
SAMBORONDÓN
GAD     MUNICIPAL

EI Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Sariborondón.

Resolución 28B-SG-ICM-2020

CONSIDERANDO:
Que,  en  virtud  a  lo  dispuesto  en  el  Art.  57  literal  a),  del  Código  Orgánico  de  Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, al concejo municipal le corresponde: a) El ejercicio
de la facultad normativa en las materias de competencía del gobierno autónomo descentralizado
municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones.

Que,  de  conformidad  a  lo  dispuesto  en  el  Art.  324  del  Código  Orgánico  de  Organización
Territorial,  Autonomi'a  y  Descentralización  manifiesta  "El  ejecutivo  del  gobierno  autónomo
descentralízado publicará todas las normas aprobadas en su gaceta oficial, en el domínio web de
la institución y en el Registro Oficial.".

Que,  el  llustre  Concejo  Municipal  del  Gobierno  Autónomo  Descentralizado  Municipal  del
Cantón Samborondón, aprobó en primer y segundo debate la ORDENANZA DE CONTROL
DE REUNIONES SOCIALES-FAMILIARES Y EJECUTIVAS EN DOMICILIOS
DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, fue conocida, discutida y aprobada en primer y
segundo  definitivo  debate,  por  el  1.  Concejo  Municipal  de  Samborondón,  durante  el
esarrollo de la sesión extraordinaria

Loq

05/2020 y sesión ordinaria 28/2020 realizadas los
04 de agosto del 2020 y 06 de agosto del 2020, de conformidad al Art. 322 del Código
nico de Organización Territorial, Autonomía y Descentr.alización.

comunico para los fines pertinentes.
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EL ILUSTRE  CONCEJO MUNICIPAL DEL G0BIEkÑÓ+-: `u =
AUTÓNOM0 DESCENTRALIZAD0 DEL CANTÓN

SAMBORONDÓN

CONSIDERANDO:

Que, es deber del Estado, a través de los órganos y entidades competentes, precautelar
las condiciones de vida y de trabajo de la población;

Que,  la  Constitución  de  la  República  en  su  art.  238,  consagra  la  autonomía  de  los
gobiernos autónomos descentralizados;

Que,   el artículo 239 de la Constitución de la   República del Ecuador, dispone   que el
régimen de gobiernos autónomos descentralizados se regirá por la ley correspondiente

que establecerá un sistema nacional de competencias de carácter obligatorio y progresivo
y definirá las políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales en el
proceso de desarrollo;

Que, el Art. 240 de la Constitución de la República del Ecuador confiere a los gobiemos
municipales  facultades  legislativas  en  el  ámbito  de  sus  competencias  y jurisdicciones
territoriales;

Que, en sus numerales 2 y 5 del Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador
confiere a los gobiernos municipales la competencia exclusiva de ejercer el control sobre
el uso y ocupación del suelo en el cantón;

Que,   el  Art.   28   del   Código   Orgánico   de   Organización  Territorial,   Autonomía  y
Descentralización  establece  que  cada  circunscripción  territorial  tendrá  un  gobiemo
autónomo descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir,
a través del ejercicio de su competencia;

Que, en el Art. 55, literal b) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización, señala que los gobiernos autónomos descentralizados municipales
tendrán la competencia exclusiva, de ejercer el control sobre el uso del suelo y ocupación
del suelo en el cantón;

Que, el literal a) del Art. 57 ibídem señala, que al Concejo Municipal le corresponde, el
ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autón
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descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y
resoluciones;

Que, el Decreto 1017 Declaró el estado de excepción por calamidad pública en todo el
territorio  nacional,  por  los  casos  de  coronavirus  confimados  y  la  declaratoria  de

pandemia  de  COVID-19  por  parte   de  la  Organización  Mundial  de  la  Salud,  que
representan un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía.

Que, el Decreto 1019 estableció como zona especial de seguridad a toda la provincia del
Guayas, a fin de mitigar los riesgos, precautelar la salud, proteger a la población, evitar
el contagio del virus COVID-19.

Que,  a través del Acuerdo No. 00126-2020 del  11  de marzo de 2020, publicado en el
Suplemento No. 160 del Registro Oficial del 12 de marzo de 2020, la entonces Ministra
de Salud Pública declaró 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  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,    mediante    "INFORME    TÉCNICO    PARA    m    DECIARATORIA    DE
EMERGENCIA  COVID-19"     de  fecha   11   de  marzo   de   2020,   aprobado  por  los
Viceministros de  Gobernanza y Vigilancia de la Salud Pública y Atención lntegral en
Salud, remitieron a la máxima autoridad del Ministerio de Salud Pública, el estado actual
del  Coronavirus  COVID-19  ,  sugiriendo  la  "declaratoria  de  emergencia  sanitaria  al
Sistema Nacional de Salud ... "

Que,    mediante Decreto Ejecutivo No.  1017 del 16 de marzo de 2020, el Presidente de
la República del Ecuador declaró el estado de excepción por calamidad pública en todo
el  territorio  nacional,  por  los  casos  de  coronavirus  confirmados  y  la  declaratoria  de

pandemia  de  COVID-19  por  parte  de  la  Organización  Mundial  de  la  Salud,   que
representan un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía y generan afectación a los
derechos de la salud y convivencia pacífica del Estado, a fin de controlar la situación de
emergencia  sanitaria  para  garantizar  los  derechos  de  las  personas  ante  la  inminente

presencia del virus COVID-19 en Ecuador;

Que,    el  Comité  de  Operaciones  de  Emergencia  Nacional,  en sesión pemanente  del
martes 07 de abril de 2020, por unanimidad de los miembros plenos, resolvió h
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alcance  a  su  resolución  dictada  el  06  de  abril  de  2020,  disponiendo  a  los  Gobiernos
Autónomos Descentralizados Municipales que,  dentro del marco de sus competencias,
emitan  y  aprueben  una  Resolución  u  Ordenanza  Municipal  que  regule  el  uso  de
mascarillas. En la misma se normará el uso obligatorio de mascarillas quirúrgicas a  nivel
comunitario a fin de reducir la transmisión del virus, y, se restringirá:  1) el uso de   las
mascarillas  tipo  respirador  N-95  a  nivel  comunitario;  y,  2)  1a  libre  circulación  de  las

personas  que  hayan  sido  diagnosticados  por  COVID-19,  recordando  la  obligación  de
guardar el aislamiento, hasta cumplir con su periodo de recuperación;

Que,medianteresolucióndel25deabril,elComitédeOperacionesdeEmergencia,COE
Nacional, aprobó la Guía y Plan General para el retomo progresivo de las   actividades
laborales, el cual dispone que "Cada COE cantonal resolverá si el 4 de mayo   inicia su
semáforo en ROJO, AMARILLO o VERDE ... "

Que, mediante resolución de fecha 28  de abril del 2020, el Comité de Operaciones de
Emergencia Nacional dispuso que, una vez cumplida la primera etapa de aislamiento, a

partir del 4 de mayo de 2020 inicia la etapa del "Distanciamiento Social", misma que se
basará  en  una  semaforización  del  territorio  nacional,   se  le  dio   a  los  Comités  de
Operaciones de Emergencia Cantonales la potestad de tomar la decisión de modificar o
mantenerse en un color del semáforo establecido.

Que,    Mediante  resolución  del  28  de  abril  del  2020,  el  Comité  de  Operaciones  de
Emergencia del cantón Samborondón resolvió: "El color del SEMÁFORO en el Cantón
se mantendrá en color ROJO, hasta que se prepare un plan técnico para pasar al color
AMARILLO, a base de un levantamiento de data real y actual de contagiados a través  de
la realización de pruebas rápidas o pruebas PCR de COVID-19, lo cual será sometido  a
consideración del presente COE Cantonal para su decisión"

Que, Con fecha 29 de abril del 2020, el Ministerio de Gobierno Expidió el lnstructivo
para la intervención de intendentes, subintendentes y comisarios de policía en el  control
preventivo  de  establecimientos  regulados  por  el  ministerio  de  gobierno    durante  la
semaforización  de la emergencia sanitaria por COVID-19  (MDG-SOP-DCOP-MP-02-
01)

Que,    Con fecha 15 de mayo el COE Cantonal de Samborondón resolvió: Co#sz.deJ.a#do
la informacíón técni,ca recibida y tabulada por parte del COE Cantonal, para la semana
comprendida entre el 18 al 31 de mayo, cambiar el color de SEMÁFORO a AMARILLO
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Que, con fecha 27 de mayo del 2020 el COE Nacional decidió "Aprobar /a propz¿esí¢
realizadaporlasMesasTécnicasyGruposdeTrabajoqueintegranlaplenariadelCOE-
Nacional, con respecto a la semaforización que regirá en el país el mes de JUNIO de
2020, dentro de la Etapa de " Distanciamiento Social"

Que,    mediante Decreto Ejecutivo No.  1074 del 15 de junio del 2020, el Presidente de
la República del Ecuador declaró el estado de excepción por calamidad pública en todo
el  territorio  nacional,  por  la  emergencia  económica  sobreviviente  a  la  emergencia
sanitaria que atraviesa el Estado ecuatoriano a fin de por un lado, continuar el control  de
la  enfermedad  a  través  de  medidas  excepcionales  necesarias  para  evitar  su    contagio
masivo;  y,  por  otro,  establecer  mecanismos  emergentes  que  permitan    enfrentar  la
recesión económica así como la crisis fiscal, y generar las bases para iniciar  un proceso
de recuperación económica para el Estado ecuatoriano

Que,    con fecha 29 de junio el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional aprobó
"la  propuesta  realizada  por las  Mesas  Técnicas  y  Gmpos  de  Trabajo  que  integran  la

plenaria  del  COE-  Nacional,  con  respecto  a  la  semaforización  que  regirá  en  el  país
durante el mes de JULIO de 2020 ... "

Que, con fecha 17 de julio, el Comité de Operaciones de Emergencia resolvió "disponer
a   los   Gobiernos   Autónomos   Descentralizados   que,   en   aplicación   del   principio
constitucional  de  descentralización  subsidiaria,  ejerzan  el  control  del  espacio público,
adopten las  decisiones  en el  ámbito  de  sus  competencias  y observen los parámetros y
límites  a  las  definiciones  determinadas por el  Comité  de  Operaciones  de  Emergencia
Nacional,    confome   lo    dispuesto   en   el   Dictamen   N°3-20-EE/20    de   la   Corte
Constitucional."

Que,  el  COE Nacional,  en sesión pemanente  del miércoles 22 de julio de 2020, por
unanimidad  de  los  miembros  plenos,  resolvió:   "Insistir  a  la  ciudadanía  que  es  de
responsabilidad individual adoptar las siguientes medidas de prevención para el  control
de la pandemia: distanciamiento social, uso correcto de la mascarilla/  tapabocas y lavado
frecuente de manos."

Que, el COE Nacional en su resolución del 29 de julio del 2020, en su JUSTIFICACIÓN
PARA      FORTALECER      E      INCREMENTAR      LOS      PARÁMETROS      DE
SEMAFORIZACIÓNseñala"elmonitoreoconstantedelcomportamientodelapandemia
refleja  la  falta  de  cumplimiento  de  las  medidas  básicas,  esenciales  y  científicamente
comprobadas tales como: el uso de mascarilla, higiene de manos, distanciamient
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aislamiento preventivo,  así como las inconductas ciudadanas manifestadas a través del
desarrollo  de reuniones sociales, consumo de alcohol, aglomeraciones y la evidente falta
de respeto ante los agentes encargados del cumplimiento de la Ley. Esto ha conducido a

que no se cumpla el progreso hacia la disminución de la velocidad de transmisión de la
COVID-19 y la consecuente sobredemanda y saturación de los servicios de salud."

Que,  los  infomes  remitidos  por la  Policía  Municipal  en  coordinación  con  la  Policía
Nacional, dan cuenta de constantes incumplimientos en los domicilios del cantón, donde
consecuentemente se hacen reuniones sin respetar distanciamiento,  aforo ni horario de
toque  de queda.  De la misma manera,  la poca colaboración ciudadana al momento de
realizar los respectivos controles.

En uso de las facultades legislativas contenidas en el artículo 240 de la Constitución de
la  República  del  Ecuador  y  en  los  artículos  7,  57  y  322  del  Código  Orgánico  de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización expide:

ORDENANZA DE CONTROL DE REUNI0NES SOCIALES-FAMILIARES Y
EJECUTIVAS EN DOMICILIOS DEL CANTÓN SAMBORONDÓN

Art. 1.-Objeto.-La presente ordenanza tiene por objeto promover la seguridad y la salud
de los ciudadanos del cantón, mediante la aplicación de medidas para la prevención de
riesgos en reuniones sociales-familiares y ejecutivas.

Art.  2.-Ámbito.-  Las  disposiciones  dadas  en  la presente  ordenanza,  serán  de  estricto
cumplimiento dentro del territorio del cantón Samborondón.

Art. 3.-Fines.- La presente ordenanza regula, en el marco de las atribuciones concedidas
a los Gobiemos Autónomos Descentralizados, el derecho a la libertad de asociación y
reunión.

Las  reuniones  sociales pueden  ser  consideradas  como:  fiestas,  matrimonios,  bautizos,
cumpleaños o cualquier tipo de reunión que no necesariamente tenga esa calidad.

Art. 4.- Prohibiciones.-  Quedan expresamente prohibidas:

•     Las reuniones sociales-familiares y ejecutivas o de cualquier índole que agrupen

a más de 25 personas en un domicilio.
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•     Las  reuniones  sociales-familiares  y  ejecutivas  o  de  cualquier  índole  que  se

realicen o lleven a cabo pasando las 22h30.
•     Las reuniones sociales-familiares y ejecutivas o de cualquier índole que:

o    No aseguren el distanciamiento social mínimo requerido (2 metros entre

personas)
o    No utilicen de sistemas de ventilación adecuados
o    No cumplan con el estricto del control de medidas de bioprotección.

Dichas prohibiciones también se extienden a reuniones que se lleven a cabo en las áreas
sociales, casas clubs, áreas comunes o similares áreas de dominio privado

Art. 5.- La persona o personas que incumplan con cualquiera de las restricciones señalas
en el artículo anterior, serán sancionadas mediante el procedimiento sancionador.

La  sanción  respecto  de  reuniones  o  eventos  sociales  dentro  de  viviendas  o  predios

particulares, será de una multa de un Salario Básico Unificado (SBU) .

En caso de reincidencia la sanción será el doble de la primera sanción establecida

En  caso   de   concurrir  varias  prohibiciones  establecidas  en  el   artículo   anterior,   se
sancionará con el doble de la multa mencionada en este artículo.

Las multas serán acumulable cada vez que se infrinja la disposición.

A efectos de la sanción, esta será impuesta al dueño o dueños de la vivienda o predio

particular donde se lleve efecto la reunión o evento social.

En caso de incumplimiento de las sanciones establecidas en los plazos de ley, se emitirá
el correspondiente título de crédito para el inicio del proceso coactivo.
Art. 6.- Procedimiento:  Corresponderá a los Comisarios Municipales la vigilancia del
correcto cumplimiento de la presente Ordenanza.

Con infome debidamente motivado, emitido por el funcionario competente, darán inicio
al   procedimiento   administrativo   sancionador   establecido   en   el   Código   Orgánico
Administrativo,  respetando  el  debido  proceso  y  pudiendo  hacer  uso  de  las  medidas

provisionales establecidas en la l.ey.
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La autoridad municipal trabajará de forma coordinada con la Policía Nacional, la cual en
el ámbito de sus competencias podrá ejecutar las acciones necesarias para hacer cesar el
incumplimiento.

Serán competentes para la revisión del cumplimiento de la presente Ordenanza:

•     El comisario municipal o su delegado
•     La policía Municipal
•     La policía Nacional

DISPOSICIÓN GENERAL

Única.-Las disposiciones que contiene la presente Ordenanza se expiden sin perjuicio de
las medidas de emergencia que pueden ser adoptadas por otros niveles de gobierno.

DISPO SICIONES FINALES

Primera.- EI Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Samborondón,
en uso  de  sus facultades  legales,  aplicará   lo  dispuesto  en el  artículo  282 de   Código
Oigáriico ln+egia,l Pem,l-COIP., "Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad
competente.-La persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente
debidas, dlrigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales,
será sancionada con pena privattva de libertad de uno a tres años.
La o el servidor mi,litar o policial que se niegue a obedecer o no cumpla las órdenes o
resoluciones    legítimas   de   autoridad   competente,   siempre   que   al   hecho   no   le
corresponda una pena privativa de   libertad superior con arreglo a las disposiciones de
este Código, será sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
Se aplicará el máximo de la pena prevista en el inciso segundo de este artículo, cuando
la  o  el  servidor  militar  o policial desobedezca  o  se resista  a cumplir  requerimíentos
legítimos de la Policía, en su fiinción de agentes de autoridad y auxiliares de la Fiscalía
General del Estado" .

Segunda.- La presente ordenanza entrara en vigencia desde el momento de su aprobación

por  parte del 1. Concejo Municipal, sin perjuicio de su publicación que deberá realizarse
enlaGacetaoficial,eneldominiowebdelaMunicipalidadyensuregistroo#
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Tercera.- La vigencia de la presente Ordenanza será hasta que las autoridades locales o
nacionales  lo  dispongan.  En  caso  de  contradicción  con  nomas  iguales  o  inferiores
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SAMBORONDÓN, fue conocida, discutida y aprobada en primer y segundo definitivo

\`t\.`

:             .-,-.-.,,.,.       \               ,,,: .,.,,,., _   ,-,,,,                                                                                                                    \                      \                .                  .                                  ,_

E~mai¡:
infa@±§3mborond®njg®b.ec
Samb®rondón . ®uay&s
Ecuad&

www*samB®r®nd®ti.gob.ec



SAMBORONDÓN
GAD     MUN!C!PAL

ORDENANZA DE CONTROL DE REUNIONES SOCIALES-FAMILIARES Y EJECUTIVAS EN DOMICILIOS DEL CANTÓN SAMBORONDÓN

Página 9

ALCALDIA MUNICIPAL.-
Por cumplir con todos los requisitos legales y de conformidad con lo que detemina el
Art.    324    del    Código    Orgánico    de    Organización    Territorial,    Autonomías    y
Descentralización, sanciono la presente Ordenanza Municipal, la cual entrará en vigencia
a partir de su aprobación por parte del Concejo Municipal, además deberá publicarse en
el    Registro    Oficial,    Gaceta    Municipal    y    en    la    página    web,   institucional
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www.samboro ob.ec.

Palaicio Municipal
(C !Üdari Samb®ron dón}:
Maiecóí* y Ce!ixto Romefs
TSI.; {593~É} 2$34$86

Agosto 12 del 2020.

Agencia Süy
tLa Pül'ti¡!a):
Av. Samborüiidón # 10SüS
Tel£: (593-4} Si26035 w 512S045
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