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COMITÉ DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DEL CANTÓN 

FRANCISCO DE ORELLANA 

 

CONSIDERANDO 

Que, el artículo 31 de la Constitución de la República del Ecuador – CRE, dispone: “Las personas tienen derecho 

al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, 

respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad 

se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en 

el ejercicio pleno de la ciudadanía”; 

Que, de conformidad con el artículo 83 de la CRE, son deberes y responsabilidades de los habitantes del Ecuador 

acatar y cumplir con la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente;   

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 264 numeral 2 de la CRE, es competencia exclusiva de los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales, ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el 

cantón; 

Que, el artículo 389 de la CRE dispone que: “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 (…) 3. Asegurar que todas las 

instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión de riesgo en su 

planificación y gestión. 4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas capacidades para 

identificar los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de acción, informar sobre ellos, e incorporar acciones 

tendientes a reducirlos. 5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y mitigar los 

riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las Condiciones anteriores a la ocurrencia de una 

emergencia o desastre. 6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir, 

mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o emergencias en el territorio 

nacional (…)”; 

Que, el artículo 390 de la CRE dispone: “Los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización 

subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando 

sus capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial mayor 

capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin 

relevarlos de su responsabilidad”; 

Que, el artículo 4 literal f) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización-

COOTAD, determina como fin de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) la obtención de un hábitat 

seguro y saludable para los ciudadanos;  

Que, el artículo 54 literal m) del COOTAD dispone como función de los GAD, regular y controlar el uso del 

espacio público cantonal y, de manera particular, el ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él; 

Que, el artículo 60 literales s) y z) establecen como atribuciones del alcalde o alcaldesa: “Organización y empleo 

de los Agentes de Control Municipal en los ámbitos de su competencia dentro del marco de la Constitución y la 

ley” y “Solicitar la colaboración de la policía nacional para el cumplimiento de sus funciones”; 
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Que, el artículo 7 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público-COESCOP 

dispone como fines de las actividades de las entidades de seguridad apoyar al control del espacio público, 

gestión de riesgos y manejo de eventos adversos; 

Que, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, con fecha 07 de abril de 2020, resolvió: “Disponer a 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, dentro del marco de sus competencias, emitan y 

aprueben una Resolución u Ordenanza Municipal que regule el uso de mascarillas. En la misma se normará el 

uso obligatorio de mascarillas quirúrgicas a nivel comunitario a fin de reducir la transmisión del virus, y, se 

restringirá́: 1) el uso de las mascarillas tipo respirador N-95 a nivel comunitario; y, 2) la libre circulación de las 

personas que hayan sido diagnosticados por COVID-19, recordando la obligación de guardar el aislamiento, 

hasta cumplir con su periodo de recuperación”; 

Que, mediante Resolución del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional de fecha 17 de julio de 2020, 

resolvió: “3. Disponer a los Gobiernos Autónomos Descentralizados que, en aplicación del principio 

constitucional de descentralización subsidiaria, ejerzan el control del espacio público, adopten las decisiones en 

el ámbito de sus competencias y observen los parámetros y límites a las definiciones determinadas por el Comité 

de Operaciones de Emergencia Nacional (…)”; 

Que, el Dictamen No. 5-20 EE/20 de la Corte Constitucional del Ecuador, emitido el 24 de agosto de 2020, en el 

marco de las medidas implementadas para enfrentar el COVID-19, establece que: “Disponer a las autoridades 

estatales que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, desarrollen e implementen 

coordinadamente las acciones idóneas para enfrentar la pandemia mediante herramientas ordinarias, una vez 

que fenezca el estado de excepción. El COE Nacional y los COE seccionales constituyen las instancias técnicas 

que deberán propiciar planes y estrategias de contención y recuperación de la crisis sanitaria, en el ámbito de 

su competencia y en coordinación con las autoridades públicas correspondientes”, y;  

 

Que, en sesión permanente del 5 de diciembre de 2020, el Comité de Operaciones del cantón Francisco de 

Orellana, previo un análisis de la situación actual por la presencia del Covid-19 por parte de las Instituciones que 

conforman el Pleno del COE cantonal y en uso de las atribuciones conferidas por la Constitución de la República 

del Ecuador y la Ley, por unanimidad de los miembros, RESUELVE: 

 
1. El Cantón Francisco de Orellana continúa con la herramienta de semaforización para la toma de 

decisiones y fortalecimiento en la gestión sanitaria, manteniendo el COLOR AMARILLO. 

 

2. Mantener una estricta revisión de la evolución de los datos epidemiológicos en el cantón, por parte de 
la Mesa Técnica No. 2. 

 
3. Los entes competentes de control y seguridad del cantón Francisco de Orellana, deberán revisar e 

implementar medidas de control que garanticen el cumplimiento de las ordenanzas municipales en los 
puntos de mayor afluencia de personas que constituyan zonas de riesgo en el marco de la pandemia 
del Covid 19. 

 
4. Previo pronunciamiento del Ministerio de Salud Pública, se reapertura los establecimientos que 

poseen el 100% de cumplimiento de los protocolos y medidas de bioseguridad, de acuerdo a las 
inspecciones interinstitucionales realizadas por MSP, ARCSA, Cuerpo de Bomberos, Dirección de 
Turismo, Dirección de Seguridad y Gobernabilidad del GADMFO, Policía Nacional, Comisaría Nacional 
de Policía, Intendencia General de Policía, a los locales de las Categorías 1 y 2, Turísticos y No 
Turísticos: Bares, Discotecas, Karaokes, Centros de Tolerancia, en base al Oficio Nro. MDG-GORE-DSC-
2020-0056-O de fecha 26 de noviembre de 2020 suscrito por la Intendencia General de Policía de 
Orellana, así como al Informe Nro. 047·2020-GADMFO-DT-LBC de fecha 13 de noviembre de 2020, 

http://www.orellana.gob.ec/
http://www.orellanaturistica.gob.ec/


 

www.orellana.gob.ec ALCALDÍA MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA 
www.orellanaturistica.gob.ec 

Calle Napo 11-05 y Uquillas                                                                                                                                  Telf.062999060 ext. 

suscrito por la Dirección de Turismo del GADMFO. Para lo cual se solicita a todos los entes de control 
y seguridad realicen operativos de manera permanente para verificar el cumplimiento de aforos, 
horarios y medidas de bioseguridad.  

 
5. No se reapertura las canchas barriales ni canchas sintéticas, para lo cual se solicita a todos los entes 

de control y seguridad realicen operativos de manera permanente y se solicita a los medios de 
comunicación realicen campañas para incentivar a la ciudadanía a realizar actividades deportivas 
individuales.  
 

6. Las actividades tradicionales del mes de diciembre como novenas y reuniones de fin de año, se 
realizarán a través de las plataformas virtuales, tanto a nivel familiar ampliado, social e institucional. 

7. No se realizarán eventos ni actividades culturales de navidad y fin de año (bailes, novenas, ferias, pases 
del niño, quema de monigotes, pirotecnia o similares), debido a que son de los principales motivos que 
generan aglomeración y no garantizan el distanciamiento social. 

 
8. Se amplía el horario de los establecimientos comerciales que regula el GADMFO, quienes podrán 

atender cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, distanciamiento social y con el 50% de 
aforo, desde el 21 al 31 de diciembre del año 2020, con un horario de 06h00 a 24h00. Posterior a esta 
fecha se continuará con los horarios establecidos en la Resolución del COE Cantonal de Francisco de 
Orellana del 12 de septiembre de 2020. 

 
9. Prohibido el consumo de licor en el espacio público. 

  
10. Exhortar a los diferentes partidos y líderes políticos en el contexto de la campaña electoral que se 

avecina, para que no generen ni promuevan la aglomeración de personas en virtud de ser un factor 
determinante para la transmisión del COVID-19. 

 
11. Una vez que el COE NACIONAL, autorice la reapertura del Parque Nacional Yasuní, se permitirá el aforo 

del 50% en las actividades turísticas dentro del Parque Nacional Yasuní, tanto para operación turística 

y transporte fluvial turístico. 

 

12. Confórmese la Comisión Técnica Multidisciplinaria e Institucional para realizar la inspección y formular 

las acciones pertinentes para mitigar los problemas de la erosión hídrica que está afectando a la 

comunidad Las Minas de Huataraco, de la parroquia San José de Guayusa. Así mismo invítese al equipo 

técnico del GAD Municipal La Joya de los Sachas para que participen en la ejecución de las obras de 

mitigación a implementarse en el sector.  

 
 
 
 

 
Sr. José Ricardo Ramírez Riofrio 

PRESIDENTE DEL COE CANTONAL DE FRANCISCO DE ORELLANA 
 

 

 

 

 

 

Mgs. Jaime Bedón Yépez. 

SECRETARIO 
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