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RESOLUC16N ADMINISTRATIVA NRO. 0004-ALC-GMCM-2021

ING. FRANKLIN ALEJANDR0 GALARZA GUZMAN
ALCALDE DEL CANTON MORONA

CONSIDERANDO:

Que, La Constituci6n de la Reptiblica del Ecuador, en el ardculo 76, literal I, sefiala
respecto  de   la   motivaci6n   de   resoluciones:   "Las   resoluciones   de   los   poderes

ptiblicos  deberfin  ser  motivadas.  No  habri  motivaci6n  si  en  la  resoluci6n  no  se
enuncian  las  normas  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 considerarin
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  ptiblicos  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.  Tendrin el  deber de
coordinar  acciones  para  el  cumplimiento  de  sus  fines  y  hacer  efectivo  el  goce  y
ejercicio de los derechos reconocidos en la Coustituci6n;

Que,  la  Coustituci6n  de la Reptiblica  del  Ecuador,  en su aln'culo  227,  sefiala  "I,a
administraci6n ptiblica constrfuye un servicio a la colectividad que se rige por los

principios     de     eficacia,     eficiencia,     calidad,    jerarqu{a,     desconcentraci6n,
descentralizaci6n,   coordinaci6n,   participaci6n,   planificaci6n,   trausparencia   y
evaluaci6n." .

Que,  el  articulo  229  ibidem,  indica  "Serdn servi.doras o servl.doves ptibJicos todas
las personas que en cualquier forma o a cualquier t{tulo trabajen, presten servicios
o ejerzan un cargo, funci6n o dignidad deutro del sector pfiblico. Los derechos de
las   servidoras   y   servidores   ptiblicos   son   irrenunciables.   La   ley   definir6   el
organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para todo el
sector  ptiblico  y  regular6  el  ingreso,  asceriso,  promoci6n,  incentivos,  regimen
disciplinario, estabilidad, sistema de remuneraci6n y cesaci6n de funciones de sus
servidores (. . .)" .

Que,  el articulo 389 de la Coustituci6n de la Reptiblica del Ecuador, establece que
"EI Estado proteger6 a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los

efectos  negativos  de  los  desastres  de  origen  natural  o  antr6pico  mediante  la

prevenci6n   ante   el   riesgo,   la   mitigaci6n   de   desastres,   la    recuperaci6n   y
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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  "I,os  riesgos  se  gesf].onara'n  bajo  el
principio   de   descentralizaci6n   subsidiaria,   que   implicard   la   responsabilidad
directa   de   las   iustituciones   der[tro   de   su   6mbito   geogr6fico.   Cuando   sus
capacidades para la gesti6n del riesgo sean iusuficieutes, las instancias de mayor
6mbito  territorial  y  mayor  capacidad  lecnica  y  financiera  brindar6n  el  apoyo
necesario  con  respeto  a  su  autoridad  en  el  territorio  y  sin  relevarlos  de  su
responsabilidad";

Que,  el  articulo   130  del  C6digo  Orginico  Administrativo,  prescribe  que:   "Las
m6ximas  autoridades  administrativas  tienen  competencia  nomativa  de  caracter
administrativo thcamente 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    "Art.   53.-
Naturaleza jur{dica.-  Los  gobiernos  aut6nomos  descentralizados  municipales  son

personas juridicas  de  derecho  ptiblico,  con  autonom{a  politico,  administrativa  y
firanciera.  Estar6n  rfuegrados  por  las  funciones  de  participaci6n  ciudadana;
legislaci6n y fiscalizaci6n; y, ejecutiva previstas en este C6digo, para  el ejercicio
de  las  funciones  y  competencias  que  le  corresponden.  La  sede  del  gobierno
aut6nomo descentralizado municipal sera  la cabecera cantonal prevista  en la  ley
de creaci6n del cant6n".,

Que,  en  el Art.  54 el  CO0TAD  sefiala,  que son funciones del  gobiemo aut6nomo
descentralizado  municipal  las  siguientes   ".. J)  Presfar  servi.cz.os  qzie  satz.sfagan
necesidades colectivas respecto de  los que no exista uno expli'cita reserva legal  a

favor de otros niveles de gobierno, asi como la elaboraci6n, manejo y expendio de
v{veres; servicios de faenamiento, plazas de mercado y cementerios. . . " ;

Que,   el   COOTAD   en   su   Art.    55   establece   que   los   gobiemos   aut6nomos
descentralizados  municipales  tendril  las  siguientes  competencias  exclusivas  sin

peljuicio  de  otras  que  detemine  la  ley   "...0  PJan[.ficar,  regular y  corltrolar  eJ
tr6nsito  y   el   transporte   terrestre   dentro   de   su   circunscripci6n   cantonal...  j)
Delimitar,  regular,  autorizar  y  controlar  el  uso  de  las  playas  de  mar,  r{beras  y
lechos de r{os, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la
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ley;  k)  Preservar y  garandzar  el  acceso  Ofectwo  de  las  personas  al  uso  de  las

playas  de  mar,  riberas  de  r[os,  logos y  lagunas...  in)  Gestionar  los  servicios  de
prevenci6n, protecci6n, socorro y extinci6n de incendios. . . " ;

Que,   el   C6digo   Orginico   de   Organizaci6n   territorial,   establece    "Art   57.-
Atribuciones  del  concejo  municipal.-AI  concejo  municipal  le  corresponde:  ...b`
Regular mediante ordenanza, la aplicaci6n de tributos previstos en la ley a su favor;
c)  Cream  modificar,  exonerar o extinguir tasas y  contribuciones  especiales par los
servicios   que   presta  y   obras   que   ejecute;h)  Aprobar  a  pedido  del  alcalde  o
alcaldesa traspasos de partidas presupuestarias y reducciones de credito, ci±gndQ
las circunsmncias lo ameriten. . . ":

Que, el C6digo Orginico de Organizaci6n territorial, establece "At+ 59.-Alcalde a
alcaldesa.-  El   alcalde  o  alcaldesa  es   la  primera  autoridad  del  ejecutivo  del

gobierno  aut6nomo  descentralizado  municipal,  elegido  por  votaci6n  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  representaci6n  legal  del  gobiemo  aut6nomo
descentralizado   municipal;   y   la   representaci6n  judicial   cortyuntamente   con  el

procurador  s{ndico;...o)  La  aprobaci6n,  bajo  su  responsabilidad  civil,  penal  y
administrativa,   de   los   traspasos   de   partidas   presupuestarias,   suplementos   y
reducciones    de    cr€dito,    en   casos    especiales   originados    en   asignaciones
extraord]nar\as  a  para  fli\Lmdar  cmce  de  anergenc±a  \qubnattt  de€bTada,
manteniendo  la  necesaria  relaci6n  entre  los  programas  y  sul.programas.  _Dara
a_ue dichos tras_Dasos no afecten la eiecuci6n de obras pfiblicas hi la prestaci6n de
servictos ptiblicos. El alcalde o la alcaldesa deberd informar al concejo municipal
sobre  dichos  traspasas  _v  las  rcEones  de  los  mismos:  p)  Dictar,  en  caso  de
emergenda  grave.  ba]o  su  respensablllded,  uREdqs  de  cardctF  IFan  y
transitorio _v dar cuenm de ellas al concof o cuando se retina. si a 6ste hubiere
c_orres_Dondido  adoptarlas.  para  su  ratficaci6n:   q)  Coordinar  con  la  Polic{a
Nacional,   la   comunidad  y  otros   organismos   relacionados  con   la   materia   de
seguridad, la formulaci6n y ejecuci6n de pol{ticas locales, planes y evaluaci6n de
resultados  sobre  prevenci6n, protecci6n,  seguridad y convivencia  ciudadana;...z)
Solicitor  la  colaboraci6n  de  la  polic{a  nacional  para  el  oumplimiento  de  sus

funciones; y,. „*

Que,   el   C6digo   Orginico   de   Organizaci6n   ltrritorial,   determina   "Art.   179.-
Facultad tributaria.- Los gobiernos aut6nomos descentralizados regionales podr6n
crear,  modificar  o  suprimir,  mediante  normas  regionales,  tasas  y  contribuciones
especiales  de  mejoras  generales  o  espec{ficas  por  los  servicios  que  son  de  su
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responsabilidad  y  para   las  obras  que  se  ejecuten  dentro  del   6mbito  de   sus
competencias o circunscripci6n territorial. Con la finalidad de establecer politicas

pfiblicas,  los  gobiernos  aut6nomos  descer[tralizados  regionales  podr6n  fijar  un
monto   adicional   referido   a   los   impuestos   a   todos   los   corrsumos   especiales,
veh{culos  y  al  precio  de  los  combustibles.  Asimismo,  los  gobiemos  aut6nomas
descentralizados  regionales podr6n  crear, modificar  o  suprimir  recargos,  tasas y
contribuciones  de  mejoras  y  de   ordenamiento.   Los  recursos  generados  ser6n
irIvertidos  en  la  regi6n  de  acuerdo  a  sus  competencias  bajo  los  principios  de
equidad territorial, solidaridad y en el marco de su planifiicaci6n. . ."

Que, el C6digo Thbutario, sefiala  "Art. 54.- R€mz.sz.6n.-Las d€ndas trz.bufarz.as s6Jo

podrdn condonarse o remitirse en virtud  de  lay, en la cuant{a y con los requisitos
que   en   la   misma   se   determinen.   Los   intereses  y   multas   que   provengan   de
obligaciones   tributarias,   podrdn   condonarse   por   resoluci6n   de   la   maxima
autoridad tributaria correspondienle en la cuant{a y cumplidos los requisitos que la
ley establezca " ;

Que, el articulo 24 del Reglamento de la Ley de Seguridad P`iblica y del Estado, el
COB inNohacra;.  "...iustancias  inleriustitucionales responsables en su territorio de
coordinar  las  acciones  tendientes  a  la  reducci6n  de  riesgos,  y  a  la  respuesta  y
recuperaci6n en situaciones de emergencia y desastre..." .

Que, mediante Dictamen No. 5-20-EE..120 de agosto de 2020, el Pleno de la Corte
Coustitucional  indic6:  (...)  61.  Coma  se  estableci6  en  el  coutrol  material  de  la

presente renovaci6n es imprescindible que mds de 5 meses despu6s de  la primera
declaratoria de  esta  herramienta  excepcional,  el Estado  ecuatoriano, a  trav6s de
toda institucionalidad, responda a la emergencia sanitaria mediante el desarrollo e
inplementaci6n  de   los  causes  ordinarios  id6neos.   Para  tal   efecto,   la   Corte
Constitucional  estima  necesario  fijar  ciertas  pautas  y  analizar  alternativas  que
deberdn 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
transici6n para  afrontar  la pandemia  de  manera  efectiva y  coordinada, mediante
una respuesta iustitucional 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
circuuscripci6n cantonal, a fin de precautelar los derechos de  la colectividad.  En
armon{a  con  esta  disposici6n,  el  art{culo  545.123  del  mismo  cuerpo  de  normas,

prev6  la posibilidad  de  que  los GADs  municipales  realicen aforos y verifiquen el
cumplimiento  de  normas  de  seguridad  en  los eventos ptiblicas,  lo  cual  regulardn
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mediante   ordenanzas.   („.)   92.   Respecto   de   esta   regulaci6n,   nuevamente   es
oportuno acudir a lo prescrito en el art{culo 54 literal p) del COOIAD, en favor de
los  GADs  municipales,  quienes  pueden  emitir  la  regulaci6n  respectiva  sobre  el
ejercicio de actividades econ6micas realizadas en su circunscripci6n territorial, sin

perjuicio de que otra autoridad pueda emitir otra regulaci6n al respecto. (. . .) 120.
En  funci6n  de  lo  expuesto  en  los  p6rrafos  prewios,  se  desprende  que  el  COB
Nacional   es   una   entidad   que   asume   el   mando   iecnico   y   de   coordinaci6n
interiustitucioral  para  afroritar  situaciones  de  crisis.  Consecuentemente,  una  vez

que   concluya   el   estado   de   excepci6n   el   COB   Nacional   no   se   desactivar6
autom6ticamente,   sino   que   continuar6   ejerciendo   sus   atribuciones   legales   y
reglamentarias;  mas  no  las  que  hab{an  sido  conferidas  por  el  Presidente  de  la
Repfiblica  en  los  decretos  de  estado  de  excepci6n,  sobre  la  delimitaci6n  de  los
contornos  y  ejecuci6n  de  la  suspersi6n  de  derechos  y  otras  fiinciones  que  les
cornesponde a otras entidades y niveles de gobierno, segfin el regimen ordinario.

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

Que,  el punto  3.4.3  del  Manual del Comife  de Operaciones  de  Emergencias-COE
contenido  en  la  Resoluci6n  No.SGR-142-2017  determina  que   "El  rl.tular  de  Ja
Secretar{a  de  Gesti6n de Riesgos,  tiene  la competencia  exclusiva  de  declarar  los
diferentes antropog€nico), en cualquier 6mbito territorial, en base a la informaci6n

proporcionada      por      las      instituciones      iecnico-ciendficas      nacionales      o
internacionales, o por las entidades responsables del monitoreo y de acuerdo a la
amenaza,  debidarneme  autorizadas  por  la  SGR.  La  declaratoria  del  estado  de
Qlerta   tiene   un   car6cter   oficio  y   debe   disponer  de   los   canales   de   difusi6n
necesarios que permitan la rapidez, claridad,  oportunidad y  coherencia, para  el
conocimiento   de   la   poblaci6n,   estructuras   gubemamentales,   instituciones   y
organizaciones."

Que, el coronavirus son rna 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  comiin  hasta  enfermedades  mds  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-CoV). El
nuevo  coronavirus  se  llama  SARS-CoV2,  la  enfermedad  se  llama Corona  Virus
DI.seasc 20]9=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
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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 mi6rcoles  11  de marzo de 2020,  la Organizaci6n Mundial de la  Salud
(OMS) a trav€s de su Director General ha declarado el brote de coronavilus  como
pandemia  global,  pidiendo  a  los  parses  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  Ing.  Franklin  Galarza  Guzmin  se  acoge  al  estado  de
excepci6n dedarado por e] Presidente de la Reptiblica 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 Admiliistrativa No NRO.
0213-  ALC-GMCM-2020  de   15  de  mayo  del   2020,   el   lng.   Franklin  Galarza
Gunman resuelve "...  Extender por (30) dias el  estado de  emergencia declarado a

par(ir de  la  finalizaci6n  de  la vigencia  de  la  Resoluci6n Administrativa  No.  140-
ALC-GMCM-2020,  de  17  de marzo  del  2020,  pudiendo  extenderse la misma rna
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 lng. Franklin Galarza Guzmin
leso\wi6 .... 1.-Extender por (60) di'as el estado de emergencia declarado a partir de
la vigencia de  la Resoluci6n 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 COB Nacional, en sesi6n permanente del viemes 11 de septiembre de 2020,
por unanimidad de los miembros plenos, resolvi6: Emitir los lineamientos que serin
de obligatorio cumplimiento una vez finalizado el regimen de estado de excepci6n.
(. . .) 2.-A todos los organismos e in§tituciones del Estado, garantizar el derecho al
acceso a los bienes y servicios priblicos, considerar disposiciones que no sobrepasen
el  aforo  de  lugares  cerrados;  se deberd establecer mecanismos telematicos para la
atenci6n a la ciudadania. En tal sentido se debe emprender una politica ptiblica que
vaya dirigida a la atenci6n ciudadana por medio de portales digitales, proporcionar
y  difundir  per  los  canales  mds  adecuados  la  informaci6n  necesaria  para  que  la
ciudadania  conozca  sobre  la pandemia,  sus  efectos,  las  medidas  extraordinarias  y
cualquier   dato   de   interes   ptiblico   relacionado.   (...)   3.-   A   la   Asociaci6n   de
Municipalidades  del  Ecuador,  se  recomienda  instar  a  los  GAD's  cantonales  y
metropolitano, para que a traves de ]as respectivas ordenanzas, regulen, autoricen y
controlen:
•  Las  medidas  de  bioseguridad  y  distanciamiento  social  en  espacios  priblicos,
espectinlos ptiblicos y uso de playas (en uso de sus atribuciones pueden imponer
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ssanciones  a  quienes  incumplan  dichas  medidas).  .  El  desaITono  de  actividades
eeon6micas,  funcionamiento, horarios de atenci6n, asi como el aforo y medidas de
sseguridad                 que                 estos                 locales                 pueden                 tener.
•  En  los  casos  de  las  regulaciones  de  apeltura  de  bares,  discotecas,  centros  de
diversich   y   toda   actividad   que   no   garantice   el   distanciamiento   social,   en
ccoordinaci6n con el  Ministerio de Gobiemo.  .  Restricciones  de actividades ffsicas
en   lugares   cerrados   en   coordinaci6n   con   las   autoridades   colnpetentes.   .   La
restricci6n de movilizaci6n de automotores en su territorio cantonal,  en el caso de
los    Municipios    que    tengan    la    competencia.    .    Regulaci6n    de    transporte
intexprovincia|,  intraprovincial e intracantonal,  segtin el regimen ordinario siempre
que el Consejo Nacional de Competencias le haya transferido dichas funciones y en
coordinaci6n  con  el  ente  rector.  .  El  consumo  de  bchidas  alcoh6licas  en  lugares
autorizados,   en   coordinaci6n   con   el   Ministerio   de   Salud  y   el   Ministerio   de
Gobiemo.
• Restricci6n de actividades ffsicas en lugares cerrados en coordinaci6n con el ente
rector en deporte.(. . .) 5.-A fin de mantener las acciones que ham permitido reducir
el impacto de la pandemia,  el COB Nacional, presenta los lineanientos especfficos
que   cada  autoridad  debe  tomar  en  consideraci6n   al   momento   de  expedir  los
instrumentos legales y de politica p`iblica pertinentes. (. . .) 5.6 Semaforizaci6n:  Se
mantiene  como  una  herramienta  de  gesti6n  de  la  emergencia  sdbre  la  base  de
indicadores epidelniol6gicos y comportamientos ciudadanos qLie permitirin orientar
y  elnitir  recomendaciones  para  los  alcaldes  y  COE  municipales,  metropolitanos,
para la toma de decisiones y fortalecimiento en la gesti6n sanitaria en territorio.  5.7
Comite de Operaciones de Emergencia National: EI Ctolnirfe de Ot]eraciones de
Emr=Elich Nadi]ml y h trfudm de La gnddn de LEI crth. rmhall4 f€
maTntiene oDerativo` con la responsabilidad de continuar realizando actividades de
coordinaci6n,  monitoreo,  anflisis  y  soporte,  que  aseguren  una  gesti6n  adecuada
para el control de la pandemia, debiendo generar aler(as para la toma de decisiones,
a traves de las Mesas ltcnicas y Grupos de Trabajo

Que,  el  Ministerio  de  Salud  P`iblica,  mediante  Acuerdo  Ministerial  No.  00057-
2020,  de  13 de septiembre de 2020, resolvi6:  "Arf.  1.-Diaponer la emengericia en
el Sistema Nacional de Salud, a fin 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-Cdv-2 causante de la Covid-19, de acuerdo a lo
dictaminado por la Corte Constitucional. "

Que, el COB CANTONAL de Morona, en la sesi6n mantenida el  13 de septiembre
de  2020,  resoivi6:   (...)1.-Manlenernos  en  sem6foro  amarillo,  hasta  el  30  de
saptiembre  deJ  2020.  Ademas  determin6   ciertas  restricciones,   las  mismas  que
fueron deteminadas  por las  mesas  tecnicas  de  trabajo  en  coordinaci6n  las  demds
instituciones  piiblicas,  finalmente  recomend6  que  la  Procuraduria  Sindica  realice
rna resoluci6n administrativa con la finalidad de continuar con la declaratoria de
elnergencia  cantonal,  con la finalidad de  continuar  regulando  y  controlando  las
decisiones que se adopten a nivel del COE Cantonal.
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Que, por medio de Resoluci6n Administrativa Resoluci6n Administrativa No NRO.
0392-  ALC-GMCM-2020  de  16  de  septiembre  de  2016,  el  Ing.  Franklin  Galarza
Gurmin resuelve:  "Exrender el  es[ado  de emergencl.a  cantonaJ,  en vl.rtud de  que
continua la crisis sanitaria a nivel mundial, con la finalidad de que se mantengan
las medidas necesaria para garandzar el derecho a la salud de las personas en el
cant6n, para lo cual se adoptaran las medidas de car6cter urgente y transitorio en
el marco nuestras competencias"

EI Decreto Ejecutivo No. 1217, emitido par el presidente de la Rerfublica el 21 de
septiembre   de   2020,   resuelve:   "DECIARESE   el   esmdo   de   excepci6n   por
calamidad froI.lica en todo el territorio nacional, por el grave incremento en el
contagio de  COVID 19..."

Por medio de la Resoluci6n Administrativa Nro. 0646- ALC-GMCM-2020 de 23 de
diciembre  de  2020 se acogieron las medidas adoptadas por el  Presidente y el Coe
Nacional y se declar6 emergencia cantonal.

EI  DICTAMEN  No.   7-20-EE/20,  emitido  por  la  Corte  Constitucional,   declar6
incoustitucional del Estado de Excepci6n dictado por el Presidente de la Reptiblica,
en el Art.  2 sefiala:  "Declarar la constitucionalidad del decreto ejecutivo No.  1217
de  21  de  diciembre  de  2020,  condicionando  la  aplicaci6n  de  la  declaratoria  de
estado de excepci6n por la calamidad ptiblica ante la pandemia de COVID -19, de
manera   focalizada   en   aque]las   provincias   que   de   acuerdo   al   porcentaje   de

positividad se encuentran en un riesgo mediano y alto de contagio, asi como en las
zonas  de  frontera;  y,  sin  que  implique  la  adopci6n  de  las  requisiciones,  por  no
considerarse oportunas ni justificadas."

EI  COB  Nacional  el  3  de  enero  de  2021,  elniti6  nuevas  directrices  a  los  COE's
carl:tonales,  y   dete"in:6   "3.  A  Ia  Asociaci6n  de  Municipalidedes  del   Ecuador,   se
recomienda  instar  a  221  COE  cantonales  y  metropolitano.  para  que,  a  trav5s  de  las
respectivas ordenanzas, regulen, autoricen, controlen y dem6s efectos que correspondan:

•      Mantener una estricta revisi6n  de la evoluci6n  de  los datos epidemiol6gicos en cada
can'6n.

-      Revisar e implementar medidas de control en los puntos de mayor actividad comercial

y  qua   constituyan   zones  de   riesgo,   con   el   fin   de   generar   la  planificaci6n   local
estrat6gica que impida la aglomeraci6n.

-      Realizar las sesiones  de trabejo necesarias con diversos actores sociales del canton
para  establecer  y  socializar  las  estrategias  de  contenci6n  de  riesgo  en  los  locales
donde  se  expenda  y  consuman  bebidas  alcoh6Iicas,  incluso  con  la  imposici6n  de
resolucjones y ordenanzas mucrlo m6s coercitivas. en el ambito de sus competencias
constitucionales y legates.

-       Mantener restringidc)s los lugaues que conlleven a aglomeraciones e incumplimiento de
las  medidas  de  bioseguridad.  cuya  competencia  ataile  al  Ministerio  de  Gobierno  y
Ministerio  de  Turismo.  Acuerdo  Ministerial  069  y 0010  (Dares,  discotecas,  centrc)s de
tolerancia).
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-      Las   medidEis   de   bioseguridad   y   distanciamiento   social   en   espacios   poblicos,
espectaculos  pclblicos y uso de  playas (en  usa  de sus atribuciones  pueden  imponer
sarlciones a quienes incumplan dichas medidas).

-      En  los  casos  de  las  regulaciones  de  aperture  de  bores.  discotecas.  centres  de
diversi6n y toda actlvidad que  no garantice el distanciamiento social,  en coordjnaci6n
con el Ministerio de Gobierno y Ministerio de Turjsmo.

-      EI  consumo  de  bebidas  alcoh6Iicas  en  lugares  autorizados\  conforme  dictamine  el
Ministerio de Gobierno a traves de cada uno de las intendencias."

EI  COE Cantonal  en  sesi6n  de  4 de  enero  de 2021,  resolvi6  acoger  las recomendaciories
del  COE  cantonal  y  resolvi6  que  la  mesa  tecnica  de  control  se  mantenga  activa  con  la
fmalidad  de  ejercer  un  mejor  control  de  las  Ordenanzas  de  Bioseguridad  y  Mascarillas.
respectivamente.

En  ejercicio   de  las   competencias  que  se  atribuyen  los  am'culos     254     de  la
Constituci6n, 59 y 60 letra a),  p)  y n) del C00TAD;

RESUELVE:

1.-   Revocar la Resoluci6n Administrativa Nro. 0646-ALC-GMCM-2020 de 23 de
diciembre  de   2020,   por  inconstitucionalidad  deJ  Decreto  Ejecutl.vo  No.   ]2]7,
emitido por el presidents de la Repriblica el 21 de septiembre de 2020.

2.-  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 cant6n, para lo
cual se adoptaran las medidas de caratter urgente y transitorio en el marco nuestras
competencias.

Por tanto el Gobiemo Municipal del cant6n Morona   ratifica lo determinado en la
Resoluci6n Administrativa No NRO. 0392- ALC-GMCM-2020 de 16 de septiembre
de 2016.

3.-   La  presente   Resoluci6n  tendra  rna  duraci6n  de   (90   dias),   a  partir  de   la
publicaci6n  y  notificaci6n  de  la presente,  pudiendo  extenderse  la  misma  una vez
concluida, en caso de ser necesario.

4.-  En virtud  de  cumplir  con lo  determinado  por el  COE  Nacional  y  Cantonal  se
dispone  a  los  miembros  de  la  Policia  Municipal  en  coordinaci6n  con  Comisaria
Municipal   y dem5s entidades de control velar por el cumplimiento de las medidas
de bioseguridad, resoluciones, Acuerdos Ministeriales   y Ordenanzas, dictadas,   en
virtud de prevenir la expansi6n rdpida del COVID 19.

Para  lo  cual  deberd  el  Supervisor  encargado  en  coordinaci6n  con  la  Comisaria
Municipal,  mantener activa la mesa t6cnica de control, y planificar los operativos,
ademas   se   emitirin   inforlnes   respecto   de   las   notificaciones   realizadas   y   las
sanciones emitidas por medio de resoluci6n administrativa.
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DrsposlcloNEs GENERALEs

PRII\mRA:   Disponer   a  la   Comisaria  y  Policia.  Municipal   y   Las   ±em±s
Direcciones Det)artamenta]es del GMCM. en el marco de sus competencias y en
coordinaci6n   con   los   6rganos   correspondientes   de   la  Administraci6n   Piiblica
Central,  ejercerin  las  actividades  de  control y,  en  general,  adoptarin  las  medidas
nnecesarias para el cumplimiento de esta resoluci6n.

SEGUNDA:   EI   COB   CANTOP`IAL   del   Morona,   segiin   sus   competencias   de
acuerdo al Art.  24 del Reglamento a la Ley de  Seguridad P`iblica y del Estado,  se
encargari de  coordinar las acciones tendientes a la reducci6n de riesgos derivados
de  la  pandemia  COVID  19.  Adem5s,  implicitamente  se  acogeran  las  medidas  y
acciones  especificas   que  emitan  el   6rgano  titular  de  la  competencia  de  cada
instituci6n de acuerdo a la Constituci6IL

'IERCERA:  Disponer a  la  Direcci6n  de  Comunicaci6n  que  disefie  e  implemente

mecanismos de comunicaci6n y difusi6n lnasivos de las lnedidas adoptadas en esta
resoluci6n.

CUARTA.-  Disponer  a  la  Direcci6n  de  Thlento  Humano  realice  las  acciones
necesarias con la finalidad de que por orden presidencial y necesidad institucional,
los  servidores  ptiblicos  de  control  y  a  cargo  de  dotaci6n  de  servicios  p`iblicos
cumplan con las labores ordenadas por el Presidente. Determinar si es necesario en
el caso de lus  servidores ptiblicos de alto riesgo Lvuinerables- realice de ser posible
teletrabajo.

QUINTA.- Se dispone a la Sra. Comisaria Municipal que en el t6mino de  10 dias
entregue un informe de todas las resoluciones sancionatorias emitidas en virtud de
las   ordenanzas   de  Bioseguridad  y   Mascarillas,   desde  la  promulgaci6n  de   las
Ordenanzas mencionadas.

Luego   de   entregada   la   informaci6n   solicitada,   se   dispone   que   mensualmente
entregue un informe de las sanciones que se elnitirin de acuerdo a lo notificado por
la Policfa Munidpal.

SEX'IA:  Disponer  a  la  Secretaria  General  que  proceda  con  la  notificaci6n  de  la
presente Resoluci6IL

Dlsroslcl6N FINAL

La presente resoluci6n, entrari en vigencia a partir de su suscripci6n,  sin peljuicio
de su publicaci6n en la Gaceta Municipal y en la pdgina wch institucional.

Dado  y  firmado  en  el  despacho  de Alcaldia  del  Gobiemo  Municipal  del  cant6n
Morona, a lus 05 dfas del mes de enero de 2021.
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