
 

 

 

 

RESOLUCIÓN 

COE CANTONAL – 26 DE JUNIO DE 2020 
 

El COE CANTONAL DE FRANCISCO DE ORELLANA, en sesión permanente del viernes 

26 de junio de 2020, por unanimidad de los miembros plenos, dentro del marco de 

la emergencia sanitaria por COVID-19, del Decreto Ejecutivo Nro. 1017, de 16 de 

marzo de 2020, una vez tratados y analizados los informes de las Mesas Técnicas de 

Trabajo No. 1, 2, 3,4, 5,6 y Grupos de Trabajo No. 1, No.2 y No. 3, el COE CANTONAL 

EN PLENO, por unanimidad RESUELVE:  

 
 
1. Continuar en Semáforo Rojo durante todo el mes de julio por el alto nivel de 

contagio y falta de instalaciones, medios y equipos médicos, para brindar atención 
a los pacientes con Covid-19 que requieren hospitalización. Mantener reuniones 
periódicas para continuar con el seguimiento de las acciones de cada una de las 
Mesas Técnicas de  y los Grupos de Trabajo del COE-Cantonal para seguir 
evaluando la aplicación de esta medida. 

 
2. Por unanimidad, el COE – Cantonal, aprobó las solicitudes de Reactivación Socio-

económica en el cantón para actividades de la construcción y de comercio, bajo 
estricto cumplimiento con la normativa de bioseguridad. Por lo cual, se hará llegar 
con los oficios respectivos al COE Provincial y COE Nacional para su aprobación 
final. Las actividades son:  

a. Proyecto: Obras finales en la construcción de la Capilla Orellana. Iza Felix 
– Planificación y Construcciones 

b. CNT:  Apertura de Centro Integrado de Servicios 
c. Construcción de la oficina operativa de la Cooperativa de la Policía 

Nacional- Contratista: Fabián Aguilar Sánchez. 
3. Desde el lunes se suspenden de manera paulatina las ferias agrícolas en las 

cabeceras parroquiales y barrios de la ciudad. 
 

4. Atender el  Oficio Nro. DPE-DPORLL-2020-00890 de la Defensoría del Pueblo, en 
lo relacionado a mantener la cuarentena y semáforo en rojo en el cantón, 
además de hacer el seguimiento a las actividades de OCP, EP Petroecuador y MSP 
para asegurar atención médica necesaria, con un enfoque intercultural, a los 
miembros de las comunidades afectadas en su salud por el derrame del 7 de abril 
del 2020. 

 



 

5. El GAD Municipal continuará brindando el soporte para que el Centro de 

Aislamiento Preventivo Obligatorio siga sirviendo a las personas que tengan 

Covid-19 positivo.  

 
6. En apoyo a la salud, la Municipalidad entregará en estas semanas pruebas PCR 

para el diagnóstico de la enfermedad. 

7. El Transporte Intra-Cantonal se mantiene de lunes a sábado, con las rutas 

establecidas y con el aforo del 50%. 

8. Continuar con los controles de ingreso a la ciudad, con el chequeo de la 

temperatura de las personas y  fumigación de vehículos 
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