RESOLUCIÓN No. 0097

EL DIRECTOR DE SECRETARÍA GENER
CERTIFICA
Que, el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipa
Ordinaria del 22 de abril de 2020,

CONSIDERANDO

El oficio (]115-GADMT-CPPP-2020, del 17 de abrü de 2020, susc
César Puma, Concejal, Presidente de la Comisión Permanent
Seguridad Ciudadana, al cual se adjunta el Informe 002-CPPSC-20
13 de abril de 2020, en la que se ha procedido al análisis del oficio
0100-2020, emitido por la Dirección de Seguridad Ciudadana y
en relación a la Resolución de Concejo Municipal 0094, de la
de abrü de 2020, mediante la cual se encarga con el carácter de
proyecto de Ordenanza que Regule el Uso de Mascarülas en los
Prohibición de Saüda de las Personas Diagnosticadas con COV

Que, mediante Resolución de Concejo 0094, de la Sesión Ordi
2020, se encarga con el carácter de urgente a la Comisión Perm
y Seguridad Ciudadana, presente el proyecto de Ordenanza que
mascariUas en espacios públicos y la prohibición de salid
diagnosticadas con COVID-19, así como las demás regulaciones
consideren prioritarias a implementarse en el Cantón;
Que, con oficio 0112 GADMT-CPPSC-2020, del 9 de abrÜ de 202
Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos del GAD Municipal
proyecto de Ordenanza que Regula el Uso Obligatorio de Masca
Nariz y Boca en la Circunscripción Cantonal y que Fija las Di
Respecto de la Actuación del Municipio mientras dure la Emerge
COVID-19; y solicita que en forma urgente se remitan las respecti
observaciones al mencionado Proyecto;
j
Que, , según oficio GADMT-DSCGR-0100-2020, del 10 de abrü
de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos, manifiesta que
tiempos procedimientos legales establecidos para el trámite de a
Ordenanza; y, debido que la emergencia sanitaria en el cantón
mitigar ptjsibles contagios, recomendando la emisión por parte d
Resolución Emergente conforme lo faculta el artículo 60, li
Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Desce
Que, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Sa
su Director General ha declarado el brote de coronavirus como
pidiendo a los paises intensificar las acciones para mitigar su prop
personas y trabajadores de salud, y salvar vidas;
,
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Que, mediante Acuerdo 00126-2020, el Ministerio de Salud Públi
de Emergencia Sanitaria en todos los establecimientos del Sistema
en los servicios de laboratorio, unidades de epidemiología y
aéreas, servicios de médicos y paramédicos, hospitaliza
inminente' posibilidad del efecto provocado por el coronavirus COV
posible contagio masivo en la población;

Que, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 264, número 2,
la República, los gobiernos autónomos descentraüzados
exclusivas: "2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del sue

Que, de acuerdo con el artículo 277, ibídem, para la consecu
deberes generales del Estado: "3. Generar y ejecutar las políticas
sancionar su incumplimiento";

Que, el articulo 389, de la Norma Suprema, establece que el Esta
personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos nega
de origen natural o antrópico mediante la prevención ante e
desastres y la recuperación y mejoramiento de las condiciones
ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulner

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial Au
(COOTAD), en el articulo 54, literal m), establece como una de
gobierno autónomo descentraüzado municipal: "Regular y
púbüco cantonal y, de manera particular, el ejercicio de todo tip
desarrolle en él..."; en concordancia con lo dispuesto en el ^rtícu
misma normativa;

Que, de acuerdo al artículo 57, letta x), del Código ibídem, e
como atribución: "Regular y controlar, mediante la no
correspondiente, el uso del suelo en el territorio del cantón, de
leyes sobre la materia...";
j

Que, el COOTAD, en el artículo 60, literal p) señala que le cor
alcaldesa: Dictar, en caso de emergencia grave, bajo su responsab
carácter urgente y tíansitorio y dar cuenta de ellas al concejo c
hubiere correspondido adoptarlas, para su ratificación";

Que, el articulo 241 del Código Orgánico Administrativo disp
las personas. El acto administíativo, que imponga una obüga
soportar, puede ser ejecutado por compulsión directa en los ca
autorice, con el debido respeto a la dignidad de la persona ejecu
reconocidos en la Constitución";

Que, en el Código Orgánico Administrativo establece
PROCEDIMIENTOS
ESPECIALES,
Títiilo
I
PROC
SANCIONADOR, artículos 248 al 260, el ejercicio de la potesta
administi-aciones públicas;
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Que, el articulo 24 del Reglamento a la Ley de Seguridad Pú
determma que los Comités de Operaciones de Emergenci
interinstitucionales responsables en su territorio de coordmar las ac
reducción de riesgos, y a la respuesta y recuperación en situ
desastres. Los Comités de Operaciones de Emergencias (COE
principio de descentralización subsidiaria, que implica la respo
instituciones dentro de su ámbito geográfico, como lo estable
Constitución de la República. Existirán Comités de Op
Nacionales, provinciales y cantonales para los cuales la Secretaria
Riesgos normarán sus conformación y funcionamiento.";

Que, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE),
emitido el 6 de abril de 2020, dispone a los gobiernos autónom
municipales, que en el marco de sus competencias emiten y apruebe
ordenanza, que regule el uso de mascarillas en espacios públicos
directrices relacionadas con la emergencia sanitaria en el País,
Corona Virus (COVID-19);

RESOLVIÓ

1. Acoger el informe del Director de Seguridad Ciudadana y Gest
ser necesario ante los niveles de propagación del COVID-1
Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, dentro de s
atribuciones, garantice la prevención y mitigación de los ries
en la ciudadanía del cantón Tena, recomendar al señor Al
Resolución Emergente, hasta que la Comisión Permanen
Seguridad Ciudadana, cumpla con los procedimientos legales p
aprobación del proyecto de Ordenanza relacionado a la mater

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

DIREC

so» Romo Maroto
SECRETARIA GENERAL

Enviado a:

Sr. Alcalde
í^
D , , TENA
Señora y Señores Concejales
Procurador Síndico
'
G5ENERAL
Secretaría Técnica de Planificación
" " ' '"
Asesoría de Alcaldía
D. Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos
Arcíiivo
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RESOLUCIÓN No. 0098

EL DIRECTOR DE SECRETARÍA GENER
CERTIFICA

Que, el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
Ordinaria del 22 de abril de 2020,

CONSIDERANDO

El oficio del 16 de marzo de 2020, suscrito por la señora Cecibel G
Marco Ivliño, Presidenta y Vicepresidente de la Cámara de T
respectivamente, mediante el cual se solicita la exoneración del
permisos de uso de suelo, patente de comercio y licencia de fimci
establecimientos turísticos del cantón Tena, por la emergencia
el Pais;

RESOLVIÓ

Remitir el señalado documento a la Comisión Permanente
Presupuesto, a fin de que proceda a un exhaustivo análisis de
emergencia sanitaria y económica que vive el País; lo socia
Comisión Técnica-Financiera, y se emita el correspo
conocimiento del Concejo en pleno.
Tena, 1 de mayo de 2020.

joto
\L
Enviado a:
Sr. Alcalde
Señora y Señores Concejales
Comisión Permanente de Planificación y Presupuesti
Procurador Síndico
Secretaría 1 écníca de Planificación
D. Financiera
D. Gestión de Territorio
D. Turismo y Cultura
Arcíiivo
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