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RESOLUCION N°022 

COE-M NARANJITO  

El COE Cantonal COE-M NARANJITO en sesión permanente del jueves 20 de MAYO de 
2021, por unanimidad de los miembros plenos, resolvió: 

1. Se ratifica la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas y de moderación en la vía 
pública, estacionamientos, parques, vehículos estacionados y en circulación, así como 
en los exteriores de los domicilios. 
 

2. Se regula el expendio de bebidas alcohólicas y de moderación, en licoreras, gasolineras 
y demás locales debidamente autorizados, entre las 6h00 y las 22h00 de lunes a 
sábado. 
 

3. Permitir el acceso a piscinas con un aforo del 50% y balnearios con fines turísticos en 
el cantón, hasta las 17h00 y sin consumo de bebidas alcohólicas en estos lugares. 

 

4. Permitir las actividades en gimnasios, centros de entrenamiento físico y canchas 
deportivas. Las actividades deportivas se las podrá realizar en lugares autorizados, 
hasta las 22h00, sin público y con la prohibición de vender y consumir bebidas 
alcohólicas. 

 
5. Prohibir la apertura de bares, discotecas y centros de tolerancia. 

 

6. Permitir la apertura de billares y galleras de lunes a sábado con un aforo del 50% con 
prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas. 

 

7. Se mantiene la prohibición de eventos públicos masivos, concentraciones religiosas, 
bingos, que generen aglomeraciones y toda actividad que ocupe la via pública. 

 

8. Mantener el aforo al 50% en locales comerciales, restaurantes y restobares, entre las 
5h00 y 00h00 de lunes a domingo. 

 

9. Permitir los velorios con un aforo del 30% y en estricto apego a protocolos de 
bioseguridad. 

 

10. Toda actividad ocasional o eventual organizada sea esta: comercial, deportiva, 
recreacional, industrial, etc., Deberá contar con la autorización de la Coordinación 
General de Gestión de Riesgo del GAD Municipal para la realización de esta. 

 

11. En cuanto a medidas restrictivas de circulación vehicular particular, se aplicará la libre 
circulación. 

 

12. En la trasportación pública del cantón permitir el aforo máximo del 75% de ocupación y 
en el caso del servicio de mototaxis con dos pasajeros a bordo. La Comisión de Transito 
se encargará de exigir a la transportación pública y privada los implementos de 
bioseguridad, tales como mascarillas. Alcohol, así como el cumplimiento de las medidas 
de bioseguridad. El incumplimiento de esta medida la autoridad de Transito la podrá 
tomar como desacato a la autoridad y podrá actuar conforme a la ley de Tránsito. 
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13. El Ministerio de Gobierno, a través de Jefatura Política y Comisaria Nacional de Policía 
en conjunto con Comisaria Municipal, Policía Nacional y Comisión de Transito realizarán 
los controles requeridos para el cumplimiento de estas disposiciones. 

 

14. Disponer a la Mesa Técnica de Salud y Grupo de Trabajo de Seguridad del COE M 
Naranjito sesionar y entregar hasta el 31 de mayo de 2021 el proyecto de reforma a la 
Ordenanza de la nueva normalidad del cantón Naranjito, con la finalidad de dar apertura 
controlada a los sectores que se encuentran prohibidos su funcionamiento en la 
mencionada ordenanza, así como la actualización de toda la Ordenanza acorde a la 
nueva realidad epidemiológica del cantón. 

 

15. Estas disposiciones entraran en vigor desde las 00h00 del 21 de mayo del 2021 y se 
modificaran de acuerdo con las nuevas evaluaciones del comportamiento y evolución 
epidemiológica de los casos positivos de COVID-19. 

Lo certifico. -  

 
  
 
 

Ing. David Navarrete S. 
SECRETARIO COE-M NARANJITO 

COORDINADOR DE GESTIÓN DE RIESGO GAD-M NARANJITO
 
 


