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RESOLUCIÓN CONCEJO MUNICIPAL 27-04-2020 No. 07 

E L CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ANA 

CONSIDERANDO: ^ 

QUE, el Art. 314 de la Constitución de la República determina que el Estado 
garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los 
principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, 
responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y 
calidad; 

QUE, el Art. 240 de la Carta Fundamental, dispone: "Los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y 
cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias 

' y jurisdicciones territoriales. (...)"; 

QUE, el Art. 5, inciso segundo del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, indica que la Autonomía Política es la 
capacidad de cada Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal para 
impulsar procesos y formas de desarrollo acordes a la historia, cultura y 
características propias de la circunscripción territorial; 

QUE, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, en cuyo artículo 7 prevé que "Para el pleno ejercicio de 
sus competencias y de las facultades que de manera concurrente podrán 
asumir, se reconoce a los... consejos municipales, la capacidad para dictar 
normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y 
resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial."; 

QUE, el Art. 53 del COOTAD, estipula que los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales son personas jurídicas de derecho público, 
con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por 
las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, 
ejecutiva previstas en este código, para el ejercicio de las funciones y 
competencias que le corresponden; 

QUE, el artículo 323 del COOTAD determina que "Los órganos nonnativos de 
los gobiernos autónomos descentralizados podrán expedir, además, 
acuerdos y resoluciones sobre temas que tengan carácter especial o 
especifico, los que serán aprobados por el órgano legislativo del gobierno 
autónomo..."; 

QUE, el art. 54 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomías y - . - . - . T 
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Descentralización (COOTAD), preceptúa, las funciones primordiales del 
Gobierno Autónomo descentralizado Municipal; entre otras son, "Promover 
el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para 
garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de 
políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias 
constitucionales y legales;" 

QUE, el Art. 55, Literal c) del COOTAD, establece entre las competencias 
exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal: planificar, 
construir y mantener la vialidad urbana; 

QUE, el art. 56 expone "Concejo Municipal. - El Concejo Municipal es el órgano 
de legislación y fiscalización del gobierno autónomo descentralizado 
municipal. Estará integrado por el Alcalde o Alcaldesa, que lo presidirá con 
voto dirimente, y por los concejales o concejalas elegidos por votación 
popular, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia electoral. En 
la elección de los concejales o concejalas se observará la proporcionalidad 
de la población urbana y rural prevista en la Constitución y la ley." 

QUE, El art. 57 literal a) señala dentro de las atribuciones del Concejo Municipal 
entre otras: "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;" x) 
Regular y controlar, mediante la normativa cantonal correspondiente, el uso 
del suelo en el territorio del cantón, de conformidad del cantón, de 
conformidad con las leyes sobre la materia, y establecer el régimen 
urbanístico de la tierra; 

Que, el MANUAL DEL COMITÉ DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS, 
define a la emergencia como {...) Un evento que pone en peligro a las 
personas, los bienes o la continuidad de los servicios en una comunidad 
y q u e requieren una respuesta inmediata y eficaz a través de las entidades 
locales. . _̂  . - - i 

Que, el día 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
a través de su Director General h a declarado el brote de coronavirus como 
pandemia g l o b a l , pidiendo a los países intensificar las acciones para 
mitigar su propagación, protegerá las personas y salvar vidas. 

Que, el 11 de marzo de 2020 la Ministra de Salud Pública del ecuador 
a través de Acuerdo Ministerial 00126 -2020, declara el estado de 
emergencia sanitaria y emite medidas de prevención para la propagación 
y contagio del C0VID19 del coronavirus. 

Que, mediante memorando Nro. MDG-MDG-2020-0177-MEMO, fecha 14 de 
marzo del 2020, el ministerio de Gobierno las directrices de cumplimento 
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obligatorio e inmediato por la emergencia Sanitaria. 

Que, mediante resolución administrativa N° 0026-ARMA-GADMCSA, de fecha 
16 de marzo del 2020, e! señor Alcalde Ramón Mieles Arteaga, declara el 
estado de emergencia sanitaria en el cantón Santa Ana. 

QUE, la Directora de Gestión Territorial, Arq. María Angélica Delgado, mediante 
correo electrónico de fecha 26 de abril de los corrientes, remite a la 
Autoridad Nominadora un Plan de Acción para los habitantes de la 
comunidad de Caña Brava, ante la expansión del coronavirus. 

QUE, mediante sesión extraordinaria de Concejo, celebrada el lunes 27 de abril 
del 2020, se pone en conocimiento, análisis y resolución la propuesta 
presentada por la Arq. María Angélica Delgado, Directora de Gestión 
Territorial. 

En ejercicio de las atribuciones concedida en el Literal a) del Art. 57 del 
COOTAD, y demás facultades legales 

~ R E S U E L V E : 

ARTÍCULO 1.- acoger favorablemente la propuesta realizada por la arq. maría 
angélica delgado cedeño, en calidad de directora de gestión territorial sobre la 
implementación del "plan de acción para los habitantes de la comunidad de caña 
brava ante la expansión del coronavirus". 

ARTICULO 2.- se restringir la movilidad tanto vehicular como peatonal en la zona 
de caña brava del cantón santa ana, en cumplimiento al informe del coe nacional 
del 18 de abril del 2020 y dispone a la unidad de tránsito vehicular y a la policía 
nacional, para que ejecute dicha disposición. 

ARTICULO 3.- se constituye como miembros del comité de evaluación 
permanente a los señores, Sr. Criando García Cedeño, Vicealcalde; Sra. Olaya 
Guerrero de Maclas, Concejala; Sr. Daniel Cerón Alonso, Concejo; Leda. María 
Soza Maclas, Concejala; Sr. Veimer García Loor, Concejal; Arq. Mana Angélica 
Delgado Cedeño, Directora de Gestión Territorial: y, Ledo. Héctor Párraga 
Rivadeneira, Director de agua potable y alcantarillo dei gad municipal; 
disponiéndose la coordinación, la implementación y ejecución del plan de acción 
en la comunidad caña brava, según los lineamientos determinados en el plan; 
informando de los resultados obtenidos para que pueda ser replicado en 
comunidades que se encuentren afectadas por la pandemia. 

ARTICULO 4.- notificar a la dirección, municipales que por su competencia tiene 
relación con la ejecución del presente plan de acción, para aquello deberán 
coordinar con el comité de evaluación permanente de forma inmediata, 
presentando los respectivos cronogramas de acción. 
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Dado y firmado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Santa Ana, a los veintisiete días del mes de abril de dos mil 
diez veinte. 

EJECUTESE: 

Sr. ÁngeTRa^S^^ielerArtf 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO DE^^Jjaii. ' ÍZADO 

DEL CANTÓN SANTA ANA^^"^-^—^ 

CERTIFICO: que la presente resolución fue discutida y aprobada en sesión 
pública extraordinaria del Concejo Municipal del cantón Santa Ana, el 27 de abril 
del 2020; y suscrita por el Sr. Ángel Ramón Mieles Arteaga, Alcalde del Gobierno 
Autónomo Descentralizado del cantón Santa Ana, el 27 de abril del 2020. 

Lo certifico. - Santa Ana de Vuelta Larga, 27 de abril del 2020. 

S E C R 
Parrales 

L CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
IZADO DEL CANTÓN SANTA ANA 


