
RESOLUCIÓN No. 0113 

E L DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL 

CERTIFICA 

Que, el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, en 
Sesión Ordinaria del 3 de junio de 2020, 

El oficio 0145-GADMT-CPPSC-2020, del 1 de junio de 2020, al cual se adjunta el 
Informe 004-CPPSC-2020, de la Sesión Extraordinaria de la Comisión Permanente de 
Participación y Seguridad Ciudadana, del 31 de mayo del presente año y el proyecto 
de Ordenanza que Regula el Uso Obligatorio de Mascarillas de Protección para Nariz 
y Boca en la Circunscripción del Cantón Tena y que Fija Disposiciones Generales 
respecto a la Actuación del G A D Municipal mientras dure la Emergencia Sanitaria 
por el COVID-19, para su aprobación en segunda instancia; 

Que, con Resolución de Concejo Municipal 0109, de la Sesión Ordinaria del 26 de 
mayo de 2020, se aprueba en primera instancia el señalado proyecto de Ordenanza, en 
la cual se establece el plazo de tres días para que se cumpla con el proceso de 
socialización virtual; 

Que, mediante oficio circular 0137 GADMT-CPPSC-2020, del 27 mayo de 2020, 
suscrito por el ingeniero Omar Constante Toscano, Presidente de la Comisión 
Permanente de Participación y Seguridad Ciudadana, Subrogante, se adjunta el 
presente proyecto de Ordenanza; mismo que a través de la Unidad de Comunicación 
Corporativa, Unidad de Tecnología y Sistemas, en coordinación con la Unidad de 
Participación Ciudadana, se procede a publicar en la página de Facebook, página web 
www.tena.gob.ec, medios de comunicación de la localidad y mediante correos 
electrónicos, respectivamente; 

Que, según oficio 0056-GADMT-UPC-2020, del 30 de mayo de 2020, la Unidad de 
Participación Ciudadana del G A D Municipal de Tena, en la parte pertinente informa 
que se cumplió con el requerimiento del proceso de socialización del proyecto de 
Ordenanza por medios digitales debido a la emergencia sanitaria, para lo cual se 
adjunta el respectivo informe para que se proceda a la etapa de aprobación incluyendo 
las sugerencias emitidas por la ciudadanía; 

Que, el artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, establece los 
deberes primordiales del Estado, tales como: " 1 . Garantizar sin discriminación alguna 
el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad 
social y el agua para sus habitantes"; 

CONSIDERANDO 
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Que, el artículo 32 de la Constitución de la República del Ecuador señala que la salud 
es un derecho que garantiza el Estado en su conjunto y que su reahzación se vincula 
al ejercicio de otros derechos entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 
educación, el ambiente sano y otros que sustentan el buen vivir; y que este derecho se 
garantiza mediante el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 
acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, y que los servicios que 
se presten se regirán por los principios de equidad, universahdad, solidaridad, 
interculturalidad, candad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de 
género y generacional; 

Que, en la Constitución de la República, en el artículo 163 párrafo tercero, como uno 
de los derechos y responsabilidades de la Poücía Nacional dispone: "Para el 
desarrollo de sus tareas la Poücía Nacional coordinará sus funciones con los diferentes 
niveles de gobiernos autónomos descentralizados"; 

Que, el artículo 164 de la Norma Constitucional dispone: "La Presidenta o Presidente 
de la República podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o 
en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave 
conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. La declaración del estado de 
excepción no interrumpirá las actividades de las funciones del Estado"; 

Que, el articulo 165 ibídem, dice: "Durante el estado de excepción la Presidenta o 
Presidente de la Repúbüca únicamente podrá suspender o ümitar el ejercicio del 
derecho a la inviolabiüdad de domicüio, inviolabñidad de correspondencia, libertad de 
tránsito, übertad de asociación y reunión, y libertad de información, en los términos 
que señala la Constitución; 

Que, la Constitución de la República el Ecuador en su articulo 238, señala: "Los 
gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía poütica, administrativa 
y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 
interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 
autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. Constituyen gobiernos 
autónomos descentraüzados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, 
los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales"; 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 240 faculta a los 
gobiernos autónomos descentralizados, la potestad legislativa en el ámbito de sus 
competencias y atribuciones; 
Que, corresponde al Estado Central, según el articulo 261, numeral 6, de la 
Constitución establecer las poüticas de salud; 

Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 264, numeral 2 de la Constitttción 
de la Repúbüca del Ecuador, los gobiernos autónomos descentralizados tienen como 
competencias exclusivas ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el 
cantón"; 
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Que, el punto 3.2 del Manual del Comité de Operaciones de Emergencias-COE 
contenido en la Resolución SGR-142-2017, establece la calificación de eventos o 
situaciones peligrosas de conformidad con el índice de calificación del grado de 
afectación o de posible afectación en el territorio, la población, los sistemas y 
estructuras, así como la capacidad de las instituciones para la respuesta humanitaria a 
la población afectada; 

Que, el 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, mediante Acuerdo 00126-2020, del 11 de marzo de 2020, pubücado en el 
Suplemento del Registro Oficial 160, del 12 de marzo del 2020, la Ministra de Salud 
declara el Estado de Emergencia Sanitaria en todos los establecimientos del Sistema 
Nacional de Salud, en los servicios de laboratorio, unidades de epidemiología y 
control, ambulancias aéreas, servicios de médicos y paramédicos, hospitalización y 
consulta extema por la inminente posibüidad del efecto provocado por el coronavirus 
COVID-19, para prevenir un posible contagio masivo en la población; constando en la 
Disposición General Segunda que; Mediante el presente instrumento se activa la Mesa 
de Trabajo 2, del Comité de Operaciones de Emergencia a nivel nacional, la cual 
coordinará con los Gobiemos Autónomos Descentralizados, las directrices para la 
aplicación del presente Acuerdo Ministerial; 

Que, mediante Decreto Presidencial 1017, del 16 de marzo del 2020, pubücado en el 
Suplemento del Registro Oficial 163, del 17 de Marzo 2020, el Presidente 
Constitucional de la Repúbüca del Ecuador, Licenciado Lenín Moreno Garcés, 
procede a declarar el estado de excepción por calamidad doméstica en todo el 
territorio nacional, por los casos de coronavirus y la declaratoria de la pandemia de 
COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, que representa un alto 
riesgo de contagio para 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 
C0VID-19en Ecuador; 

Que, el COE Nacional con fecha 06 de abril de 2020, emitió una nueva resolución 
para contener al COVID-19, mediante la cual cada Gobierno Autónomo 
Descentralizado, debe emitir una ordenanza de uso obügatorio de mascarillas para 
circular en espacios púbücos. La medida está direccionada para quienes deban salir de 
casa por necesidad, mas no significa que exista übertad de circulación; 

Que, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, ha dispuesto que cada 
municipalidad deberá dictar ordenanzas que dispongan el uso obligatorio de 
mascariUas en espacios púbücos tales como cañes, plazas, parques, así como fijar las 
sanciones por el incumplimiento de esta medida; 

Que, mediante Resolución 027, del 19 de marzo 2020, el Ledo. Carlos Guevara, 
Alcalde del Gobierno Autónomo Descentraüzado Municipal del cantón Tena, declaró 
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mgBI^ GAD MUNICIPAL 

lona 
el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio del Cantón, en concordancia con 
la declaratoria del COVID-19 como pandemia por parte de la Organización Mundial 
de la Salud y la consecuente declaratoria de Estado de Excepción en todo el territorio 
nacional; y. 

Que, la Comisión Permanente de Participación y Seguridad Ciudadana, con la 
presencia y participación de los miembros de la Comisión y Cuerpo Edüicio y el aporte 
de las y los funcionarios Municipales, en la Sesión Extra Ordinaria del 31 de mayo de 
2020, procedió al análisis de las sugerencias y observaciones realizadas al presente 
proyecto de Ordenanza socializado el 27, 28 y 29 de mayo de 2020; 

RESOLVIÓ 

1. Aprobar en segunda y definitiva instancia la ordenanza que Regula el Uso 
Obligatorio de Mascarillas de Protección para Nariz y Boca en la Circunscripción 
del Cantón Tena y que Fija Disposiciones Generales respecto a la Actuación del 
G A D Municipal mientras dure la Emergencia Sanitaria por el COVDD-19, con las 
siguientes propuestas: 

a) Acoger la propuesta expuesta por parte de la señora Concejala Patricia 
Rivadeneyra, sobre varias rectificaciones en cuento a su forma, acogiendo las 
últimas sugerencias ciudadanas, las mismas que constan en el documento 
adjunto. 

b) Eliminar la Disposición General Cuarta relacionada con la atención por parte 
de la Municipalidad, con el servicio de fumigación y desinfección en los espacios 
públicos. 

2. Declarar a la presente Resolución con el carácter de urgente. 

Tena, 3 de junio de 2020. 

Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señoras y Señores Concejales 
Procurador Sindico 
Direcciones Municipales 
U. Comunicación Corporativa 
U. Participación Ciudadana 
Archivo 
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