
 

RESOLUCIÓNNo.AL-05-2020 

Prof. SAUL DAVID MEJÍA PÉREZ 

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PANGUA  

Considerando: 

Que, de conformidad con el numeral 8 del art. 3 de la Constitución de la 

República, es deber primordial del Estado garantizara sus habitantes el 

derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una 

sociedad democrática y libre de corrupción; 

Que, el art. 30 de la Constitución determina que las personas tienen 

derecho a un hábitat seguro y saludable. En concordancia con ello, el 

art. 32 Ibidem, establece que la salud es un derecho que debe 

garantizar el Estado mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales: 

Que, el art. 226 de la Constitución dispone que las instituciones del Estado, 

sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y 

las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán 

solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en 

la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para 

e! cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los 

derechos reconocidos en la Constitución. 

Que, de conformidad con  el art. 359 de la Constitución, el sistema nacional 

de salud. 

 (i) Comprende las instituciones, programas, políticas, recursos, acciones y 

actores en salud;  

(ii)  Abarca todas las dimensiones del derecho a la salud; 

(iii) Garantiza la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en 

todos los niveles: y; 

 (iv) Propicia la participación ciudadana y el control social: 



Que el art. 4, letra f), del Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización determina como fin de los gobiernos 

autónomos descentralizados, la obtención de un hábitat seguro y 

saludable para los ciudadanos: 

Que El 30 de enero de 2020, el Comité de Emergencia de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), declaro la emergencia de salud pública 

de interés Internacional. La declaración se emitió con el objeto de 

precautelar la salud pública internacional y aunar esfuerzos por 

controlar el brote: 

Que, el 11 de marzo de 2020, la OMS declaro oficialmente al COVID- 19 

como una    pandemia; 

Que, ante los niveles de propagación del COVID- 19, es necesario que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Pangua, dentro de sus 

competencias y atribuciones, adopte medidas de prevención para la 

ciudadanía; 

Que, de acuerdo con los arts. 254 de la Constitución, 89 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

el Alcalde es la máxima autoridad administrativa del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pangua. 

En ejercicio de las atribuciones previstos en los arts. 254 de la Constitución, 89 

y 90 letra p) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

RESUELVE 

Art.1.- Declarar en estado de emergencia grave a todo el territorio del Cantón 

Pangua, en razón de la declaratoria del COVID- 19 como pandemia por la 

Organización Mundial de la Salud y, de la emergencia sanitaria nacional 

decretada por el Presidente de la República. 

En consecuencia, se dispone que los órganos y entidades del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Pangua, dentro de sus competencias, con 

la celeridad que se requiere: 

 



 

 

(i  Adopten las medidas necesarias tendientes a mitigar los actuales riesgos 

sanitarios. Bajo los protocolos y directrices que emita el órgano rector en 

materia de salud a nivel nacional; y, 

(ii) Implementen las acciones y procedimientos necesarios para mantener, en 

condiciones de normalidad, siempre que sea posible. La provisión de los servicios 

a cargo de la Municipalidad. 

Art.2.- Disponer que se active con carácter permanente el Comité Operativo 

de Emergencias COE Cantonal de Pangua, con el objeto de realizar el 

seguimiento de los hechos que han motivado la declaratoria de emergencia 

hasta que sean superados, de acuerdo con el régimen jurídico aplicable. 

Art.3.- Con el objeto de precautelar la salud de un grupo de atención 

prioritaria, se exhorta a las personas mayores a 65 años a permanecer en 

aislamiento voluntario. 

Art.4.- Requerir a la Dirección de Gestión Ambiental que conjuntamente con el 

Distrito de Salud y más organismos del sector público, implementar en los 

ingresos y salidas de la jurisdicción del cantón las siguientes  acciones: 

a) Intensificar la desinfección e higienización de las unidades de transporte 

privado y público de manera regular: 

b) Requerir el respectivo salvo conducto a todo tipo de vehículo que 

se encuentre en circulación en la jurisdicción del cantón además, 

la utilización de mascarillas y guantes; 

Art.5.- Autorizar la movilización de los vehículos de propiedad del GAD Pangua 

mientras dure la emergencia declarada por el Gobierno Central. 

Art. 6.- Ante la imposibilidad de llevar a cabo los procedimientos de 

contratación comunes para solventar las necesidades  derivadas del brote 

coronavirus COVID-19, se autoriza la contratación de emergencia de 

obras, bienes o servicios, priorizando:  

 



 

 Alimentos, bebidas y kits alimenticios. 

 Vestuario, prendas de protección, y kits de higiene. 

 Medicamentos. 

 Equipos, accesorios e insumos químicos y orgánicos 

 Bienes y servicios para situaciones de emergencia. 

 Equipos médicos, entre otros. 

Bienes y servicios relacionados directamente con la emergencia sanitaria. 

Art. 7.-  Delegar a la Unidad de Compras Públicas del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Pangua, expedir las resoluciones 

correspondientes o procedimientos precontractuales, considerando la 

situación de emergencia sanitaria de acuerdo a los requerimientos  de 

conformidad con la normativa legal y sujeción a la Resolución Nro. RE-

SERCOP-2020-104, además de la designación directa del administrador 

del contrato, órdenes de compra o facturas. 

Art. 8.-  Disponer a la Dirección Financiera  la movilización de los recursos 

del presupuesto institucional ejercicio 2020, y ordenar, a través de su 

director el pago de los valores a que asciendan las obras, compras de 

bienes o servicios relacionados con la presente emergencia. 

La certificación presupuestaria  se emitirá en forma previa la contratación, 

documento habilitante que será remitida a la oficina de Compras Públicas. 

Art. 9.-  La o el servidor público responsable  de la administración de los 

contratos órdenes de compra o facturas, estará a cargo de la ejecución e 

informes parciales y final, conforme a la Resolución Nro. RE-SERCOP-

2020-104. Para la ejecución coordinará con  las instancias 

correspondientes de los niveles habilitantes, agregadores de valor del  

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pangua. Las jornadas 

der trabajo de los servidores públicos  serán notificados por la Jefatura de 

Talento Humano. 

 



 

 

Art.10.- Sobre la emisión de esta resolución, se informara a los miembros del 

Concejo Municipal del cantón Pangua. 

Disposición final.- Esta resolución entrará en rigor a partir de su 

suscripción y se mantendrá vigente hasta que se derogue la declaratoria 

de emergencia sanitaria declarada por la Administración Pública Central. 

Dada en El Corazón a los 22 días del mes de marzo del 2020 

 
 
 

Prof. Saúl David Mejía Pérez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON PANGUA 

 

CERTIFICO.-  que la Resolución que antecede fue emitida y suscrita por 
el Prof. Saúl David Mejía Pérez, Alcalde del cantón Pangua, el 22 de 
marzo del 2020. 

 

Lo Certifico. El Corazón a 22 de marzo del 2020 

 

Abg. Fabián Jaramillo Pinto 
SECRETARIO GENERAL 


