RESOLUCIÓN No. 0100
E L DIRECTOR D E SECRETARÍA GENERAL
CERTIFICA
Que, el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, en Sesión
Ordinaria del l'de mayo de 2020,

CONSIDERANDO
El oficio 0119-GADMT-SC-2020, del 28 de abrü de 2020, suscrito por la licenciada
Patricia Rivadeneyra, Concejal de Tena, quien propone la factibilidad de suscribir un
convenio con la Universidad EKIAM para la adquisición de pruebas y reactivos para
los exámenes del-19;
Que, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud - OMS, declaró el
brote del coronavirus COVTD-19 como pandemia global, solicitando a los paises
intensificar las acciones que permitan mitigar su propagación y proteger a la
ciudadarúa;
Que, con Decreto Ejecutivo 1017, del 16 de marzo de 2020, la Presidencia de la
República decretó entre otras cosas: "Declárase el Estado de Excepción por
Calamidad Púbfica en todos el territorio nacional, por los casos de coronavirus
confirmados y la Declaratoria de Pandemia de COVID-19, por parte de la
Organización Mundial de la Salud, que representa un alto riesgo de contagio para
todo la ciudadanía y generan afectación a los derechos a la salud y convivencia
pacífica del Estado, a fin de controlar la situación de emergencia sanitaria para
garantizar los derechos de las personas ante la inminente presencia del virus en
Ecuador
;
Que, mediante Resolución Administrativa 27-A-GADMT, del 19 de marzo de 2020,
la Alcaldía de Tena resuelve: Declarar en emergencia al cantón Tena y
consecuentemente la contratación o adquisición de bienes, insumos y contratación de
servicios que permitan mitigar la propagación del coronavirus COVID-19 en el cantón
Tena, de conformidad y en observancia al Estado de Excepción por Calamidad
Pública y Emergencia Sanitaria declaradas legalmente en el territorio nacional;
RESOLVIÓ
1. Remitir el requerimiento presentado por la señora Concejala Patricia Rivadeneyra,
a la Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto, a fin de que en el marco
del estado de emergencia sanitaria, se analice su pedido y se emita el
correspondiente informe de factibñidad para la suscripción de un Convenio de
Cooperación con la Universidad I K I A M para la adquisición de pruebas y reactivos
para los exámenes del COVID-19.

r

Av. Juan Montalvo y Abdón Calderón.
Teléfonos: (062) 886-452 - 886-052

@

www.tena.gob.ee

2. Declarar a la presente Resolución con el carácter de urgente.
Tena, 1 de mayo de 2020.
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