
 

 

          RESOLUCIÓN   N.-001 

 DE LA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA EN FECHA 21 DE ABRIL DE 2020  

SESION N° (7)  

Abg. Esthela Alejandría Peláez Aucay SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL  DE PABLO 
SEXTO certifica: Que el Concejo Municipal del Cantón Pablo Sexto  en sesión ORDINARIA 
realizada el día martes 21 de Abril  de 2020, a partir de las 10h00, mediante la modalidad virtual, 
a través del sistema ZOOM, se  trató en el punto N° 4 lo siguiente: Análisis y resolución del 
informe emitido por el Ing. Fabián Patiño presidente de la comisión de Legislación y 
Fiscalización del GADMPS, en la que adjunta la recomendación para aprobar en segunda 
instancia la propuesta de ordenanza que establece las normas sanitarias que deben 
cumplir los ciudadanos que habitan o transitan   en la jurisdicción territorial del cantón 
Pablo Sexto. 

CONSIDERANDO:  
  
Que, El Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador establece. - El Ecuador es un 
Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, 
unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de 
manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 
autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación 
directa previstas en la Constitución. 
 
Que, el Art 57 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y descentralización 
COOTAD determina que el Concejo Municipal es el órgano de legislación y fiscalización del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal.  
 
Que, el Art.57 literal (a) del COOTAD establece que al Concejo Municipal le corresponde el 
ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y 
resoluciones. 
 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización COOTAD en 
su Art 322 determina que los consejos Regionales y provinciales y los concejos metropolitanos y 
municipales aprobarán ordenanzas regionales, provinciales, metropolitanas y municipalidades 
respectivamente, con el voto de la mayoría de sus miembros.  

Los proyectos de ordenanzas deberán referirse a una sola materia y serán presentados con la 
exposición de motivos, el articulado que se proponga y la expresión clara de los artículos que se 
deroguen o se reformen con la nueva ordenanza. El proyecto de ordenanza será aprobado será 
sometido en dos debates para su aprobación, realizados en días distintos 

Que, En fecha 07 de abril de 2020, en sesión permanente el COE Nacional, la Magister María 
Alexandra Oleas, Directora General del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, 
la secretaria del COE Nacional informa que por unanimidad de los miembros plenos resolvieron 
lo siguiente: “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 restringirá: 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, en fecha 14 de abril de 2020, el concejo Municipal de Pablo Sexto, en sesión ordinaria, 
realizada en la modalidad virtual, realizó el análisis y resolución de la propuesta de ordenanza 
que establece las normas sanitarias que deben cumplir los ciudadanos que habitan o transitan   
en la jurisdicción territorial del cantón Pablo Sexto, para su aprobación en primera instancia. 
Luego del análisis necesario, de conformidad al Art. 321 del COOTAD en concordancia al Art 34 
de la ordenanza que regula las actuaciones y remuneraciones del Concejo Municipal resolvió lo 
siguiente por unanimidad: APROBAR EN PRIMERA INSTANCIA LA PROPUESTA DE 
ORDENANZA QUE ESTABLECE LAS NORMAS SANITARIAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS 
CIUDADANOS QUE HABITEN O TRANSITEN EN LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL DEL 
CANTÓN PABLO SEXTO. 
 

Que, en fecha 17 de abril de 2020, la comisión de legislación y fiscalización del GADMPS, 
recomendó lo siguiente al concejo Municipal de Pablo Sexto: SE APRUEBE EN 
SEGUNDA Y DEFINITIVA INSTANCIA LA PROPUESTA DE ORDENANZA 
QUE ESTABLECE LAS NORMAS SANITARIAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS 
CIUDADANOS QUE HABITAN O TRANSITAN   EN LA JURISDICCIÓN 
TERRITORIAL DEL CANTÓN PABLO SEXTO.  

 

Que, el Concejo Municipal de Pablo Sexto, en sesión ordinaria realizada en fecha 21 de abril de 

2020, de conformidad al Art. 321 del COOTAD en concordancia al Art 34 de la ordenanza que 

regula las actuaciones y remuneraciones del Concejo Municipal de Pablo Sexto, se resuelve lo 

siguiente por unanimidad:  

RESUELVE: 
 

1. APROBAR EN SEGUNDA Y DEFINITIVA INSTANCIA LA PROPUESTA DE 
ORDENANZA QUE ESTABLECE LAS NORMAS SANITARIAS QUE DEBEN 
CUMPLIR LOS CIUDADANOS QUE HABITEN O TRANSITEN EN LA 
JURISDICCIÓN TERRITORIAL DEL CANTÓN PABLO SEXTO. SE ANEXA 
ORDENANZA N° 002-2020. 

 

Pablo Sexto a, 21 de abril de 2020. 

Certifica para los fines legales pertinentes en DOS (2) fojas útiles:  

    

 

 

   

Abg. Esthela Alejandría Peláez Aucay 

SECRETRARIA DEL CONCEJO DEL GADMPS 


