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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 002-2021 GADPRPM
EL PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO MISAHUALLÍ
CONSIDERANDO
Que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 14, reconoce el derecho de la
población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la
sostenibilidad y el buen vivir;
Que la Norma Suprema, en su artículo 11 numerales 2 y 9, que el ejercicio de los derechos
constitucionales se regirá por los principios del derecho a la igualdad y que el más alto deber
del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución;
Que de conformidad con la norma contemplada en la Constitución de la República del
Ecuador, artículo 326 numeral 16, en las instituciones del Estado, quienes cumplan actividades
de representación, directivas, administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que
regulan la administración pública, y aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán
amparados por el Código del Trabajo;
Que la Carga Magna, en su artículo 389, dispone que el Estado protegerá a las personas, las
colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural
o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y
mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de
minimizar la condición de vulnerabilidad;
Que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 238, determina que los
Gobiernos Autónomos Descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa,
financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad
interterritorial, integración y participación ciudadana;
Que la Norma Suprema, en su artículo 240 de su texto normativo, preceptúa el ejercicio de
facultades ejecutivas a todos los gobiernos autónomos descentralizados, en el ámbito de sus
competencias y jurisdicciones territoriales;
Que, en vigor de la norma del artículo 9 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, la facultad ejecutiva de los gobiernos autónomos
descentralizados comprende el ejercicio de potestades públicas privativas de naturaleza
administrativa bajo responsabilidad de gobernadores o gobernadoras regionales, prefectos o
prefectas, alcaldes o alcaldesas cantonales o metropolitanos y presidentes o presidentas de
juntas parroquiales rurales;
Que, entre las atribuciones de los presidentes o presidentas de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Parroquiales Rurales, el artículo 70 literal b) del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización contempla el ejercicio de la facultad
ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;
Que, en Resolución del COE Nacional del 21 de abril de 2021, Resuelve entre otros: a)
Recomendar al señor Presidente de la República que decrete el estado de excepción por
calamidad pública derivada de los hechos nuevos y supervinientes, en el contexto de la
pandemia derivada del Covid 19, durante 28 días, esto es desde el viernes 23 de abril de 2021
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desde las 20h00 hasta las 23h59 del jueves 20 de mayo de 2,021 focalizado en las 16 provincias
indicadas a continuación: Azuay, Imbabura, Loja, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas,
Guayas, Pichincha, Los Ríos, Esmeraldas, Santa Elena, Tungurahua, Carchi, Cotopaxi, Zamora
Chinchipe, El Oro, Sucumbíos; para viabilizar entre otras medidas, la siguiente: a.1.1. Toque de
queda mientras dure el estado de excepción,
Dictar las medidas aplicables a nivel nacional en las 24 provincias del país desde que rija el
estado de excepción
a) Se prohíbe la venta por cualquier medio de bebidas alcohólicas en el horario de vigencia del
toque de queda. Para el cumplimiento de esta disposición, se requiere a los Ministerios de
Gobierno y de Turismo emitir la normativa secundaria correspondiente.
b) Como medida de prevención de seguridad y salud se dispone el teletrabajo obligatorio para
el sector público y privado, incluyendo a los trabajadores de las funciones Ejecutiva, Judicial,
Electoral, de Transparencia y Control Social y Legislativa, Gobiernos Autónomos
Descentralizados, empresas públicas de la Función Ejecutiva y empresas públicas de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados. Para el cumplimiento de esta medida, el Ministerio
del Trabajo en el marco de lo prescrito en el artículo 3 del Reglamento de Seguridad y Salud
para los Trabajadores regulará el cumplimiento de esta disposición, para evitar riesgos de
contagio del Covid-19 para los trabajadores. Se exceptúan de esta medida aquellas actividades
que de forma justificada y sujeto a control no les sea posible teletrabajar. El Ministerio del
Trabajo realizará los controles que garanticen el cumplimiento de esta disposición.
c) Se mantiene en vigencia los lineamientos de ingreso al país, emitidos por el Ministerio de
Salud Pública y las disposiciones emitidas por el COE Nacional con respecto de ciudadanos
provenientes de Brasil. Se deja a salvo que el Ministerio de Salud Pública emita nuevas
regulaciones o modifique las vigentes con la finalidad de disminuir el impacto generado por las
nuevas variantes en el país.
d) El Ministerio de Salud Pública, con el apoyo del Ministerio de Gobierno, a través de
intendencias y gobernaciones, realizarán los controles requeridos para evitar la especulación
en precios de insumos médicos y alimentos, en coordinación con más instituciones
competentes.
e) Se insta a los Gobiernos Autónomos Descentralizados de las provincias que no se
encuentran en estado de excepción, a tomar las medidas para suspender el funcionamiento de
bares, discotecas y clubes nocturnos durante el tiempo dispuesto para el estado de excepción.
f) De forma adicional, se insta a los Gobiernos Autónomos Descentralizados a adoptar las
medidas que correspondan para impedir aglomeraciones en los espacios públicos, a fin de
reducir el incremento en el riesgo de trasmisión del Covid-19, y exigir que se cumplan las
medidas de distanciamiento social de dos metros, uso de mascarilla, higiene permanente de
manos y asegurar espacios ventilados, así como se les solicita realizar un eficiente control del
comercio autónomo. (lo subrayado me corresponde)
g) Se dispone la suspensión a nivel nacional de las clases presenciales de los planes piloto.
h) Exhortar a las Organizaciones de la Sociedad Civil, a los representantes de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados, Autoridades de todos los poderes del Estado, implementar
mecanismos del control que cooperen en la vigilancia y cumplimiento de las medidas
dispuestas.
Que Con el propósito de precautelar el bienestar de la población y de mitigar la propagación
de la COVID-19, el Presidente de la República, Lenin Moreno, suscribió –este miércoles 21 de
abril- el Decreto Ejecutivo N° 1291 que dispone el estado de excepción por calamidad pública
derivada de los hechos nuevos y supervinientes, en el contexto de la pandemia derivada del
Covid 19, durante 28 días, esto es desde el viernes 23 de abril de 2021 desde las 20h00 hasta
las 23h59 del jueves 20 de mayo de 2,021 focalizado en las 16 provincias indicadas a
continuación: Azuay, Imbabura, Loja, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas,
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Pichincha, Los Ríos, Esmeraldas, Santa Elena, Tungurahua, Carchi, Cotopaxi, Zamora Chinchipe,
El Oro, Sucumbíos;
Que mediante Resolución 005-COE P-2021 de Comité de Operaciones y Emergencia Provincial
de Napo realizada el 22 de abril de 2021, en el que entre otros resuelve Exhortar a los COE
Cantonales el fiel cumplimiento de las Resoluciones emitidas por el COE Nacional,
específicamente donde se incluyen disposiciones aplicables a novel nacional para las 24
provincias.
RESUELVE
Artículo 1.- Acoger las recomendaciones resueltas por el COE Nacional, COE Provincial y
Decreto Ejecutivo N° 1291.
Artículo 2.- Suspender los eventos programados por los 52 años de parroquialización de Puerto
Misahuallí.
Artículo 3.- Hacer pública la presente Resolución en los diferentes canales de información y
redes sociales.

Dado y firmado en el Despacho de Presidencia, a los 23 días del mes de abril de 2021.
Firmado electrónicamente por:

JOFFRE JAVIER
LARA AGUACHELA

SR. JOFFRE LARA
PRESIDENTE
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