RESOLUCIÓN No. 0099
E L DIRECTOR D E SECRETARÍA GENERAL
CERTIFICA
Que, el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, en Sesión
Ordinaria del 1 de mayo de 2020,

CONSIDERANDO
El oficio 0228-DSG-A-GADMT, del 29 de abrü de 2020, suscrito por el licenciado Carlos
Guevara, Alcalde de Tena, quien pone a consideración del Concejo, la Resolución 029-AGADMT, de la misma fecha, emitida por la Alcaldía, mediante la cual se emite el
pronunciamiento del GAD Municipal de Tena y se solicita a los COE Nacional, Provincial y
Cantonal, iniciar el 4 de mayo de 2020 con la Transición de la Etapa de Aislamiento a la
Etapa de Distanciamiento Social con Semáforo en Rojo, en el Territorio del Cantón Tena; y,
se proceda a la elaboración del Plan Cantonal de Retorno a las Actividades Comerciales y
Productivas en el plazo que sea necesario;

Que, en el Suplemento del Registro Oficial 163, del 17 de marzo de 2020, se publicó el
Decreto 1017 mediante el cual el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, en el
artículo 1, dispone: "Declárese el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio
nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de C0VID19 por par
de la Organización Mundial de la Salud, que representan un alto riesgo de contagio para toda 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
inminente presencia del virus COVID-19 en Ecuador";
Que, el 27 de marzo del 2020, como consecuencia de la pandemia ocasionada por el COVID19, la Presidencia de la Repúbüca delegó a los Alcaldes del País, la decisión de elegir el color
del semáforo con el cual las ciudades pasan de la etapa de aislamiento a la etapa del
distanciamiento social;
Que, el COE Nacional, en sesión permanente del martes 28 de abril de 2020, resolvió: 1. Una
vez cumplida la primera etapa de aislamiento que inició tras la declaratoria de emergencia
sanitaria por COVID-19 y el estado de excepción mediante Decreto Ejecutivo 1017, del 16 de
marzo de 2020, a partir del 4 de mayo de 2020 inicia la etapa del "Distanciamiento Social",
misma que se basará en una semaforización del territorio nacional; y, 2. Aprobar la "Guía y
Plan General para el retomo progresivo a las actividades laborales", en el cual consta las
directiices establecidas por el ívlinisterio de Gobierno para pasar del aislamiento al
distanciamiento en función de un semáforo, en donde se considera los criterios para toma de
decisiones en cada cantón, la corresponsabilidad entre los Gobiernos Provinciales y
Municipales y ciudadanos, y las normas obligatorias a cumplir;
Que, el artículo 4, literal f) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentialización (COOTAD), determina como ñn de los Gobiemos Autónomos
Descentralizados, la obtención de un habitat seguro y saludable para los ciudadanos;
Que, de conformidad con el artículo 415 del COOTAD, los GAD municipales ejercen
dominio sobre los bienes de uso púbUco como calles, avenidas, puentes, pasajes y demás vías
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de comunicadón y circulación; así como en plazas, parques y demás espacios destinados a la
recreación u ornato público y promoción turística. De igual forma los GAD municipales
ejercen dominio sobre las aceras que formen parte integrante de las calles, plazas y demás
elementos y superficies accesorios de las vías de comunicación o espacios públicos así también
en casas comunales, canchas, mercados escenarios deportivos, conchas acústicas y otros de
análoga función; y, en los demás bienes que en razón de su uso o destino cumplen con una
función semejantes a los citados y demás de dominios de los GAD municipales;
Que, mediante Resolución 027-A-GADMT, del 19 de marzo de 2020, la Alcaldía de Tena
declaró el estado de emergencia grave en todo el territorio del Cantón, en consecuencia de 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;
RESOLVIÓ
1. Ratificar y respaldar la Resolución 029-A-GADMT, del 29 de abril de 2020, emitida por la
Alcaldía de Tena, la misma que contiene:
1.1 El pronunciamiento del GAD Municipal y la sohcitud a los COE Nacional, Provincial
y Cantonal, para el inicio dése el 4 de mayo de 2020, con la Transición de la Etapa de
Aislamiento a la Etapa de Distanciamiento Social con Semáforo en Rojo, en todo el
Territorio del Cantón Tena.
1.2. El pedido de elaboración del Plan Cantonal de Retomo a las Actividades
Comerciales y Productivas en el plazo que sea necesario técnica y operativamente.
1.3. La disposición a ios Directores Municipales, elaborar el "Plan de Retomo a las labores
institucionales de los servidores y trabajadores, mediante la implementación de los
protocolos y normas de bioseguridad necesarios; y,
1.4. La sohcitud al Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal, para que se
elabore del "Plan Cantonal de Retomo a las Actividades Comerciales y Productivas",
que permita el cambio del semáforo de rojo a amariUo y luego a verde, de forma
paulatina y programada.
2. Declarar a la presente Resolución con el carácter de urgente.
Tena, 1 de mayo de 2020.
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Enviado a:
Sr. Alcalde
Señora y Señores Concejales
Procurador Síndico
Secretaría Técnica de Planificación
D. Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos
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