
                    

             

 

  

RESOLUCIÓN 

COE CANTONAL – 29 DE MAYO DE 2020  
  

El COE CANTONAL DE FRANCISCO DE ORELLANA, en sesión permanente del martes 29 de mayo 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: 

2. Realizar por parte de MSP “el INSTRUCTIVO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA CUARENTENA y las 

evidencias en los controles preventivos para los cambios de turno de las empresas petroleras, 

además de la aplicabilidad hacia otros sectores de la población que ingresa al cantón, en 

referencia al OFICIO CIRCULAR NO. 0281-AGADMFO-RR, remitido por alcaldía al MSP”. 

RESPONSABLE: DIRECTOR DEL DISTRITO DE SALUD 22D02 ORELLANA LORETO. 

3. Presentar al COE Provincial los proyectos de construcción a realizarse en el cantón, para que sean 

elevados al COE Nacional y obtener la autorización para iniciar las obras bajo las medidas de 

seguridad pertinentes, ya que son obras de vital importancia porque abarca a los servicios básicos 

y esenciales de la población como son: la repotenciación de la planta de agua potable del sector 

los Álamos, para garantizar un mejor servicio a la ciudadanía, plan de vivienda del MIDUVI con 

ecuador Estratégico, el adoquinado de las 11 cuadras de los Barrios Los Rosales y otros.  

Cada una de las Direcciones encargadas de realizar las obras mencionadas anteriormente 
deberán realizar los oficios pertinentes ante el COE – Cantonal, para elevar ante el COE – 
Provincial e iniciar el trámite pertinente para autorización de inicio de las obras esenciales para 
el cantón. RESPONSABLE: DIRECCIONES DE OBRAS PÚBLICAS Y AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL GADMFO. 

4. Por Mayoría, el COE – Cantonal, aprobó el Proyecto para la Reactivación Socio-Económica en el 

cantón, cumpliendo con la normativa de bioseguridad que contempla el Plan piloto del mismo. 

Por tal razón, se debe emitir al COE Provincial, este proyecto aprobado por el COE-Cantonal, para 

la reactivación Socio-económica del Cantón y a su vez, sea elevado al COE Nacional para su 

autorización. RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD DEL GADMFO. 

5. Continuar atendiendo las emergencias de salud que están presenten durante este tiempo debido 

a: COVID 19, el derrame de petróleo de OCP y Petroecuador y el Dengue.  

6. Delimitar los cercos epidemiológicos para mayor control en la ciudad y parroquias 

correspondientes, utilizando la Plataforma Tecnológica instalada en el ECU-911. Se envió al 

Director del Distrito de Salud de Orellana el formato para los datos de ubicación de los pacientes 

y el Modelo de Acuerdo de Confidencialidad.  RESPONSABLE: DIRECTOR DEL DISTRITO DE SALUD 

22D02 ORELLANA LORETO. 

1. Mantener el Semáforo ROJO en el cantón con las modificaciones estipuladas por el COE 

Nacional, evaluando  la conveniencia de mantenerlo o cambiarlo, dependiendo de los informes 

periódicos de cada una de las Mesas Técnicas y Grupos de Trabajo del COE Cantonal. 



                    

             

 

  

7. En articulación de los medios de producción con el GAPO, se continuará organizando ferias de 

inclusión accesibles para la ciudadanía, donde puedan realizar su abastecimiento de productos 

de primera necesidad. Así también, como el control en conjunto con Policía Nacional a cada uno 

de los camiones que ingresan al cantón a vender sus productos que cumplan con lo establecido 

a su actividad económica. RESPONSABLE: LÍDER DE LA MTT-6. 

8. Debido a la inseguridad en los medios de transporte irregular y no normalizado, utilizado por los 

habitantes de las parroquias, se aprobó por mayoría del COE – Cantonal, autorizar el plan piloto 

para la movilización del transporte público de las compañías de transporte público Huaorani y 

Fransa,  a diferentes parroquias dentro del cantón, al 50% de la capacidad de cada unidad, bajo 

estrictas medidas de bioseguridad. El cumplimiento del plan piloto será verificado por la 

Mancomunidad de Transito, siendo esta última también el ente regulador de las operadoras de 

Transporte Público. RESPONSABLE: GERENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE TRÁNSITO. 

9. Intensificar los controles de circulación vehicular en acceso y salida de la ciudad (Cañón de los 

Monos, Vía Loreto y Vía al Auca) en acompañamiento de Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, 

Agentes de Control Municipal, MSP y personal Militar. 
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