  de  la  población,  estructuras
gubernamentales, instituciones y organizaciones.”

Que, el coronavirus son una amplia familia de virus, algunos estados de alerta de las
distintas amenazas (de origen natural o antrópico/ tienen la capacidad de transmitirse
de los animales a las personas. Producen cuadros clínicos que van desde el resfriado
común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus que causó el
síndrome  respiratorio  agudo  grave  (SARS-COV)  y  el  coronavirus  causante  del
síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV). El nuevo coronavirus se llama
SARS-CoV2, la enfermedad se llama  Corona Virus Disease 2019=COVID19. 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. Todavía hay muchas cuestiones que se desconocen en relación a la enfermedad
que produce: COVID-19;

Que,  el  día  miércoles 11 de marzo de 2020,  la  Organización Mundial  de la  Salud
(OMS) a través de su Director General ha declarado el  brote de coronavirus como
pandemia  global,  pidiendo  a  los  países  intensificar  las  acciones  para  mitigar  su



propagación, proteger a las personas y trabajadores de salud, y salvar vidas;

Que, por medio de Resolución Administrativa No. 0140- ALC-GMCM-2020, de 17 de
marzo de 2020, el  Ing.  Franklin Galarza Guzmán se acoge al  estado de excepción
declarado por el Presidente de la República y declara emergencia sanitara el cantón
Morona, en virtud de prevenir los riesgos que generan el COVID-19.

Que, por medio de Resolución Administrativa  Resolución Administrativa No NRO.
0213- ALC-GMCM-2020 de 15 de mayo del 2020, el Ing. Franklin Galarza Guzmán
resuelve “… Extender por (30) días el estado de emergencia declarado a partir de la
finalización de la  vigencia de la  Resolución Administrativa No. 140-ALC-GMCM-
2020, de 17 de marzo del 2020, pudiendo extenderse la misma una vez concluida, en
caso de ser necesario…” 

Que, por medio de Resolución Administrativa  Resolución Administrativa No NRO.
0238- ALC-GMCM-2020 de 16 de junio del 2020,  el Ing. Franklin Galarza Guzmán
resolvió: ¨1.- Extender por (60) días el estado de emergencia declarado a partir de la
vigencia  de  la  Resolución  Administrativa  No.  2013-ALC—GMCM-2020,  de  15  de
mayo  de  2020,  pudiendo  extenderse  la  misma una vez  concluida,  en  caso  de  ser
necesario.¨

Que, el  COE Nacional, en sesión permanente del viernes 11 de septiembre de 2020,
por unanimidad de los miembros plenos, resolvió: Emitir los lineamientos que serán de
obligatorio cumplimiento una vez finalizado el régimen de estado de excepción. (…)
2.- A todos los organismos e instituciones del Estado, garantizar el derecho al acceso a
los bienes y servicios públicos, considerar disposiciones que no sobrepasen el aforo de
lugares cerrados; se deberá establecer mecanismos telemáticos para la atención a la
ciudadanía. En tal sentido se debe emprender una política pública que vaya dirigida a
la atención ciudadana por medio de portales digitales, proporcionar y difundir por los
canales más adecuados la información necesaria para que la ciudadanía conozca sobre
la  pandemia,  sus  efectos,  las  medidas  extraordinarias  y  cualquier  dato  de  interés
público  relacionado.  (…) 3.-  A la  Asociación  de  Municipalidades  del  Ecuador,  se
recomienda instar a los GAD’s cantonales y metropolitano, para que a través de las
respectivas  ordenanzas,  regulen,  autoricen  y  controlen:
•  Las  medidas  de  bioseguridad  y  distanciamiento  social  en  espacios  públicos,
espectáculos  públicos  y uso de playas (en uso de sus atribuciones  pueden imponer
sanciones  a  quienes  incumplan  dichas  medidas).  •  El  desarrollo  de  actividades
económicas,  funcionamiento,  horarios de atención,  así 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 diversión
y toda actividad que no garantice el  distanciamiento social,  en coordinación con el
Ministerio de Gobierno. • Restricciones de actividades físicas en lugares cerrados en
coordinación  con las  autoridades  competentes.  •  La  restricción  de  movilización  de



automotores  en  su  territorio  cantonal,  en  el  caso  de  los  Municipios  que  tengan  la
competencia.  •  Regulación  de  transporte  interprovincial,  intraprovincial  e
intracantonal,  según  el  régimen  ordinario  siempre  que  el  Consejo  Nacional  de
Competencias  le  haya  transferido  dichas  funciones  y  en  coordinación  con  el  ente
rector. • El consumo de bebidas alcohólicas en lugares autorizados, en coordinación
con  el  Ministerio  de  Salud  y  el  Ministerio  de  Gobierno.
• Restricción de actividades físicas en lugares cerrados en coordinación con el ente
rector en deporte.(…) 5.- A fin de mantener las acciones que han permitido reducir el
impacto de la pandemia, el COE Nacional, presenta los lineamientos específicos que
cada autoridad debe tomar en consideración al momento de expedir los instrumentos
legales y de política pública pertinentes. (…) 5.6 Semaforización: Se mantiene como
una  herramienta  de  gestión  de  la  emergencia  sobre  la  base  de  indicadores
epidemiológicos  y  comportamientos  ciudadanos  que  permitirán  orientar  y  emitir
recomendaciones para los alcaldes y COE municipales, metropolitanos, para la toma de
decisiones  y  fortalecimiento  en  la  gestión  sanitaria  en  territorio. 5.7  Comité  de
Operaciones de Emergencia Nacional: El Comité de Operaciones de Emergencia
Nacional y la estructura de la gestión de la crisis sanitaria se mantiene operativo ,
con la responsabilidad de continuar realizando actividades de coordinación, monitoreo,
análisis y soporte, que aseguren una gestión adecuada para el control de la pandemia,
debiendo generar alertas para la toma de decisiones, a través de las Mesas Técnicas y
Grupos de Trabajo

Que, el Ministerio de Salud Pública, mediante Acuerdo Ministerial No. 00057-2020, de
13 de septiembre de 2020, resolvió:  “Art. 1.- Disponer la emergencia en el Sistema
Nacional de Salud, a fin de que se mantengan las medidas necesarias para garantizar
el derecho a la Salud en la Población ante la crisis sanitaria existente provocada por
el SARS-CoV-2 causante de la Covid-19, de acuerdo a lo dictaminado por la Corte
Constitucional.” 

Que, el COE CANTONAL de Morona, en la sesión mantenida el 13 de septiembre de
2020, resolvió: (…)1.-Mantenernos en semáforo amarillo, hasta el 30 de septiembre
del 2020. Además determinó ciertas restricciones, las mismas que fueron determinadas
por las mesas técnicas  de trabajo en coordinación las demás instituciones públicas,
finalmente  recomendó  que  la  Procuraduría  Sindica  realicé  una  resolución
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. 

Que, por medio de Resolución Administrativa  Resolución Administrativa No NRO.
0392-  ALC-GMCM-2020  de  16  de  septiembre  de  2016,  el  Ing.  Franklin  Galarza
Guzmán  resuelve:  “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 cantón,
para lo cual se adoptaran las medidas de carácter urgente y transitorio en el marco
nuestras competencias”



El Decreto Ejecutivo  No. 1217, emitido por el presidente de la República el 21 de
septiembre de 2020, resuelve: “DECLARESE el estado de excepción por calamidad
pública en todo el  territorio nacional,  por el grave incremento en el  contagio de
COVID 19 por causa de las aglomeraciones así como la exposición a una mutación
con  mayor  virulencia  importada  desde  el  Reino  Unido,  a  fin  de  contener  la
expansión  del  coronavirus  y  sus  consecuencias  negativas  en  la  salud  pública…
ART. 3.- SUSPENDER el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito y el derecho
a la libertad de asociación y reunión… Artículo 4.- DETERMINAR que el alcance
de  la  limitación  del  ejercicio  del  derecho  a  la  libertad  de  tránsito  se  realizará
únicamente  con  la  finalidad  de  mantener  el  distanciamiento  para  evitar  la
propagación acelerada del virus a nivel  nacional.  ….  Los gobierno s autónomos
descentralizados municipales colaborarán con sus agentes de control metropolitano
y municipal en la vigilancia y cumplimiento de esta disposición… ”

El COE Nacional,  en sesión permanente  del  martes  22 de diciembre  de 2020,  por
unanimidad de los miembros plenos, y en observancia al Decreto Ejecutivo N° 1217 de
21 de diciembre de 2020, dispone: “(…) En los términos que disponga el Comité de
Operaciones de Emergencias Nacional (…)” resuelve:

“1) En virtud del estado de excepción declarado mediante Decreto Ejecutivo No. 1217
de  21  de  diciembre  de  2020,  en  las  instituciones  del  ejecutivo  central  y
desconcentrado, y de conformidad a las necesidades institucionales, deberán acogerse
a la modalidad de teletrabajo en todas aquellas actividades cuya naturaleza así lo
permita, por el periodo comprendido durante el 23 de diciembre de 2020 al 18 de
enero del 2021.

Es de responsabilidad de las máximas autoridades de cada institución asegurar la
atención y prestación de servicios públicos con el objeto de evitar paralizaciones o
suspensiones.

Así mismo, se exhorta a las autoridades de las otras funciones del Estado, acoger esta
disposición.

2)  Solicitar  a  la  Liga  Pro  modifique  el  horario  de  los  partidos  finales  del
campeonato nacional que se llevarán a cabo el 23 y 29 de diciembre de 2020 para las
20h15, a fin de evitar aglomeraciones de sus hinchadas

b. Sector Productivo

Siendo que las medidas tomadas dentro del Estado de Excepción, tienen por finalidad
evitar  aglomeraciones  y  contagios  del  Sars  COV  2,  no  son  medidas
que restrinjan de ninguna manera al normal desenvolvimiento del sector productivo
en general. Por tanto, en lo que se refiere al numeral q) de la Resolución del COE de
21 de diciembre de 2020, se entenderá incluido dentro de las excepciones, todo a lo
que sector industrial, comercial, y productivo en general se refiere. Así también se
agrega dentro de las excepciones:



✓ Funcionarios judiciales, fiscales y de defensoría pública y del pueblo.

✓ Abogados.

✓ Funcionarios del Registro Social.

✓ Candidatos de elección popular debidamente acreditados.

✓ Personal de seguridad pública y privada.

No se emitirán salvoconductos, los documentos habilitantes están establecidos en los
requeridos  para  el  sector  productivo  (RUC,  RISE,  Guías  de
Remisión y Credencial) y las instituciones exentas contempladas en la resolución del
21 de diciembre. Ante cualquier incidente, el ciudadano podrá reportar el hecho al
ECU 911 donde se verificará la situación.

c. Circulación Vehicular

Circulación vehicular particular: De acuerdo al último dígito de la placa, desde el 22
de diciembre de 2020 y en evaluación permanente.

Impar: lunes, miércoles y viernes

Par: martes, jueves y sábado

Domingo 27 de diciembre placa impar

Domingo 3 de enero placa par.

El transporte público seguirá circulando con el 75% de aforo y 50% de frecuencias, el
transporte terrestre turístico se regirá a los protocolos establecidos por el Ministerio
de  Transporte  y  Obras  Públicas,  Agencia  Nacional  de  Tránsito  y  MINTUR  que
establecen la libre circulación.

Únicamente, en los casos del transporte público interprovincial cuya permanencia en
vía, al realizar su ruta y frecuencia superen las 6:00 horas o más de viaje, podrán
operar desde los terminales terrestres autorizados siempre y cuando salgan antes de
las 22:00 y lleguen después de las 04:00, en ningún caso podrán realizar ascensos y
descenso  de  pasajeros  en  la  franja  horaria  del  toque  de  queda,  por  lo  tanto  los
terminales  terrestres  no  realizarán  operaciones  de  transporte  en  horario  de
restricción.”

El  Coe  Cantonal  en  la  Resolución  emitida  el  22  de  diciembre  de  2020,  resolvió:
“Acoger todo lo ordenando por el Coe Nacional”

En ejercicio de las competencias que se atribuyen los artículos  254  de la Constitución,



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  cantón, para lo cual  se
adoptaran  las  medidas  de  carácter  urgente  y  transitorio  en  el  marco  nuestras
competencias.  Por  tanto  el  Gobierno Municipal  del  cantón Morona  se  acoge a  la
emergencia determinada por el Decreto Ejecutivo No. 1217, emitido por el presidente
de la República el 21 de septiembre de 2020, mediante el cual se declara el estado de
excepción. 

2.- La presente Resolución tendrá una duración de (30 días), declarado a partir de la
finalización de la  vigencia de  la  Resolución Administrativa No NRO. 0239- ALC-
GMCM-2020 de  16 de septiembre del 2020, pudiendo extenderse la misma una vez
concluida, en caso de ser necesario.

3.- En virtud de cumplir con lo determinado por el Presidente de la República y el Coe
Nacional,  se  dispone a  los  miembros de la  Policía  Municipal  en  coordinación con
Comisaría  Municipal   y demás entidades  de control  velar  por  el  cumplimiento del
DECRETO EJECUTIVO 1217 y Resoluciones del Coe Nacional que se emitan. 

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA: Disponer a la Comisaría y Policía Municipal y las demás Direcciones
Departamentales del GMCM, en el marco de sus competencias y en coordinación
con los órganos correspondientes de la Administración Pública Central, ejercerán las
actividades  de  control  y,  en  general,  adoptarán  las  medidas  necesarias  para  el
cumplimiento de esta resolución. 

SEGUNDA: El COE CANTONAL del Morona, según sus competencias de acuerdo al
Art. 24 del Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, se encargará de
coordinar las acciones tendientes a la reducción de riesgos derivados de la pandemia
COVID 19. Además, implícitamente se acogerán las medidas y acciones específicas
que emitan el  órgano titular de la competencia de cada institución de acuerdo a la
Constitución. 

TERCERA:  Disponer  a  la  Dirección  de  Comunicación  que  diseñe  e  implemente
mecanismos de comunicación y difusión masivos de las medidas adoptadas en esta
resolución.  

CUARTA.- Disponer a la Dirección de Talento Humano realice las acciones necesarias
con la finalidad de que por orden presidencial y necesidad institucional, los servidores
públicos de control y a cargo de dotación de servicios públicos cumplan con las labores



ordenadas por el Presidente. Determinar si es necesario en el caso de los  servidores
públicos de alto riesgo –vulnerables- realice de ser posible teletrabajo. 

QUINTA: Disponer  a  la  Secretaria  General  que  proceda con la  notificación  de  la
presente Resolución. 

DISPOSICIÓN FINAL

La presente resolución, entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de
su publicación en la Gaceta Municipal y en la página web institucional. 

Dado  y  firmado  en  el  despacho  de  Alcaldía  del  Gobierno  Municipal  del  cantón
Morona, a los 23 días del mes de diciembre de 2020.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Ing. Franklin Galarza Guzmán
Alcalde del cantón Morona
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