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                                                                        Santa Ana, 18 de marzo de 2020 

 

El COE de Santa Ana toma nuevas medidas de prevención ante la 

pandemia  del covid -19  

  

Con el objetico de precautelar la salud de los ciudadanos del cantón 

ante la pandemia del CORONAVIRUS, el Comité de Operaciones 

Emergentes de Santa Ana, resolvió en Sesión de este miércoles 18 de 

marzo nuevas medidas que regirán a partir de la publicación del acta en 

la página web institucional. 

 

Orlando García Cedeño, Vicealacalde del cantón y Presidente del COE 

indicó que se encuentran en permanente actividad ante el Estado de 

Excepción decretado por el Gobierno Nacional,  socializando informes 

de cada una de las mesas técnicas, analizando acciones conjuntas para 

responder de manera inmediata, “…como representante de nuestro 

alcalde Ramón Mieles Arteaga en el pleno del COE nuesteo objetivo es 

precautelar la salud y la vida de nuestra población, y si para ello se 

requiere de tomar medidas más severas lo haremos ya que el bienestar 

de las familias de Santa Ana es lo primero que cuenta…vivimos momentos 

difíciles, pero unidos con la voluntad de Dios lo lograremos” dijo García. 

 

Entre las medidas tomadas por el Comité de Operaciones Emergentes 

cantonal resolvieron: 

 

◊ Cierre de las vías estatales a la altura del cerro de Olmedo; tablada 

de Guarumo de Honorato Vásquez; vía La Chontilla de Honorato 

Vásquez- Pichincha, vías San Pablo de Pueblo Nuevo- Balzar, San Miguel 

de Palo Largo de Ayacucho- San Plácido; Las Guijas vía Ayacucho, altura 

del puente Lodana, vía Monte Oscuro sector Palalache-24 de Mayo; 

Cerrito La Asunción- Sancam-Jipijapa;   y sitio Sasay; con el libre acceso 

a los transportes de medicina, alimentos, insumos químicos y de 

mascotas, combustibles; así mismo las comunidades que se vienen 

abastecer de productos de primera necesidad. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

◊ Restricción de movilidad sea vehicular o peatonal sin la debida 

justificación durante el día en todo el territorio del cantón. 

 

 

◊ Ciudadano o ciudadana que incumpla las disposiciones serán 

sancionados con tres salarios básicos unificados. 

 

◊ Se prohíbe reuniones en veredas, soportales, canchas, clubes, 

templos evangélicos, entre otros. 

 

 

◊ El comercio que no está dentro del decreto del COE Nacional, el 

Gobierno Municipal revocará la patente comercial para que no pueda 

ejercer su actividad de manera indefinida. 

 

◊ Se prohíbe el ingreso de propios y extraños a los centros turísticos 

del cantón, esto incluye ríos y cascadas. 

 

◊ Se prohíbe todo tipo de construcciones en el territorio de Santa 

Ana. 

 

    

◊ Disponer a almacenes Tía que pueden recibir un aforo de 20 

personas por bloques de manera ordenadas para el abastecimiento con 

las debidas protecciones.    

 

Dentro de todos los informes presentados y evaluados ante la pandemia 

del covid -19, la mesa técnica 2 que corresponde al área de salud expuso 

que en el territorio santanense existen ciertas personas que en días 

anteriores retornaron del extranjero, y por prevención de manera 

responsable están en cuarentena cumpliendo con los protocolos 

establecidos a nivel nacional, con esto se pretende que el coronavirus no 

tenga presencia en el cantón, al momento Santa Ana NO tiene casos de 

covid - 19 

                                       


