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EL CONCEJO iIUITIICIPAL DEL GOBIERNO IUTÓ¡OilIO DESCENTRALIZADO

Mui¡tctpAL

oel cn¡tór cAMtLo poilcE ErRtouEz
CO¡ISIDERAiIDO:

Que, el artículo 1 de la constitución de h

República, determina que el Ecuador en un
Eslado constituc¡onal de Der€chos y Jus{ic¡a social, democrático, soberano, independiente,
unitario, intercuhurd, plurinacional y laico;

Que, el numeral 1, del artículo 3 de la constituc¡ón €stablece que son deberes
primordiales clel Estdo "1 Garanüzar sn d¡scñminac¡t5n algum e! éfectivo goce
tos
deechos establesdos e¡ la Consbfucióo y en bs instumento.s intemacionates, en pañidJtar
la salud, la alimentación, la eguridad acial y d agua pata $s habitantes (...)";

&

Que,

I del artículo 3 de la Constitución, es deber primordial
d garantir¡r el derecho a una cuftura de paz y a la seguridad

de conformídad con el numeral

del Estado, entre otrc,
integral;

Que, el artículo 14 de la Constrtución

reconoce el derccho de la población a vMr en un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sosenib¡lidad y el buen vivir;

Que,

de conformirad con el artícub 30 de la Constitución, hs personas tbnen derecho a
vivir en un háb¡tat seguro y saludable, en concordanc¡e con el ¡nciso prímero artículo 32
ibídem, que dispone que la salud es un derecho que garant¡za el Estado, cuya realización se
vincula al ejerc¡c¡o de otrcs derechos entre ellos el agua y aquellos que sulentan el buen
vivir;

el

Que, de confomidad con

artícub 83 de Ia Consitución, son deberes y
responsabilidades de los habitantes del Ecuador acatar y cumpl¡r con la constituc¡ón, la ley
y las decisiones legítimas de autoridad competente;
Que,

lc

numerabs 2 y ¿t det artícub 225 de h Constitución presoibe que el sec'tor público
comprende, entre otros a: "2. Las enftades que integnn
régimen autónoño
descentnlizado. (...)4. Las peÉonas jurldicas crBadas por acto nofinativo de los gobiemos
autónomos desentraliza&s para la prcstslción de servrcos púótbo§;

el

Que, el arlículo 226 d€ la

ConstitucfoSn dÉpone que las intituciones del Etado, sus
organismos, dependencias, las servido¡as o servidores públicos y las personas que m{úen
en virtud de una potelad estatal ejercerán solamente las conten¡das y facullades que les
sean atribuidas en las const¡tuc¡ón y la ley. Tendrán el deber de coordinar aociones para el
cumplimiento de sus fines y hacer efrciiro d groce y eierc¡cio de los derechos reconocidos
en la Constitución;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 264 de la constitución, es
competencia de los gobiemos autónomos descsntralizados municipales regular y controlar
el uso y ocupación del suelo urbano y rural en su jurisdiccón;
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Que'

el artículo 4, literar f)
código orgánico de organizrclán Tenitorial Autonomía y
-der
Dcscentralización cooTAD,
determina cor¡o fin de ros gobiemos autónomos
descentrdizados (GAD) h otÉencirn (b un hátitá segurc y sarudabre psra
ros ciudadanos;
Que, de oonformidad con el articuro 41s dc cobrno, ¡os GAD municipaes efrcen
dominio sobre ros bienes de uso púbrico como ca es, avenidas, puentes, pasa¡es
y áemás
vías de comunicación y circuración; así como en prazas, paques y demás
espacios
destinados a ra recreac¡ón u omato publico y promoción turística. De igual
torma los G¡o
munidpal$ ejefcen dorninio sobre las acÉfas que fofrnen parte iff,egrante de las
call€s,
plazas y demás elomentos y sup€rfic¡es accosorios de las vías de
omunicacón o capecios
públicos así también en casas comunales, canchas, mercados
escenarios deportivos,
conchas acúsücas y otros de análoga func¡ón: y, en los demás bienes que en
razón de su
uso o destino cumpbn con una fun6¡ón semejantes a los c¡tados y demás de dom¡nbs
de
los GAD municipales;

Que,

El 11 de mazo de 2021,la Organizac¡ón Mundial de la Salucl declaró oficialmente at
coronavirus cov¡D1g 6rE una pandemh a nivel mundial; mbntras que, en el Ecuador, el
Ministerb de salud PúbllE mediante Acr¡erdo Ministeriat t¡o. 00126-2020, publicado en el
RegBtro ofic¡al suplemento Nro. 160 de 12 de mazo de
dedaró el estádo de
emergencia sanitaria en todos los establecimierflos del silema Nacional de salud:

2tg

Que' En igual senüdo, las diferer¡tes carteras de Esdo dd país hán ¡mpleí¡entado

rnedidas, que en el ánb¡to de sus coñipe{enc¡as, han estado orientas a rcduc¡r el riesgo
de
contag¡o en la poblac¡ón por covtD-lg; esí, et Min¡ster¡o de Educación srspendió l,
asislencia presencial a dases en todo et teritorio nacional el 12 de mar¿o de 2o2a y el
M¡n¡sterio de Relac¡ones Exteriores y Mov¡l¡dad Humana y el Ministerio de Gobiemo,
mediante Acr¡erdo Mhiserial No. m0«n3 de feciá t4 de ma.zo de 2020, dispuso entre
otras medklas la suspenskln tdal, de6de las ootfrc del marte§ .17 de mar¿o de 2020 hasta
las 24h00 del <lomingo 5 de abril de 2020, de todos los vuebs de comp€ñías de aviación
que transporten pasajeros desde destinos intemacionales hacia el Ecuador;

Que,

por su psrte, el cofiúté de operxiones de Emergencis Nacbnal, con fecha .t¡r
de
mazo de 2020, resc*vi5 tomar eritre otras hs siguiernes medirras para e,vitar el contagio
masivo de coronavírus en Ecuadon restringir la entrada al pais de personas de nacbnalidad
extranjera que aniben al Ecuador por via aérea, marít¡ma o lenestre, y los c¡udadanos
ecuatorianos que se eflcuentren en el exterior podían retomar e ingresar al país solo hasta
23:59 del lunes 16 de marzo del año en curso; restringír el ingreso a las lslas Galápagos;
cenar en su mayoría, lcs pasos forrtefizo§ terEstfe§; suspender todos los everfos masivos,
incluyendo los relacionados a la Semana santa y @remonias religiosas; restringir
el
func¡onamiento de cines, gimnasios, teatros, conc¡ertos, funciones de circo, reuniones y
sim¡lares, ontrB otras;

Que' medbnte Decreto Ejecutivo No. 1017 de f 6 de marzo dd 2(Izo,

d Lenin Moreno
Garcés, Presiderite de 18 República del Ecuador, en el artículo I decráó: "(...) e, estado de
excepción por calamidad pública en to& et tenitorio nacbnal, por /os casos de co¡onavirus

conñ-ados y la ddanroria der pan&mh de covtD-lg w p,ta & ta oryan¡zación
Mundtal & la salud, gue prcsentan un alto rieqo de @ntaglj, pa loda la ciudadan¡a y
genetan a&ación a los &recáos a la satud y oruivencia pefñca (ret
Estab, a ñn &
contalar la situación de ennryencia sanita¡ia para ganntizar /os derecáos de /as personas
anto la inmh?Énte üe§€ncia clel virus COVID-|9 en Ecuadof
0¡r^:
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Que, Desde la decleráoriá de estado de excepc¡ón en todo el tenitorio nacional,
los
diferentes níveles de gotierno han ¡mplemeñtado diversas rned¡das
en el ámt¡ito de sus
competencias; así desde el cornité Nacional de Emergencia se ha d¡spueslo con feche
06
de abril de 2020 que todos los Gobiemos Autónomos Descentralizados Municipales
del país
emitan una ordenanza que disponga er uso &rigatorio de msscarifls para circular
en
espacios públicos;
Que, esta AdminÉtracioñ Municipal consiente de la situación ha tornado todas las ¡nedidce
necesarias orientadas a mitigar un posible contagio masivo derivado del no uso de
msscadlla por pafte de E poblac¡r5n d momento de c¡rcubr en espe¡os publicos, toda vez
que el contacio interpersona¡ es el princ¡pal facfor condudor del covlD-1g de persona
a
pec¡ona. Además se ha considerado quc la ubicación del cantón camilo poncc Enríque,
es una ciudad que se encuentra ára\resada pof la vía panamericana E25, que conecla el
sur del País con el Norte; convirtiéndose en un lugar de paso de propios y extraños,
técnicamente se coos¡dera que nuestra pouac¡ón es propensa de cor¡traer y coniagiarse
con mayd facüidad del nuevo coronavirus, por b que es neoesafb tofnar la§ acc¡ones
inmediáas pára preven¡r y mit¡gár el coñtagio comunitario, por lo que se pone en acción el
plan emergente, cofl todas las medidas sugeridas por el COE Nacional y Cantonal.

QUE, mediante mediante Resolución Administrativa N. 037- GADMCPE-RE-2020, el 20 de
mar¿o del 2020, se DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCTA SAN|TARIA GRAVE EN
TODO EL TERRÍTORIO DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIOUEZ, PROVINCIA DEL
AzuAY, en cons€cuenc¡a de ls d€darstorb del covlD'lg como pendemia por parte de la
organización Mundial de la salud y la consecuente dedaratoria de estado de excepción en
todo el tenitorio nacional;
QUE' en las resolucion€s adoÉadas en s€sión permanent€ por el coE cañtoñal de camilo
Ponce Enríguez, &l día sábado 11 de abril de 2020, resolvió: Acogiendo la Resolución
€mit¡da por el COE Nacional, el día lunes 6 de abril y martes 07 de abril del 2020, por
unanimidad ratifÉase en el uso obligatorio de mascarilhs gu¡úrg¡€s a nivel comunil,ario a
fin de reduc¡r la tr€sÍris¡ón del virus y se resringe el uso de mascarill€s tipo resp¡rador N-95
a nivel comunitario; se restrings le libre c¡rc[¡bción de las pcrsonas que hayan sido
diagnosticadas por covlD-1g, recordando la oHigación de guardar el aislamiento hasta
cumplir con su periodo de recuperacón, disposición que será aprobada mediante ordenanza
Mun¡c¡pal.

Qu€, mediante Resolucón Administrativa N' 047- GADMcpE-RE-2o2o, et 13 de abdl del
2020, resuetue: Añ. 2- Ampando en la Resolución emitida por et COE Nacional y COE
cantonal, Especfo al uso obligato¡io & mascarittas quirurgicas a nivd comunitaño a

frn de tducir h b*t¡ttsitl*t d virus y se rcsffrrge e, uso de rlel*arriltas üpo
rcspitsdor N-*5 a niwl Gonttni&,¡b.; se ,?§l/rirlg€ ta tib¡e ci¡?,ttts,ctón de las perco¡as
quo hayan s¡do eltqnostlca&s por COWD-lg, ¡*o'dando ta úttgecfón & guarúr el
alslamtento hasta c.umpltr con su peñodo & rccupenc¡án, dtspongo a la procuradon
sind¡ca, emita un bofiador de ordenanza Municipal, que será aprcbada med¡ante seeó, de
Conefuv*tuat.
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En ejercicio de las atribucione pre\ristas en el nurnerd 1 de los artículos
24o y 264 de la
constitución de ra Repúbr¡ca del Ecuador y en ros riterabs a; y, x der artícuro
szder cód¡go
Oryánio de Organizaciln Tenitorial Autonomía y DementralizaciSn:
EXPIDE:

ORDENANZA QUE REGULA, COTTTROLA Y SAIICIOIIA LAS TIEDIDAS
DE
BIOSEGURIDAD SANTTARIAS TEMPORALES PARA PREVE}¡IR Y ilMGAR
EL
CONTAGIO DE Co\flD-lg, IIEI{TRO DEL CA}tTOt{ CAiULO piO}tCE E}|R|CUEZ
TITULO I
GET{ERALTDADES

CAHruLOI
DEL OB,IETO Y ATIBTTO

Arthuto r.- ob¡€ . - ta preeer*e ordeñanza tiare por ot{ero regnrhr h apli:ac*in

medila de

boseguridad saútarias; controlar

el danriento y

tüe

hs

sancirrnar a qubnes
incumplan estas m€didas que se formulan temporalmente, para lograr combáir la pardemia
del sARS-cov-2 (covlD-1g) en todo el territorio del cantón camilo ponce Enríquez,
promoviendo buenas práciicas de seguridad sanitaria.

Artlculo 2.- Ambtto de apllcaclón.

-

Las clisposiciones contenidas en la presente
ordenanza rigen para loe hahlantss d6l cañtón camik¡ ponce Enriquez, rs8ideñtes o
transeúntes, pérsone¡ natural€s y jurídicas; así como pare todas ias insfitucbnos publbas y
privadas con dom¡c¡l¡o dentro de la circunscripciSn cantonal.
TMJLOII
UEDIDAS DE BIOSEGT'RIDAD SAT{TTARIA
CAPITULO I
CIUT}ADA}IIA

Artlcub 3,- Es óligaciirr el uso de nrascadlh qúnúrgica, a todas las personG reailentes o
transitorios que circubn dentrc de la jurMirxinn del cantón carnilo ponoe Enríguez.
Todas las personas enc¿l(¡das cle la atención al usuario, entrega o despacho de produclos
de cualquier naturaleza, dentro de sus comercios, lns,tluciones u otros, deben utilizar
mascadllas y guantes. ProhÍbase la áenc¡ón o la entrega de productos sin cumplir con esta
disposición. El personal, deberá reemplazar mfn¡mo z vecss al día los guantes usados.

se prohíbe la libre circulación de las personas que hayan sido contagiadas por sARgcoV2
(COVlDf g), qubnes deberán guardar aislam¡ento dorn¡c¡liario hasta cumplir con su periodo
de reanperac¡{5n y sob @rán circulan una ve¿ obten¡do d rasu[ado de h prueba pdiza<la
donde se evidenc¡e gue ya no es poñador del ürus_

El uso de mascarillas tipo respirador N95 con válvula cool FLow para partículas, será de
uso exdu§¡\o del pef§ofial que se enc{¡entra en pfimere llnea conlra el covirt-1g.

ArtÍculo ¡[.- Fihs o cohrmoas para @uk¡cién de insr¡moc u 0(106,- coñ h firididad de
prevenir contagbs cqnunitarios, es necesarb le ¡ntroduccftsn de tádkás socíahs pera h
prwisión de tocla dase de insumos, se b realizará ordenadamenle, hac¡en& filas, con
Dh.r C¡|L
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distancia no menor a un metro y medio (r socrn) eritre cada persona,
de la misma forma se
procrderá al ingreso de ¡nstituc¡ones financieras, públicas, privadas
u otros. Depeñdiendo de
la c€pacirad d€r rocar no podÉn excederse de 30 personas. Loe popietarios
de ros
establecimientos cornercial€s, financiel.os y otro§, serár responsaHes de qr.re
es{a medida
se cumpla eslriclamente con la señakát¡ca adecuada.

Para

el caso de mercados, fBrias, y

@arqu¡er otm espacio púbrico abbrto de
comerc¡alización de insumos afirnenticios, será el GobÉrno Autónomo Descentralizado
Municipal del cantón camilo ponce Enríquez, a través de la unidad de Mercadc
camal y
cementerios, y, la Guardia ciudadana, quienes dispondrán y controlarán la ¡mpbmentación
de la señalización adecuada para sosÉaner la separación mínima entre pcrsonas. para la
paroqu¡a rural el carmen de Pr'jilí, la coordinac¡ón se realizará con €l presidente de
Gobiemo Autónomo Descentralizado panoquial.

Articulo 5.- De la toma do bmperaürE. - Los propieta¡ios de lo! cstablecimicñtos
comerc¡ales, f¡nanc¡eros y otros, tienen la obligac¡ón de manlener a un encargado en la
pu€rta de ingreso, realizando la torna de ten¡perdura con el equipo ad€c¡¡ado a toda
per§dla que ifErese, si dstodare qrc h persona qu€ H€t€frde irBreer al estatfec¡m¡ento
presenta temperátura atta (más de 37.5 grados) se sol¡c¡tará sus detos y derivará
inmediatamente al centro de salud en coord¡nación con et Cuerpo de Bomberos para et
seguimiento del caso. De la misma forma se procederá con el personal a su cargo antes del
ingreso a su irrnada hboral.

Controbrán incluso al personal que vienen en los cambnes de al¡mentos, que se ubica en
las zonas de carga y descarga de los establec¡mientos comerciales.

Artícub 6.- t}so de .lcohol .rfisfirco o gel .ntib.cbrhl.- Todas
encargadas de h enfega y distribución de producie de cualquier náurabza,

la

personas

deritro de sus
comerc¡os deben usar constantemente alcohol ant¡séptíco o gel anlibac{erial, el mismo se
pondrá a disposic¡ón de sus usuarios al ingreso y salida de sus locales.

Todo local comercial, Banco, bancos del banio, Cooperáivas, lnstituciones públicas y
privadas; compañlas y otros, deben mantener con§anteñEnte dispensadores al ingreso e
iriterior de alcohol anüséptico o gd antiffierial.
Articulo 7.- Desinfección de zapabs al ingresar a local€ comerciales y otros.- Para la
desinfeccón de zapalos a¡ ingreso de todo establec¡mbnto se realizará cobcando un
recipiente con solución de hipoclorito de sodb o doro al O,1o/o. Para poder alcanzar la
conceritración descrita anteriormerite, se pude tomar conp referencia en un litro de agua
(1000 ml) agregar 30 ml de hipoclorito de sod¡o o cloro al 5%.

Articulo 8.- Horarlo de atooc¡ón al

ñbtbo de locales comercbles, y ot¡os.- El horario
jomada
públ¡co
de atenc¡ón al
se realizara en
única de lunes a domingo de 07H00 a 12H00.

Artículo 9.- Des¡nfácctrón de locelos oomerc¡ales y otros.- Al inic¡o y al finalizar cada
jornada laboral, es obligación de pro¡ietario, Gerente o quien esé a cargo de proceder con
la desinfección de todas las áreas de sus inslalaciones indui.Jas las reredas.

Artícub 10,- Chusura de locaE cornerciales, y otros.- Si b Guardia Ciudadana, lbgase
a constatar que los locales comerciales, centros de abasto, mercados, üendas,
D¡r.:c¡fl.28 dc M.no
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sup'emercado§ y otroe, así como ros Bancoe der banio, Banco, cooperativas,
compañias y
olros, incumplicren estas mcd¡das, prcüo informc dc la Guerdie ciudadana, la
comisa¡a
Municipal, t e comrobars¿ er incumprímiento de ocas ñledida6,
rocederá d¿ inmediato a
la clausura d6 ostos rocarr*s y ra imposioiSn de h murta qu€ conGpondá.
[a dausura por
primera vez será de 7 días y por reincid€ncia, 30 días.
CAPITULO II
UNIDADES DE TMNSPORTE PÚBLICO, COiIERCIAL Y PARTICUUR

Articulo

ll.-

Los conductores de las unklades de transporte público y todo transporte
particular, así o,mo p.saieros y condudores deberán usar oHEatoriarylente
mGcarillas y
con§antemerfle gel antibaderbl o alcohol antiséptico. prohíb66 d ingreso a las unkJades
d6 transporte púU¡co, de aquellos pasajeros que no porten m$carillas.
La unidad de Tránsito y Transporte Tenestre, verificará que el transporte publico, cumpla
estridamente estas medlJas, de cornprobarse el incumpl¡mbnto se impondrá ¡a muna que
conesponda a la operadora, cooperativa o cornpañía de transporte, sin perjuicio de la
sanción que se imporqa al propietario dd vehío.rlo induso la rctenc&¡n de h unidad de

transporte.

Articulo 12.' Fumigación y rlesinEcción de unirtades tle transporb pibl¡co y
comerc¡al.- Prwio a ¡nícier sus reconüoo diarios y en el lapso de cada dos horas y al
ñnaliz,Í la jomada hs unidades de transporte publico, ranchara, cambnets, tads y otros,
desde su punto de origen deberán fumigar y desinleclar sus unidádes acorde el prolocolo
para el efeclo.
CAP¡TULO III
COXTROL DE EXPEIITXDO DE TASCARILLAS¡ EI¡ LAVIA PÚBLrcA

y prcdrctos de bioseguridad en la vla
pública.- La comísaria Municipal con €l apoyo de la Guadia ciudadana y de la policía
Nacional, realizarán controhs d€ venta inbrmal de podurlos en h üa puHica, veriñcando
que las misma drenten con permisos neesarios y sus precbs sean jusc y/o aquellos
fúade por la autoridad competente. [a viotación a la presente disposbón dará lugar al
decomiso de los productos y se pondrá a los infracloes a órdenes de la autoridad
competenb en caso de presumirso el comeümiénto da un delito.
Articulo 13.- venta ihgal de msscadl¡as

CAP¡TULO IV
PROTECCION DEL PERSONAL NSTM.,CIoNAL

Artfculo 14,- Protección d€ la salud do to3 soryklorcs, sowidoras, trab.¡adorcs y sus
familias.- En caso de los ss\r¡dorgs, servilors y tratEadores rhl Got¡ierno Autónomo
oescerrtrdizado Mun*tpal, ernpresa n¡uica y errtidades adscritas, presente síntomas
relacbnade con el covÍ819, se dbpondrá su aishmiento e infomará al Min¡lerio de

salud para la emisión de las directrices respe(fives y protocolos pertinentes y el segu¡m¡ento
respectivo así corno la ayuda necesaria para su aislamiento. poseriormente julifrcará oon
la presentacitn del cÉrüñcado médico res@iro ante la unilad de Administracitn
del

Talen{o Humano-

CAPITULO V
Dlr.:
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PREVEIICK'il Y RESTRlcCloN DE LA TOVIUDAD

Articulo 15.- tod¡das de osüicción de ra moúridad.- Las r*diJas
de restricción de

ra

movilidad dentro der canlón camiro ponce Enríguez, durante
er rbmpo de la vigencia de la
presente ordenanza, serán aquelas emanadas crer comité de
operaciones oe tme[encia
(COE) Nacional y Cantonal.

El GAD

en coordinación con hs entidades de control, dentro de sus
compctencias, relorzan los controles y la ejecución de opeativos especifios
en las vías de
acceso al centón Camilo Ponce Enríquez.
MunirÍpal

TMJLO[I
REGITEiI SAilC|oTATORIO ADTIT{ITtTRATIVO

CAHTULOI
DE LAS SANCIOilES Y TEDIDAS SUSTITUTIVAS

Artlculo 16.- lnfracclones loyes.

-

Los c¡udsdanos que ¡ncumplan con las medidas
dispuastas en t ! artíc1rlo3 3 y 4 de la pre¡ento ordenanza s€rán sarcbnedos con un monto
equivalente al veinte por ciÉnto (2O%) de un salarirc básbo unificado.
Articulo 17.- lnfr¡cciones grav6. . Los propietarios o anendatarios que incumplan con las
medidas dispuestes en los artículos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la preseñte Ordenama, serán
sanc¡onados con un monto equivalente al cincuenta por c¡ento (50%) de un sdario Msico
unificado y la clausura del local conforme lo indica el art. 10 de esta Ordenanza.

AÉ¡culo '18,- lnñacc¡ones muy gtaves.

-

Los representantes de las operadoras de
transporte público, oornercial, compailias de tat«is crniorrc{as y dros, que incumplan con las
í¡edkjas dispue3tas cn loc articr¡bs 11 y 12ée b presnte Onlcnanza, s6rán sancbnados
con un monto equ¡ydente al sesenta por cbnto (600/6) de un sdafb bfu¡co unrrcado y la
detención de la unidad de transporte.

Arthulo 19.- lrñrccién adm¡nistr¡{iv¡ de los mGñor€6 ¡du}be. - Cuando la infracción
sca comc{ida por una parsona mcnor de dieciocho años, el infraclor tcndrá que cumplir con
16 horas de servk*r comun arb.

Articulo 20.- Re¡ncklencia.

-

En caso de reincidencia en el comet¡miento de

las
infracciones descritas en la pres€nte Ordenanza, se impordÉ el doble de la multa descrita
en bs arlículos pr€c€dentÉs.

Articulo 21.- En ceso de r€incidencia en el com€timieflto de las infraaciones d€lcritas por
parte de un menor de 18 años, de igual forma e duplicaan las horas de seMcio
comunitario.

Artículo 22.- Pago de multas,. Las multa¡ impuostas s6rán can€ladas en recaudación del
GAD Munic¡pal del cantón Camilo Ponce Enriquez, desde el 1 de junio al 30 de junio del año
2020, vencido el plazo la tesorería municipal procedeÉ med¡ante acc¡ón coadiva. En el
caso de clausuras deberán cancelar antes de levantar los sellos de clausura; y, en el caso
de unidades de transpofte retenidas debe¡án can€lar e¡ vabr de la muna antes de la orden
para liberar al vehículo r€tenido.
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OEL PROCEDffi IEilTO SANCPilATORIO

Articulo 23.- De! contso!. - coresponde al comisario Municipal en coordinación mn la
Guardia ciudadana, ejercer el control del cumplimiento a lo dispuelo en la presente
ordenanza, para lo cual coordinarán con las instituciones de los diferentes niveles de
gobÉmo.

Articr¡lo 24-- PJoE€d.lñbnb sancbnatorio.- para la sanc¡ón que conesponda

la

comisaria Municipd, procedeÉ de foma direda, una vez comprobada la ir¡fracción.

Art¡culo 25.- Acción Popular. - La comisaria Munic¡pel y Guardia ciudadana, actuará de
oficio a efectos de controlar el cumplimbnto a ésa ordenanza. sin perjuicio de lo anlerbr,
como nEcani3mo de partic¡pacón y coneeponaabilidad ciudadana, lo8 c¡udadanos podrán
denunciar las violacbnes a b presente ordenanza a través de la Guardia ciudadena o
denunciás directas con fotos en las r€des sociales del GAD Municipal o al whatsApp
098568385r.

Artículo 26.- Destino de las futb3. - Lo recandado por concepto de müitft gue se
imporEBn corno res¡.¡ltado de aplicar las nornas de esta ordenanza, serán destinadas a
financiar aeiones delinadm a la seguridad sanitaria y pranencirln del contagio del COVID19. Será la Dirección de Desarrollo Social, en coordinación con la Unidad de Gest¡ón de
Riesgos, lá encargada de ejecutar las políticas públicas dispuestas en el presente arl¡culo,
para lo cual serán destinados ta to!#ad de los recurse wlespondientes, por wrceÉo de
mullas.
Cap¡h¡to fll
DE LOS OBSERVATORIO§, VEEDURI¡AS Y OTROS

¡IECAN§rcS

DE PARTICIPACPil

soct¡AL
Articulo 27.. Dc lo6 moc¡nisrÍos de participación social. - De corformid€d con la Ley de
Participación C¡udadana y Contrcl Social, conesponde al Gobiemo Auténomo
Descentralizado del Cantón Camilo Ponce Enrlquez, promover y conformar veedurías y
observáorbs ciudadanos encaqados de v§ilar el coñedo c¡¡mp[mbnto de b presente
ordefianza y de

h normaliva v(¡ente.
DISPOSICIOT{ES GENERALES

PRltlERA.- Que se difunda esta Ordenanza por todos los medios digitales y de
comuniraci5n, y se nd.fique de furma digital a todas las insti{ucimes financÉras, püHlbas,
privadas, cornpañías, operadoras de transpofte público, cooperativas y otlos, a los
prcpietários, gererites de los establecimientos comerciabs; dirigentes baniales, comunitarios
y de la Parroquia El Carmen de Püilí.
SEGUNDA.- Las personas irrbdadas o sospechosas deberán ubicar sus desechos soüdos
en tres fundas bien aseguradas y desinfeaadas antes de ubicar en sus portabs para la

reco&ión.
TERCERA.- El GAD Municipal de cantón Camilo Ponce Enríquez en coordinación con la
Unidad de Geli5n da R¡esgos, acorde a lo quc indicá el pro{ocolo con las dos¡s indirxda,
continúe con la desinfocción y fum§ación diaria de:

a.

Mercados, dazas, phtaformas

y todo espacio púb,l'rco

donde se comercial¡ce

insumos a§mentic¡os;
Oir.:
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b. A todo vehíctlo que ingresa al cantón

c

Camilo ponce Enríguez ; y,
A cada vehícuro de carga que lréga ar ccntro dc acopio y a cuarguicr ccntro
de
abaeto del ca¡rt&r Camilc ponce E nriqtez.

CUARTA.- A través de resoluciones admini§ráivas se conünúe dictado las
disposic¡ones
pertiñentes para h prevención y mitigación de contryio por
coüct-1g tdnando en
considerac¡ón las recomendaciones resue¡las por el coE nacional y cantonal.
QUINTA.- se continúe con ra entrega de mascarillas y gel anübacterial a los grupos
de
atención prioritaria, de forma gratuita por parte del GAD Municipal del cantón camilo ponce
Enríquez en conjunto con los kits de alimentos.

DrsPoslctor TRAI¡stToRtA
PRlf,lERA.- En un témino de 30 días, todo espacio privado de uso público implementará un
proceso de desiñbcci5n mediante la colocación de túnebs de salitizeión antes del i¡greso
de personas a su establecimíer o.

Para el caso de las espad* pibl[oos desrinados a la comercidizacion de insumos
alimerdicios será el Gobiemo Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Camilo ponce
Enríquez a trarr& de hs direcciones las que ejecute este proceso.
SEGUNDA.- La preseflte ordenanza es de caráder temporal y tendÉ vigencia has{a que se
resuefua el levantam¡ento de las medidas de seguridad sanitaria resueltas por el coE
Nacional y cantonal.

D§POSE6N

FTXAL

La preserite ordenanza entrará en v(¡errcia a partir de su aprobacjón por parte del concejo
Municipal del Gobiemo Autónomo Dcscentralizado Municipal del cantón camilo ponce
Enríquez, s¡n perjuicio de su publicación en et Registro Oficial o en la pfuina web
in§itucional.
Dado y firmado, en el Cantón Camilo Ponce Enríquez, a los d
del año 2020. .-- -r
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CERTIFICO: Que, la ORO€ilAttZA QUE REGULA, COI|TROLA
SAltcloltA LAS
ITEDIDAS OE BOSEGURIDAD SAT{ITARIAS TETFORALES PARA PREVET{IR Y
ÍÚITIGAR EL COilTAGIO DE COVID.Ig, DET{TRO DEL CAXTOT{ CAÍIILO POT{CE
ENRlQuEz, fue debidamente d¡scutida y aprobada por el concejo Municipal del Gobierno
Autónomo Descentralizado del cantón camilo ponce Enríquez, en dos sesiones distintas,
celebradas en sesión ordinaria, el día martes 14 de abril del 2o2o y en sesón
Exlraordinaria del día viemes 17 de abril del 2f.2o, de conformidad con lo dispuesto en el
(rt.322 del código orgánico de organización Territorial Autonomia y Descentralización.
Dlr.: C.lL 28dc
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Ponce Enriquez, 17 de abril del2020
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SECRET ARIA GENERAL DEL GAD IIUNIC'P
DEL C ANTóN cAlmlo porcE eunlou F¿

NICru-Oi¡ OEL GOBIERilO AUTO}IOTIO OESCEHTRAL¡ZAOO OEL CI¡¡TÓil CATILO
PoNcE ENdouEz, a ros ve¡nte días de mes de abril del dos mil veinte, a las nueve
horas,
de confom¡dad con lo establec¡do en el Art. 322 del código orgánico de
organ¡zac¡ón
Tenitorial' A¡ronomía y Descentrarización y una vez gue sc ha armprido
con ras
disposiciones bgales, sanciono la oRDEilAilzA euE REGULA, conrRolA y
SANCIONA LAS ÍTEDIDAS DE BIOSEGURÍDAD SANITARIAS TEMPORALES
PARA

PREVEIIIR Y MT|GAR EL CO}{TAGIO DE COVIÍ}.I9, DE}{TRO f}EL CANTON
CAIIILO
PONCE Er¡ruC¡UEz

Camilo Ponce Enríquez, 20 de abril clel 2020
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Provevó y firmó ra oRDEilANzA euE REGULA, coNTRoLA y sANcroNA
LAs
¡IEDIDAS DE BIOSEGURIDAD SANITARIAS TEMPORALES PARA PREVENIR
Y
IIITIGAR EL CO}ITAG|o DE COVIDIO, DEiITRO DEL CA}ITOI{ CATILO POXCE
ENRIQUEZ' el señor Bardor Bermeo cabrera, Alca¡de del c,obierno
Autónorno
Descentralizado Munidpar der cantón camilo ponce Enríquez, hoy 20 cre
abr der 2020, a

las 09H00, en la ciudad de Camilo ponce Enríquez.

Ponce Enríquez, 20 de abñl del2O2O
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Oficio Nro. GADMCPE-A-2020- 1 02-OF
Camilo Ponce En¡íquez,23 de Febrero de2021

Señores

REGISTRO OFICIAL
vurLU,De mi consideración:

Saludos cordiales le exoreso en nombre y reDresentación del GAD Municioai
de camilo
Ponce Eruíquez, e, la que felicito su acciorur e, bien del pais, a la vez que
solicito rnuy
respetuos¿*nentc disponga a quicn corresp«rnda se reaiice ia pubiicación
de ias siguienre
ordenanza, la rnisma que adiunto:

IO.- ORDENANZA QUE REGULA, CONTROLA

Y SANCIONA LAS MEDIDAS
BIOSEGTIRIDAD SANITARIAS TEMPORALES PARA PREVENIR Y
iriiTXCA-R. EL COI'iTACIC DE CO',,ID-tr, DE}]TIiC DEL CAt\TCli CAiiILC
PONCE ENRIQUEZ

DE

Eii ia sogi.riiiaii insiiJoci vuss'üa atciii;ióii, ;iic susi;ribo ili; iistcil i;i;ii sciitiinioiitas
y gran estima.

Atentamente,
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