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Que, rnediante Decreto Ejecr.rtivo 1O17 de 16 de rnarzo de 2A2A, el P.residente de la República,

Lenin Moreno Garcés, decreta la declaración de estado de excepción por calamidad
púbticá eñ ti#ó él téirjtéijo náciénal, per los éisix de cofdnávjrus eénfirmádos y lá
declaratori a de pandemia de COVI D-19 por parte de la O rgan'i zacié* Mu ndia{ de I * Sal u d,

Qqe, resulta necesarig adoptar las medidas inmediatas para preyenir y preteger la salud e
integridad física de los fu¡qionarios del gobierno pa¡rsquiaf, Eqmo también de la

ciudadanía parroeuial, y sobre todo de las personas que están dentro del grupo de

atención prioritaria.

En uso de las atribuciones contenidas en el artículo 67. a) det COOTAD,

RESUELVE:

PRIMERO.- ACOGERSE alAcuerdo Ministerial No. 0012&2020 donde la Ministra de Salud Pública

declara el Estado de Emergencia Sanitaria en el Ecuador y, a la Declaratoria de Emergencia del COE

parroguial, producto del brote del coronavirus (COVID-1$.

SEGUNDO.- DECLARAR en emergencia a la parroquia rural de Cumbe producto del brote del

coronaürus {COVID-19}, y destinar los bienes que constituyen patrimonio del gobierno parroquial,

p-aia átender la emetgencia eR favoT dE les famflias y pérsonas que se enc-ueRffan comp-rénd¡das

dentro del grupo de atención prioritaria.

TEreErc"- AUTORIZAR e+ uso responsab*e de üss bienes q*e eonstiü:Y€fi, patrirrnffii*ü'dei gobÍerno

parroquial, de conformidad al artículo 331. fl del COOTAD, los mismos que se detallan como: fondos

económicos, materiales, herramientas, vehículos, maquinarias o cualquier otro bien de propiedad

de la institueióh, a fin de atender la emergencia sanitaria deelarada¡ a favor. de las y los eit¡dadanos

de la circunscripción parroquial ruraf, y en especial de las personas qüe se eficuentran dentro de

los grupos de atención prioritaria.

GUART,O.- DISPONER a la Sec+etarja-Tesorera-de la lmtiürcir5+, seguir los procecfimier*os qüe

demanda la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y las

Resoluciones emitidas pór él SERCOF, para la adquisidón de bienes y/o servicios necesarios para

Brevenir, contrclar y/o atender situacisnes y casos de emergencia producto del brote del

coronaürus {COVID-L9}.

qtfiNTo.- AUTORIZAR te ádquisiei6n de los si€úiéñrés in-sum-o3: m-edicln-s, impleñTén-fos dE aseo,

productos de primera necesídad, para que mediante kits sean entregados a favor de fas y los

ciudadanos de la circunscripción parroquial rural, y en especial de las personas que se encuentran

dentrode los grupos de atención prioritaria.

La entrega se realizará a cada familia dentro de la circunscripción parroquial rural, previa

planificación de la junta parroquial, servidores públicos y trabajadores.

SEXTO.- DISPONER el apoyo de las autoridades, funcionarios y trabajadores de la institución para

la entrega de insumos de ayuda, debido a la emergencia del brote del coronaürus {COVID-19}, de

confsrrnidad a-l a¡tícr¡ls TO.qldel COOTAD.

SEPTIMO.- COORDINAR acciones de cooperación con la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, servicios

de auxilio y emergencias, centros y sub centros de salud, centros educativos, entre otras

institucfones púbficas y privadas para aterder fa emergencia dentro de la parroquia. Fe ser


