
RESOLUCIÓN No. 0092 

EL DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL 

CERTIFICA 

Que, el Concejo del Gobiemo Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, en 
Sesión Extraordinaria del 20 de marzo de 2020, 

Que, el artículo 3, numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador señala 
que son deberes primordiales del Estado garantizar a sus habitantes entre otros, el 
derecho a la seguridad integral; 

Que, el artículo 32 de la Constitución determina: "La salud es un derecho que 
garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre 
ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 
seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir"; 

Que el artículo 361 de la Carta Magna señala: "El Estado ejercerá la rectoría del 
sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la 
política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades 
relacionadas con la salud, así como el ñmcionamiento de las entidades del sector; 

Que el artículo 389 ibídem determina: "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 3 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) determina: Principios: El ejercicio de la autoridad y las 
potestades públicas de los gobiernos autónomos descentralizados se regirán por los 
siguientes principios: j 

b) Solidaridad.- Todos los niveles de gobiemo tienen como obligación compartida la 
construcción del desarrollo justo, equilibrado y equitativo de las distintas 
circunscripciones territoriales, en el marco del respeto de la diversidad y el ejercicio 
pleno de los derechos individuales y colectivos. En virtud de este principio es deber del 
Estado, en todos los niveles de gobiemo, redistribuir y reorientar ios recursos y bienes 
públicos para compensar las inequidades entre circunscripciones territoriales; 
garantizar la inclusión, la satisfacción de las necesidades básicas y el cumphmiento del 
objetivo del buen vivir; j 

c) Coordinación y corresponsabilidad.- Todos los niveles de gobiemo tienen 
responsabilidad compartida con el ejercicio y disfrute de los derechos de la 
ciudadanía, el buen vivir y el desarrollo de las diferentes circunscripciones territoriales. 

CONSIDERANDO 

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

@ www.tena.gob.ec 



en el marco de las competencias exclusivas y concurrentes de cada uno de ellos. Para 
el cumplimiento de este principio se incentivará a que todos los niveles de gobierno 
trabajen de manera articulada y complementaria para la generación y aplicación de 
normativas concurrentes, gestión de competencias, ejercicio de atribuciones. En este 
sentido, se podrán acordar mecanismos de cooperación voluntaria para la gestión de 
sus competencias y el uso eficiente de los recursos; j 

Que, el artículo 57 del COOTAD indica: Atribuciones del concejo municipal.- A l 
concejo municipal le corresponde: a) El ejercicio de la facultad normativa en las 
materias de competencia del gobiemo autónomo descentralizado municipal, mediante 
la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones; t) Conocer y 
resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del alcalde o 
alcaldesa; 

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 la salud, y salvar vidas; 

Que, mediante Acuerdo Ministerial 126-2020, del 12 de marzo de 2020, el Ministerio 
de Salud declaró 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 externa por la inminente posibüidad del efecto provocado por el coronavirus 
COVID-19, y prevenir un posible contagio masivo en la población; 

Que, el antes citado Acuerdo Ministerial dispone que la Autoridad Sanitaria Nacional 
emitirá las directrices de prevención y cuidado fi-ente al COVID-19 en los ámbitos de 
educación, educación superior, inclusión económica y social, turismo, producción, 
trabajo, telecomunicaciones, transporte, economía y finanzas, y otros que ameriten, a 
fin de que las autoridades correspondientes adopten las medidas necesarias; y, 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 Gobiernos 
Autónomos Descentralizados las directrices para la aplicación del presente Acuerdo 
Ministerial; i 

1. Exhortar al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud, la Policía Nacional 
y las Fuerzas Armadas, la implementación inmediata de los Puntos de Atención, 
para la identificación, control y revisión médica, de las personas con síntomas de 
contagio que ingresen a Tena, en los puntos de acceso ubicados en los ümites 
cantonales en las vías Archidona-Tena; Provincia de Oreñana-Parroquia Chonta 
Punta y Cantón Arosemena Tola-Tena, lugares en los cuales la MunicipaUdad 
colabora con la desinfección. 

2. Adoptar desde la Alcaldía Municipal, las medidas emergentes necesarias para 
garantizar a la población la dotación de los servicios básicos de agua potable, 
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alcantarillado y recolección de desechos y de colaboración para la protección de la 
salud de los habitantes. j 

3. Exhortar a la Gobernación de la Provincia de Ñapo, para que se coordine con los 
organismos competentes, a fin de establecer rutas de abastos de los productos de 
primera necesidad tanto para el sector urbano como rural. 

4. Exigir a la Gobernación de Ñapo para que a través de la Intendencia General de 
Policía y las Tenencias Políticas, se realice un permanente control de precios en los 
diversos locales de expendio. | 

5. Exhortar al Gobierno Nacional que a través del Miaisterio de Inclusión Económica 
y Social (MIES) y en coordinación con el GAD Municipal de Tena, se dote de 
alimentos a los grupos de atención prioritaria y sectores vulnerables. 

6. Requerir del Gobierno Nacional que a través del Ministerio de Salud Pública y 
Ministerio del Interior, la dotación inmediata de implementos de protección para el 
Personal de Salud, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. 

7. Conocer la resolución adoptada por la Dirigencia del Transporte Urbano y de 
Taxis, de suspender el servicio por precaución y seguridad ciudadana. 

8. Exhortar al Gobierno Nacional que a través de la Superintendencia de Bancos, se 
congele el pago de créditos, mientras dure la emergencia sanitaria. 

9. Solicitar al Gobierno Nacional y a la Secretaría Técnica de la Circunscripción 
Territorial Amazónica, se destine recursos del Presupuesto General del Estado, 
para enfirentar la emergencia y dar cumpümiento como GAD Municipal de Tena, a 
las competencias establecidas en el COOTAD y la Constitución. 

10. Acatar y asumir el Estado de Emergencia y dar cumplimiento a la misma como 
GAD Municipal de Tena, de acuerdo a las competencias establecidas en el 
COOTAD y la Constitución de la Repúbüca del Ecuador. 

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

Tena, 20 de marzo de 2020. A^—^/^ / A 
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