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RESOLUCION N°018 

COE-M NARANJITO AL 30 DE MARZO DEL 2021 

Que, después del 12 de marzo del 2020 con Acuerdo Ministerial N° 00126-2020, el 11 de 
marzo del 2020 por la Ministra de Salud. en Declarar el Estado de Emergencia Sanitaria en 
todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, en los servicios de laboratorio, 
unidades de epidemiología y control, ambulancias aéreas, servicios de médicos y 
paramédicos, hospitalización y consulta externa por la inminente posibilidad del efecto 
provocado por el coronavirus COVID-19, y prevenir un posible contagio masivo en la 
población. 

Que, después del lunes 16 de marzo, por Decreto Ejecutivo N°1017. El presidente de la 
República, Lenin Moreno Garcés, a través de una cadena nacional, declaró el Estado de 
Excepción en todo el territorio ecuatoriano, con el propósito de contener la transmisión del 
coronavirus (COVID-19). 

Que, en el Anexo 1 de la Resolución del COE Nacional del 28 de abril de 2020 establece que: 
“El COE Nacional, en sesión permanente de martes 28 de abril de 2020, por unanimidad de 
los miembros plenos, resolvió otorgar a los COE cantonales la responsabilidad de definir el 
grado y momento de reapertura de las actividades comerciales y productivas en sus 
respectivos cantones, según el mecanismo de semáforo autorizado por el COE Nacional para 
este propósito”. 

Que el 21 de diciembre del 2020 el COE NACIONAL solicita al señor Presidente de la 
Republica que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, decrete el estado de 
excepción por un periodo de 30 días en todo el territorio nacional motivado por el cambio de 
circunstancia en las que cursa la pandemia. 

Que el 21 de diciembre del 2020 el Presidente de la Republica Lenin Moreno Garcés, 
mediante decreto ejecutivo 1217 declara el estado de excepción por calamidad pública en 
todo el territorio nacional, por el grave incremento en el contagio de COVID -19, por causa de 
las aglomeraciones, así como la exposición a una mutación con mayor virulencia importada 
desde el Reino Unido, a fin de contener la expansión del coronavirus y sus consecuencias 
negativas en la salud pública. 

Que el 22 de diciembre del 2020 el COE cantonal Naranjito resolvió acoger el estado de 
excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por el grave incremento en el 
contagio de COVID -19, por causa de las aglomeraciones, así como la exposición a una 
mutación con mayor virulencia importada desde el Reino Unido, a fin de contener la expansión 
del coronavirus y sus consecuencias negativas en la salud pública, mediante decreto 1217 
del 21 de diciembre de 2020. 

Que con fecha 30 de MARZO se convoca a Sesión del COE M de Naranjito para analizar la 
situación del Covid-19 en el cantón y tomar resoluciones para el feriado de semana santa  

En base a los considerandos detallados y, en ejercicio de las facultades legales pertinentes el 
COE-M Naranjito por decisión unánime, 
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RESUELVE: 

Desde el 1 al 4 de abril del 2021 lo siguiente: 

a) La actividad comercial en general será en el horario de 07:00 a 18h00 a excepción de 
farmacias. 

b) El aforo de los locales comerciales e iglesias será del 50% de su capacidad total. 
c) Prohibición de funcionamiento de galleras, bingos, ríos como balnearios públicos, 

gimnasios, piscinas, canchas, parques, áreas públicas y privadas.  
d) Prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas. 
e) Prohibición de funcionamiento de salones de eventos, bares, discotecas, prostíbulos 

y similares. 
f) Prohibición de espectáculos públicos de todo tipo y eventos de concentración masiva 
g) Prohibición de actividades deportivas en lugares públicos y privados. 
h) Acogerse a las restricciones vehiculares emitidas por el COE Nacional el 28 de marzo 

del 2021, las cuales son: 
 
➢ Jueves 1 de abril, a partir del medio día (12h00) no podrán circular vehículos con 

placa IMPAR. 
➢ Viernes 2 de abril, no podrán circular los vehículos con placa PAR todo el día. 
➢ Sábado 3 de abril, no podrán circular los vehículos con placa IMPAR todo el día. 
➢ Domingo 4 de abril, no podrán circular los vehículos con placa PAR todo el día. 
➢ Esta medida se aplicará en los ejes viales cantonales y nacionales. 
➢ Mantener la libre movilidad de todas las modalidades que por sus características 

realicen actividades en la cadena logística en el territorio nacional (carga pesada, 
carga liviana, carga mixta, buses con encomiendas). 

➢ El transporte Intra e Inter provincial se sujetará a la restricción por último dígito de 
placa, para esto se coordinará con los Terminales Terrestres y las autoridades 
competentes para su cumplimiento del 50% de las frecuencias con el 75 % de 
aforo. Está prohibida la emisión y el uso de salvoconducto para esta modalidad 
hasta que la ANT lo disponga. 

➢ Los vehículos de entidades de Estado podrán circular con funcionarios y sus 
respectivas credenciales oficiales. 

➢ Las medidas de restricción de circulación vehicular, no se aplicará para personas 
que requieran movilizarse y pertenezcan a sectores productivos, sus habilitantes 
serán, sus credenciales, guías de remisión, RUC, RISE. En aquellos casos que se 
requiera movilización hacia aeropuertos, los habilitantes serán los pasajes del 
titular y, en casos de emergencias médicas debidamente comprobadas.   
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