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ResoIuciones dei 13"01‑2021

D帥trO de las competencias y facultades que determina la Constituci6n de Ia

RepubIica y Ia leyvy a fin de ga「antizar Ia debida protecci6n y segu「idad de todos y

Cada uno de los ciudadanos‥I COE de‑ Cant6n ventanas′ en Se§i6n permanente del
mi6rcoles 13 de enero dei 2021′ POr una=imidad de los miembros pienos, ante el

PrO…Ciamiento del Ministerio de salud P輔ca′ que COnfirma Ia presencia de la
Variante de COVID‑19 en el pais y eI repunte de contagio RE§OLVIO:

1・輸Dado ei reporte del informe de ‑a Mesa Tecnica de Trabajo # ‑ SaIud y Atenci6n
P「ehospitaiaria eI dfa martes 12 de enero de 2O21 el cual manifiesta eI incremento o

rePunte de Ia curva de contagios de personas por cov‑D‑19 se define que: Se debe
̀Ontinuar con ia apIicacich de Ias medidas de prevenci6n (u§O de ma§Ca伽, afo「o,
distanciamiento sociaL bioseguridad) ; Se PrOCede磨con muIta§ a las personas que
no se aくroja a esta disposici6n §eg心n Io estabIecido en ia ordenanza.

2.‑ Exhortar a las autorjdades de ias instituciones p踊cas y privad∂S, ejercer sus

actividades co…n afo「o m轟mo de 50% de servido「es taI como lo estipuIa la
resoluci6n deI COE Nacional de1 22 de djciembre de 2020・ en el cual pod「an acogerse a
telet「abajo o modifica「 su jornada Iaboral・ eStO ayudara a reducir la ve‑ocidad y eI nivel

de contagios.
'

Los establecimiento§ financiero§ que Se帥Cuentran autorizados para el pago
deI bono de desarroIIo humano′ deberch de cump‑ir de manera ob噂atoria γ
estricta Ios p「otocoIos de bioseguridad′ eSta aCtividad ser5 co=trO‑ada por

PerSOnaI de la PoIicia Nacional γ Comisaria Municipai.
●

Las igIesias′ temPIos γ eSPaCios reIigiosos podran 「ealizar las actividades
excIusivas de misa y cuIto・ CumPliendo co= eI 50% de aforo y p「otocoIos de

Seguridad estab!ecidos. Cualqujer otro tipo de ∂ctividades re‑igiosa quedan

PrOhibida hasta …eVa disposici6n del COE cantonai.

3.‑ Se ma=tiene prohibido Ia apertura de bares・ karaokes・ CentrO de to‑era=Cia (n鳴th
Club)′ biIlares′ discotecas・ tOdo tipo de juego mec5nicos′ gaIleras. espect5culos
P。bIicos y actividades que no garanticen el distanciamiento socia恒pegado a esto se
PrOhfbe eI expendio γ COnSumO de bebidas aIcoh61icas en la via p脚ica.

4.‑ Las actividades de Gimnasios podrch f=nCjona「 con un con aforo deI与0%
CumPiiendo Ios estrictos p「otocoios de bioseguridad expuestos por el COE cantona‑ y

nacional.
●

Las canchas depo「tivas municipales y privadas pe「manecerかce「radas hasta
nueva disposici6n del COE cantonal o naciona一′ eSta decisi6n ayudara a

disminuir la curva de contagio a niveI Iocal.
●

Prohibir las actividades deportivas en Ia via p輔ca′ el incumpIimiento de esta
disposici6n ser5 sancionada con el decomi§O de los impleme=tOS deportivos.
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5.一冊uncionamiento y atenci6n aI p脚ico de las actividades comerciales ser知desde

Ias O5hOO hasta las 20hOO y ‑os estab'ecimientos deberin cumplir estrictamente los
PrOtOcolos de bioseguridad estabIecidos por el CO冨Naciona'′ Provincial y Cantonal,
hasta nuevas dispo§iciones.
'

しos comercios taIes como: COmisariatos′ mini market′ despensa γ restaurante§,

deberan atender con un aforo permitido deはO%.
●

Se p「oh鵬todo tipo de 「euni6n con motivo de g「aduaciones, bautizo,

matrimonio y fiesta en general.

6.‑帥ransporte p踊co y privado ci「cu‑aran sin rest「icci6n de placa
'

Las cooperativas y compa穐s de taxis deber5n circular con … m緬mo de 3

'

Las mototaxis deber細circuiarcon un m細mo de 2 pasajeros ydeber6 cumpIir

PaSajeros y deberatumpIir con los protocoIos de bioseguridad.
COn Ios protoco10S de bioseguridad.
. El transporte p輔co intercantonal e interprovincial deberかcircular con un
75% de aforo permitido y deberaln cump‑ir con todo§ Ios protocoIos de

bioseguridad.

7.. Exigir a lo§ Candidatos de los diferente§ Pa刷os poI

ticos en marco de Ias campa睦

eIecto「al・ CumP旧de manera obligatoria con los protocolos estab‑ecidos por ei CNE

Para ia prevenci6n deI COVID‑19.
'

しOS Partidos poIiticos deber細presentar e‑ cronograma de actividades a Ia
jefatu「a poI触ca. parさel respectivo control.

8.‑ Se mantend「an cerrados Ios cementerio§ P踊cos y privados con excepci6n de

SePelios autorizados po「 Ios administradores del campo santo
●
'

Se prohfben Ia reaIizaci6n de velorios de cuaIquier causa de faliecimiento
Los sepelios se reaIiza「an con un m5ximo de 20 pe「sonas cumpIiendo con Ios
PrOtOCOIos estabiecidos por los admjnistradores de ios cemente「ios.

EI cumplimiento de e§taS medidas es ob‑igatorio y e‑ incump‑imiento ser訊
SanCionadas con ias multas estipuladas en I∂S O「denanzas municipales.

Dado en eI Gobiemo Aut6nomo Descent「aIizado

SeSi6n Plenaria deI COE CantonaI,

Municipai del Cant6n Ventanas, en Ia
血甜erO de 2021.
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