RESOLUCION No. 0107
E L DIRECTOR D E SECRETARÍA GENERAL
CERTIFICA
Que, el Concejo del Gobierno A u t ó n o m o Descentralizado Municipal de Tena, en
Sesión Ordinaria del 19 de mayo de 2020,

CONSIDERANDO
El memorando 0325/STP-TENA, del 15 de mayo de 2020, enviado por la Secretaria
Técnica de Planificación Cantonal, el mismo que contiene el análisis del
requerimiento presentado la Mesa Técnica 7 del COE Cantonal, y pedido para la
autorización de la firma del Convenio entte el G A D Municipal de Tena y la
Coordinación de Salud 2 dei Ministerio de Salud Púbüca, destinado la adquisición de
pruebas rápidas de detección del COVID-19;
Que, el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al
COVID-19 como pandemia global, por lo que mediante Acuerdo Ministerial 001262020, del 11 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud Púbüca, dictó el Estado de
Emergencia Sanitaria en el Sistema Nacional de Salud;
Que, el 08 de Mayo del 2020, en sesión extraordinaria del COE Cantonal, se aprueba
entre otras resoluciones, la realización del Estudio de Prevalencia por parte Ministerio
de Salud Pública; y, que mediante convenio con el G A D Municipal de Tena, se
realice la adquisición de pruebas SARS, para el anáfisis a 1.100 personas, a fin de
cumplir con este objetivo y contar con una aproximación del estado del virus en la
ciudad de Tena, para ello el Ministerio de Salud Pública, presentará la propuesta para
su ejecución;
Que, mediante oficio 014-CZ2-2020-O, del 11 de mayo del 2020, la Coordinación
Zonal 2 del Ministerio de Salud, presenta el Informe Técnico para la Adquisición de
Pruebas Rápidas de Detección de Anticuerpos I G M - I G G - A N T I SARS-COV-2
(COVTD-19), para el Estudio de Prevalencia en el Cantón Tena;
Que, es necesario realizar el Estudio de Prevalencia que permita determinar la
situación real de C O V I D 19 en la ciudad de Tena, siendo imprescindible la
contribución del G A D Municipal, con la adquisición de 1.100 pruebas rápidas de
detección de anticuerpos IGM-IGG-SARS-COV-2;
Que, al contar con la propuesta del Ministerio de Salud Púbüca y la Resolución 007
del COE Cantonal, es procedente la ejecución de la propuesta y su vaüdación, debido
a la importancia del Estudio de Prevalencia, el mismo que permitirá determinar una
aproxim.ación del estado acti.ial del virus, y de m_anera técnica establecer las estrategias
y mecanismos para realizar los cercos epidemiológicos, y definir si se continua con el
aislamiento o a su vez con el proceso de distanciamiento en la ciudad Tena;
Que, el COE Cantonal ha considerado que este caso debe tener un tratamiento con el
carácter de urgente, dado que la curva de contagiados y el informe del Ministerio de
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Salud Pública, establece que en los últimos 15 días existen índices altos, llegando al
pico de mayor contagio con este virus que se convertido en comunitario y de eminente
riesgo;
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: "...Las
instituciones del Estado, sus organism.os, 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, el artículo 227 de la citada Norma Suprema ordena: "...La administración
pública constítuye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de
eficacia,
eficiencia,
calidad, jerarquía,
desconcentración,
descentialización,
coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación...";
Que, el articulo 260 de la Constitijción de la B.epública del Ecuador señala: E l
ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la
gestión en la prestación de servicios púbücos y actividades de colaboración y
complementariedad entre los distintos niveles de gobierno;
Que, los numerales 3, 5 y 6, del articulo 389 de la Norma Suprema, disponen
asegurar, articular, realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir
vulnerabüidades y prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos
derivados de desastres o emergencias en el territorio nacional;
Que, el artículo 9, literal a), de la Ley Orgánica de Salud, señala: "...Corresponde al
Estado garantizar el derecho a la salud de las personas, para lo cual tiene, entre otras,
las siguientes responsabüidades: a) Establecer, cumplir y hacer cumplir las políticas de
Estado, de protección social y de aseguramiento en salud a favor de todos los
habitantes del territorio nacional (...)";
Que, el artículo 259, de la Ley Orgánica de Salud, define a la emergencia sanitaria
como toda situación de riesgo de afección de la salud originada por desastres naturales
o por acción de las personas, fenómenos climáticos, ausencia o precariedad de
condiciones de saneamiento básico que favorecen el incremento de enfermedades
ttansmisibles. Requiere la intervención especial dei Estado con movüización de
recursos humanos, financieros u otros, destinados a reducir el riesgo o mitigar el
impacto en la salud de las poblaciones más vuüierables...";
Que, el artículo 3, literal c), del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentraüzación (COOTAD) prescribe: Principios.- E l ejercicio de la
autoridad y las potestades públicas de los gobiemos autónomos descentralizados se
regirán por el principio de coordinación y corresponsabüidad. Todos los niveles de
gobierno tienes responsabiüdad compartida con el ejercicio y disfrute de los derechos
de la ciudadanía, el buen vivir y el desarroUo de las diferentes circunscripciones
territoriales, en el marco de las competencias exclusivas y concurrentes de cada uno de
eUos. Para el cumplimiento de este principio se incentivará a que todos los niveles de
gobiemo ttabajen de manera articulada y complementaria para la generación y
aplicación de normativas concurrentes, gestión de competencias, ejercicio de
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atribuciones, ü n este sentido, se podrán acordar mecanismos de cooperación
voluntaria para la gestión de sus competencias y el uso eficiente de los recursos;
Que, el artículo 54, üteral f), del (COOTAD), establece como una de las funciones de
los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, la ejecución de las
competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley;
Que, el artículo 60 ibídem señala: Attibuciones del alcalde o alcaldesa.- Le
corresponde al alcalde o alcaldesa: n) Susaibir conttatos, convenios e instrumentos
que comprometan al gobiemo autónomo descenttaüzado municipal, de acuerdo con
la ley. Los convenios de crédito o aqueUos que comprometan el pattimonio
institucional requerirán autorización del Concejo, en los montos y casos previstos en
las ordenanzas cantonales que se dicten en la materia;
Que, el articulo 126 del C O O T A D señala: Gestión concurrente de competencias
exclusivas.- E l ejercicio de las competencias exclusivas establecidas en la Constitución
para cada nivel de gobiem.o, no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la
presentación de servicios púbücos. En este marco, salvo el caso de los sectores
privativos, los gobiemos autónomos descenttaüzados podrán ejercer la gestión
concurrente de competencias exclusivas de otto nivel, conforme el modelo de gestión
de cada sector al cual pertenezca la competencia y con autorización expresa del titular
de la misma a ttavés de un Convenio;

RESOLVIÓ
1. Autorizar al señor Alcalde la suscripción del Convenio de Cooperación
Interinstitucional entre el G A D Municipal de Tena y la Coordinación Zonal 2 del
Ministerio de Salud Púbüca para financiar la Adquisición de 1.100 Pruebas
Rápidas de Detección de Anticuerpos I G M - I G G - A N T I SARS-COV-2 (COVID19), que permita reaüzar el Estudio de Prevalencia en el Cantón Tena;
2. Encargar a la Dirección Financiera de la Municipalidad, emita la correspondiente
certificación presupuestaria para el cumplimiento del presente Convenio, con cargo
a la partida "Egresos para Situaciones de Emergencia".
3. Declarar a la presente R e s o l u c i ó n ^ n el carácter de urgente.
Tena, 19 de mayo de 2020.

Enviado a:
Sr. Alcalde
Señora y Señores Concejales
Procurador Sindico
Secretaría Técnica de Planificación
Director Financiero
Coordinación Zonal 2 MSP
COE Cantonal de Tena
Archivo
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