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EXPOSICION DE MOTIVOS
El 11 de marzo de 2020, Ia Organizacion Mundial de la Salud declare) oficialmente
al coronavirus COVID-19 como una pandemia a nivel mundial; mientras que, en el
Ecuador, el Ministerio de Salud PUblica mediante Acuerdo Ministerial No. 001262020, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 160 de 12 de marzo de
2020 declare) el estado de emergencia sanitaria en todos los establecimientos del
Sistema Nacional de Salud, coma consecuencia de la pandemia ocasionado por el
COVID-19.
En igual sentido, las diferentes Carteras de Estado del pals han implementado
medidas, que en el ambito de sus competencias, han estado orientas a reducir el
riesgo de contagio en la poblacion por COVID-19; asi, el Ministerio de Educacion
suspendio la asistencia presencial a clases en todo el territorio nacional el 12 de
marzo de 2020 y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y el
Ministerio de Gobierno, mediante Acuerdo Ministerial No. 0000003 de fecha 14 de
marzo de 2020, dispuso entre otras medidas la suspension total, desde las 00h00
del martes 17 de marzo de 2020 hasta las 24h00 del domingo 5 de abril de 2020,
de todos los vuelos de comparlias de aviacion que transporten pasajeros desde
destinos internacionales hacia el Ecuador.
Por su parte, el Comite de Operaciones de Emergencias Nacional, con fecha 14
de marzo de 2020, resolvio tomar entre otras las siguientes medidas para evitar el
contagio masivo de coronavirus en Ecuador: restringir la entrada al pals de
personas de nacionalidad extranjera que arriben al Ecuador por via aerea,
maritima o terrestre, y los ciudadanos ecuatorianos que se encuentren en el
exterior podian retornar e ingresar al pals solo hasta 23:59 del lunes 16 de marzo
del ario en curs(); restringir el ingreso a las Islas Galapagos; cerrar en su mayoria,
los pasos fronterizos terrestres; suspender todos los eventos masivos, incluyendo
los relacionados a la Semana Santa y ceremonias religiosas; restringir el
funcionamiento de cines, gimnasios, teatros, conciertos, funciones de circo,
reuniones y similares, entre otras.
Mediante Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo del 2020, el Lenin Moreno
Garces, Presidente de la Repbblica del Ecuador, en el articulo 1 decreto: "(...) el
estado de excepciOn por calamidad publica en todo el territorio nacional, por los
casos de coronavirus confirmados y la declaratoria del pandemia de COVID-79 por
parte de la Organizacion Mundial de Ia Salud, que presentan un alto riesgo de
contagio para toda la ciudadania y generan afectacion a los derechos a Ia salud y
convivencia pacifica del Estado, a fin de controlar Ia situacion de emergencia
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sanitaria para garantizar los derechos de las personas ante Ia inminente presencia
del virus COVID-19 en Ecuador".
En cadena nacional del 26 de abril de 2020, el presidente de Ia Republica del
Ecuador, Lcdo. Lenin Moreno, senal6 que la evaluacion para la transicion del color
de sernaforo respecto de las medidas de aislamiento social por distanciamiento
estara en manos de los COE de cada canton, lo que obliga a esta administracion
Municipal a adecuar sus cuerpos normativos con disposiciones que permitan
garantizar a la poblaciOn, extremas medidas de cuidado frente al SARS-COV-2.
Esta Administracion Municipal consiente de la situaci6n antes descrita considera
que es necesario tomar medidas en Ia localidad orientadas a mitigar un posible
contagio masivo derivado de la interaccian entre las personas debido al cambio de
semaforizaciOn, disminucion en el horario de toque de queda, el funcionamiento de
las actividades comerciales, y demas medidas contempladas para el efecto, de
conformidad al color a implementarse en territorio.
De acuerdo con la informacion generada a traves del COE nacional se identifica
que con corte al 21 de mayo en la infografia Nro. 084, existen en la Provincia de
Tungurahua 395 casos positivos para COVID-19, de donde el canton Mocha no
forma parte de las estadisticas, por cuanto a Ia fecha ya sefialada se encuentra
con cero casos.
EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON MOCHA
CONSIDERANDO:
QUE, el articulo 1 de la Constituci6n de la Republica , determina que el Ecuador es
un Estado constitucional de Derechos y Justicia Social, democratic°, soberano,
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico;
QUE, el numeral 1, del articulo 3 de la Constitucion de Ia RepOblica establece que
son deberes primordiales del Estado "1 Garantizar sin discriminacion alguna el
efectivo goce de los derechos establecidos en Ia Constitucion y en los
instrumentos internacionales, en particular la salud, la alimentacion, la seguridad
social y el agua para sus habitantes (...)";
QUE, de conformidad con el numeral 8 del articulo 3 de la ConstituciOn, es deber
primordial del Estado, entre otros, el garantizar el derecho a una cultura de paz y a
Ia seguridad integral;
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QUE, el articulo 14 de la Constitucion reconoce el derecho de la poblacion a vivir
en un ambiente sano y ecologicamente equilibrado que garantice Ia sostenibilidad
y el buen vivir;
QUE, de conformidad con el articulo 30 de la Constitucion, las personas tienen
derecho a vivir en un habitat seguro y saludable, en concordancia con el inciso
primero articulo 32 ibidem, que dispone que la salud es un derecho que garantiza
el Estado, cuya realizacion se vincula al ejercicio de otros derechos entre ellos el
agua y aquellos que sustentan el buen vivir;
QUE, el articulo 35 de la Constitucion de Ia RepUblica del Ecuador establece: "Las
personas adultas mayores, ninas, nitios y adolescentes, mujeres embarazadas,
personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de
enfermedades catastroficas o de alta complejidad, recibiran atencion prioritaria y
especializada en los ambitos pUblico y privado. La misma atencion prioritaria
recibiran las personas en situacion de riesgo, las victimas de violencia domestica y
sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogenicos. El Estado prestara
especial proteccion a las personas en candid& de doble vulnerabilidad";
QUE, de conformidad con el articulo 83 de Ia Constitucion, son deberes y
responsabilidades de los habitantes del Ecuador acatar y cumplir con la
Constitucion, Ia ley y las decisiones leg itimas de autoridad competente;
QUE, los numerales 2 y 4 del articulo 225 de Ia Constitucion prescribe que el
sector public° comprende, entre otros a: "2. Las entidades que integran el regimen
autonomo descentralizado. (...) 4. Las personas juridicas creadas por acto
normativo de los gobiernos autonomos descentralizados para la prestacion de
servicios publicos";
QUE, el articulo 226 de la Constitucion dispone que las instituciones del Estado,
sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores publicos y las
personas que actben en virtud de una potestad estatal ejerceran solamente las
contenidas y facultades que les sean atribuidas en las Constitucion y la ley.
Tendran el deber de coordinar acciones para eI cumplimiento de sus fines y hacer
efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en Ia Constitucion;
QUE, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del articulo 264 de
Ia ConstituciOn, es competencia de los gobiernos autOnomos descentralizados
municipales: "1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes
planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificacion
nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el use y Ia
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ocupaciOn del suelo urbano y rural"; y "2. Ejercer el control sobre el use y
ocupaciOn del suelo en el canton";
QUE, el articulo 389 Ibidem establece que el Estado protegera a las personas, las
colectividades y Ia naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de
origen natural o antropico mediante Ia prevenciOn ante el riesgo, la mitigaciOn de
desastres y Ia recuperaciOn y mejoramiento de las condiciones sociales,
economicas y ambientales, con el objetivo de minimizar Ia condicion de
vulnerabilidad;
QUE, el articulo 36 de la Ley de Seguridad POblica y del Estado establece Ia
facultad del Presidente de Ia RepOblica de que, decretado el Estado de ExcepciOn,
las actividades ordinarias del Estado pasen a actividades para atenciOn de la
crisis, conflicto o cualquier otra emergencia nacional: esto implicara Ia orden
forzosa de prestar servicios individuales o colectivos, sean a nacionales y
extranjeros, o personas naturales y juridicas;
QUE, de conformidad con el articulo 259 de la Ley Organica de Salud, la
emergencia sanitaria se define como toda situaci6n de riesgo de afeccion de Ia
salud originada por desastres naturales o por accion de las personas, fenOmenos
climaticos, ausencia o precariedad de condiciones de saneamiento basic° que
favorecen el incremento de enfermedades transmisibles. Requiere la intervencion
especial del Estado con movilizacion de recursos humanos, financieros u otros,
destinados a reducir el riesgo o mitigar el impacto en Ia salud de las poblaciones
mas vulnerables;
QUE, el numeral 31 del articulo 6 de Ia Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion PUblica define las situaciones de emergencias como: "... aquellas
generadas por acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos,
inundaciones, sequias, grave conmocion interna, inminente agresion externa,
guerra internacional, catastrofes naturales, y otras que provengan de fuerza mayor
o caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o institucional. Una situacion de
emergencia es concreta, inmediata, imprevista";
QUE, el articulo 4, literal f) del Codigo Organic° de Organizacion Territorial
Autonomia y DescentralizaciOn — COOTAD, determina como fin de los gobiernos
autOnomos descentralizados (GAD) la obtencion de un habitat seguro y saludable
para los ciudadanos;
QUE, el Art. 7 del Codigo Organic° de Organizacion Territorial, Autonomia y
DescentralizaciOn- COOTAD al tratar sobre la facultad normativa, establece: "Para
el pleno ejercicio de sus competencias y de las facultades que de manera
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concurrente podran asumir, se reconoce a los... concejos municipales, Ia
capacidad para dictar normas de caracter general, a traves de ordenanzas,
acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripciOn territorial";
QUE, de conformidad con el articulo 415 del COOTAD, los GAD municipales
ejercen dominio sobre los bienes de uso pUblico como calles, avenidas, puentes,
pasajes y demas vias de comunicaciOn y circulacion; asi como en plazas, parques
y dermas espacios destinados a Ia recreaciOn u ornato pCiblico y promoci6n
turistica. De igual forma los GAD municipales ejercen dominio sobre las aceras
que formen parte integrante de las calles, plazas y demas elementos y superficies
accesorios de las vias de comunicacion o espacios pUblicos asi tambien en casas
comunales, canchas, mercados escenarios deportivos, conchas acCisticas y otros
de analoga funcion; y, en los demas bienes que en razon de su uso o destino
cumplen con una funciOn semejantes a los citados y demas de dominios de los
GAD municipales;
QUE, el articulo 29 de la Declaracian de los Derechos Humanos establece que: "1.
Toda persona tiene Deberes respecto a Ia comunidad, puesto que solo en ella
puede desarrollar libre y plenamente su personalidad"; y, "2. En el ejercicio de sus
derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estara solamente sujeta
a las limitaciones establecidas por la ley con el Calico fin de asegurar el
reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demas y de
satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden public° y del bienestar
general en una sociedad democratica (...)";
QUE, el Codigo Organic() Administrativo establece como principios de
administracion pUblica los siguientes:
"Art. 4.- Principio de eficiencia. Las actuaciones administrativas aplicaran las
medidas que faciliten el ejercicio de los derechos de las personas. Se prohiben las
dilaciones o retardos injustificados y la exigencia de requisitos puramente
forma les.
Art. 26.- Principio de corresponsabilidad y complementariedad. Todas las
administraciones tienen responsabilidad compartida y gestionaran de manera
complementaria, en el marco de sus propias competencias, las actuaciones
necesarias para hacer efectivo el goce y ejercicio de derechos de las personas y el
cumplimiento de los objetivos del buen vivir.
Art. 37.- Interes general y promociOn de los derechos constitucionales. Las
administraciones pCiblicas sirven con objetividad al interes general. Actilan para
promover y garantizar el real y efectivo goce de los derechos (...).
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Art. 38.- Deber general de solidaridad. Las personas deben promover el bien
comOn y anteponer el interes general al interes particular. Deben participar en Ia
realizacion de los derechos y garantias, cumpliendo, para este proposito, con los
deberes que el ordenamiento juridico impone.
Art. 39.- Respeto al ordenamiento juridic° y a la autoridad leg itima. Las personas
cumpliran, sin necesidad de requerimiento adicional, con lo dispuesto en Ia
Constituci6n, las leyes y el ordenamiento juridic° en general y las decisiones
adoptadas por autoridad competente.";
QUE, el Codigo Organic° de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden
Publico prescribe lo siguiente: Art. 269.- Funciones. - Los Agentes de Control
Municipal o Metropolitano, tendran las siguientes funciones: (...) 4. Apoyar a Ia
gestion de riesgos en coordinacion con los organismos competentes; 5. Brindar
informacion y seguridad turistica (...). Art. 276.- Funciones. - Los Cuerpos de
Bomberos en las circunscripciones territoriales cantonales y metropolitanas tienen
las siguientes funciones: 1. Ejecutar los servicios de prevencion, protecciOn y
extinciOn de incendios, asi como socorrer en desastres naturales y emergencias,
ademas de realizar acciones de salvamento (...);
QUE, el articulo 3 de Ia Ley Organica de Transporte Terrestre, Transit° y
Seguridad Vial dispone lo siguiente: "El Estado garantizara que la prestacion del
servicio de transporte pitlico se ajuste a los principios de seguridad, eficiencia,
responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas
socialmente justas.";
QUE, el articulo 30.4 y letra c) del articulo 30.5 de la Ley Organica de Transporte
Terrestre, Transit° y Seguridad Vial indica lo siguiente: "Art. 30.4.- Los Gobiernos
Aut6nomos Descentralizados Regionales, Metropolitanos y Municipales, en el
ambito de sus competencias en materia de transporte terrestre, transit° y
seguridad vial, en sus respectivas circunscripciones territoriales, tendran las
atribuciones de conformidad a la Ley y a las ordenanzas que expidan para
planificar, regular y controlar el transit° y el transporte, dentro de su jurisdicciOn,
observando las disposiciones de caracter nacional emanadas desde la Agencia
Nacional de Regulacion y Control del Transporte Terrestre, Transit° y Seguridad
Vial; y, deberan informar sobre las regulaciones locales que en materia de control
del transit° y la seguridad vial se vayan a aplicar (...). "Art. 30.5.- Los Gobiernos
AutOnomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales tendran las siguientes
competencias: (...) c) Planificar, regular y controlar las actividades y operaciones
de transporte terrestre, transit° y seguridad vial, los servicios de transporte public°
de pasajeros y bienes, transporte comercial y toda forma de transporte colectivo
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y/o masivo, en el ambito intracantonal, conforme la clasificaciOn de las vies
definidas por el Ministerio del Sector (...)";
QUE, el articulo 30 del Reglamento General para la aplicacion de Ia Ley Orgenica
de Transporte Terrestre Transit° y Seguridad Vial seliala: "Las ordenanzas que
expidan los GADs en el ejercicio de sus competencias en materia de transporte
terrestre, transit° y seguridad vial, guardaran armonia con las politicas emitidas
por el Ministerio del sector, y se enmarcaran en las disposiciones de caracter
nacional emanadas de la ANT. Para tales efectos, las ordenanzas que se
expidieren deberan ser comunicadas a la ANT inmediatamente luego de su
aprobacion, para el control correspondiente";
QUE, el articulo 24 del Reglamento a la Ley de Seguridad POblica y del Estado
determina que los Comites de Operaciones de Emergencia son: "instancias
interinstitucionales responsables en su territorio de coordinar las acciones
tendientes a la reduccion de riesgos, y a la respuesta y recuperaciOn en
situaciones de emergencias y desastres. Los Comites de Operaciones de
Emergencias (COE), operaran bajo el principio de descentralizacion subsidiaria,
que implica Ia responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ambito
geografico, como lo establece el articulo 390 de la Constitucion de la RepOblica.
Existiran Comites de Operaciones de Emergencia Nacionales, provinciales y
cantonales para los cuales la Secretaria Nacional Tecnica de Riesgos normaran
sus conformed& y funcionamiento."
QUE, el 11 de marzo de 2020, la Organized& Mundial de Ia Salud, declarO al
COVID 19 como una pandemia;
QUE, mediante Suplemento del Registro Oficial Nro. 160 de fecha 12 de marzo de
2020 se public° el Acuerdo Nro. 00126-2020 mediante el cual se declare el estado
de emergencia sanitaria en todos los establecimientos del Sistema Nacional de
Salud, en los servicios de laboratorio, unidades de epidemiolog fa y control,
ambulancias aereas, servicios de medicos y paramedicos, hospitalized& y
consulta externa por la inminente posibilidad del efecto provocado por el
coronavirus COVID-19, y prevenir un posible contagio masivo en Ia poblaciOn;
QUE, a traves de Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo de 2020 el
Presidente de Ia Republica declaro el Estado de ExcepciOn por Calamidad Publice
en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y Ia
declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de Ia Organized& Mundial de Ia
Salud, que representan un alto riesgo de contagio para toda Ia ciudadania y
generan afectacion a los derechos de la salud, y convivencia pacifica del Estado, a
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fin de controlar Ia situacion de emergencia sanitaria para garantizar los derechos
de las personas ante Ia inminente presencia del virus COVID 19 en Ecuador;
QUE, el punto 3.1 del Manual del Comite de Operaciones de Emergencias -COE
contenido en la Resolucion No. SGR-142-2017 define a Ia emergencia como "Un
evento que pone en peligro a las personas, los bienes o a Ia continuidad de los
servicios en una comunidad y que requiere una respuesta inmediata y eficaz a
traves de las entidades locales";
QUE, mediante Resolucian No. A-ESCOVID.19-003-GADMM-2020 del 24 de
Marzo de 2020, el Alcalde Subrogante del Gobierno Autonomo Descentralizado
Municipal del canton Mocha, declar6 la emergencia en el canton, en
consecuencia, de Ia declaratoria del COVID-19 como pandemia por parte de la
OrganizaciOn Mundial de la Salud y la consecuente declaratoria de estado de
excepciOn en todo el territorio nacional.
QUE, con fecha 16 de abril de 2020 se sancion6 por parte de Ia maxima autoridad
Municipal la " LA ORDENANZA QUE ESTABLECE EL USO OBLIGATORIO DE
MASCARILLA PARA CIRCULAR EN LOS ESPACIOS PUBLICOS DENTRO DE
LA JURISDICCION DEL CANTON MOCHA.", instrumento de caracter normativo
aprobado por el pleno del Concejo Municipal;
QUE, mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-076, de 12 de marzo de 2020,
el Ministerio del Trabajo expidio las directrices para la aplicacion de teletrabajo
emergente durante Ia declaratoria de emergencia sanitaria;
QUE, mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-0077, de 15 de marzo de
2020, reformado por el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-0080, de 28 de marzo
de 2020, el Ministerio del Trabajo emite las directrices para que los trabajadores y
empleadores puedan acogerse a las figuras de reducci6n, modificacian y/o
suspension de la jornada, asi como el acuerdo de calendarios de pago;
QUE, el Comite de Operaciones de Emergencia Nacional (COE), aprob6 el 28 de
abril de 2020 Ia "Gula y plan general para el retorno progresivo a las actividades
laborales MTT6-003 de 2020";
QUE, mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-093, el Ministerio de Trabajo,
expidio las directrices para la reactivaciOn economica a traves del retorno
progresivo al trabajo del sector privado;
QUE, mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-094, el Ministerio de Trabajo,
expidi6 las directrices para el retorno al trabajo presencial del sector pUblico;
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QUE, El COE Nacional, en sesion permanente del miercoles 29 de abril de 2020,
por unanimidad de los miembros plenos, resolvio: "1. Disponer a las entidades
contratantes de las obras para el sector de Ia salud, a nivel nacional, que de
manera inmediata notifiquen a cada contratista el reinicio de las obras
correspondientes, siguiendo los protocolos establecidos en el "Plan Piloto de
Reactivacion del Sector de la Construccion en el contexto de Ia emergencia
sanitaria por COVID-19";
QUE, Ia emergencia sanitaria por la que atraviesa en estos momentos nuestro
pals y el mundo, esta generado no solo lamentables perdidas humanas, sino que
altera el sistema nacional y local en cuanto a las condiciones de vida de Ia
poblacion, lo que amerita tomar medidas de seguridad para evitar los contagios
del coronavirus dentro de Ia movilizacion de las personas para realizar sus
quehaceres diarios, promoviendo buenas practicas de seguridad sanitaria y
sanciones frente a su incumplimiento;
En ejercicio de las atribuciones previstas en el numeral 1 de los articulos 240 y
264 de la ConstituciOn de Ia Republica del Ecuador y en los literales a) y x) del
articulo 57 del COdigo Organic° de OrganizaciOn Territorial Autonomia y
Descentralizacion:

EXPIDE:
LA ORDENANZA QUE REGULA LAS DIRECTRICES DE CARACTER
URGENTE PARA EL CAMBIO DE MEDIDAS DE AISLAMIENTO SOCIAL POR
DISTANCIAMIENTO SOCIAL (SEMAFORIZACION) EN EL CANTON MOCHA, A
FIN DE PREVENIR Y MITIGAR LA PROPAGACION DEL CORONAVIRUS
(COVID-1 9).
TITULO I
GENERALIDADES
CAPITULO I
OBJETO Y AMBITO DE APLICACION
Articulo 1.- Objeto.- La presente ordenanza tiene por objeto establecer
disposiciones de caracter general y de cumplimiento obligatorio para los/las
administrados del canton Mocha una vez que las medidas de aislamiento cambien
a distanciamiento social, conforme a los colores de semaforizacion junto con las
consideraciones establecidas al respecto por parte del COE NACIONAL, lo que
garantizara el efectivo goce de los derechos constitucionales a la salud y a Ia vida
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de los habitantes del canton Mocha en el marco de Ia emergencia sanitaria
declarada por el ente rector de salud publica.
Articulo 2.- Ambito de aplicaciem. - Las disposiciones contenidas en Ia presente
Ordenanza rigen dentro de la circunscripcion del Canton Mocha para todas las
personas, instituciones y establecimientos pUblicos y privados, quienes seran
responsables de la aplicacion de las medidas de proteccion y bioseguridad que
tienen por objeto minimizar los riesgos de contagio del virus COVID-19.
Los Mercados y lugares de comercio, e industrias observaran las disposiciones
establecidas en este instrumento, sin perjuicio de las demas normas aplicables.
Articulo 3.- De Ia reanudaciem de actividades. - En aquellas actividades que por
disposiciOn del Comite de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, Provincial
o Cantonal, se permita su reanudaciOn ya sea con caracter definitivo o piloto;
deberan cumplir con los requerimientos para Ia reanudacion indicados por dichos
organismos, sin perjuicio del cumplimiento de Ia presente ordenanza.
Articulo 4.- De Ia obligatoriedad. - Constituyase como obligacion de las
personas, instituciones y establecimientos publicos y privados, sujetos a la
presente ordenanza:
1) Adoptar medidas necesarias tendientes a mitigar los actuates riesgos
sanitarios, bajo los protocolos y directrices que emits el ente rector en
materia de salud pUblica y/o el Comite de Operaciones de Emergencia
Nacional, COE Provincial y Cantonal;
2) Implementer las acciones y procedimientos necesarios para mantener, en
condiciones de normalidad, Ia provision de los servicios publicos que
garanticen el efectivo goce de los derechos constitucionales a Ia salud y a
Ia vida de los habitantes del canton Mocha.
Articulo 5.- De los canales oficiales de ComunicaciOn. - Considerese canales
oficiales del GAD Municipal de Mocha, los medios de comunicaciOn digital: pagina
web institucional www.municipiomocha.gob.ec; en redes social como Facebook,
como GAD Municipal de Mocha; Ia linea telefonica Municipal; con Ia finalidad de
establecer un canal de comunicaciOn directo entre la Municipalidad de Mocha y los
administrados, asi como ente de reporte y coordinacion entre los administrados y
las diferentes entidades pOblicas.
Toda informacion personal que se genere y se recepte en los canales oficiales del
GADMM, se observara el principio de reserva de Ia informacion.
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TITULO II
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD SANITARIA
CAPITULO I
LINEAMIENTOS GENERALES DE PROTOCOLOS DE PREVENCION
Articulo 6.- Todo establecimiento, local o lugar de trabajo que reanude sus
actividades durante o despues de Ia emergencia sanitaria, disetiara los espacios
para mantener el distanciamiento social requerido en conjunto con los equipos de
proteccion personal (EPP) y los protocolos de funcionamiento de bioseguridad.
Tambien debera aumentar la frecuencia y control de la limpieza y desinfecci6n
adecuada para garantizar un lugar seguro de trabajo conforme a las disposiciones
establecidas en este instrumento.
Todos los lugares de trabajo publicos y/o privados e industrias que por sus
caracteristicas mantienen afluencia de grupos grandes de personas, deberan
aplicar protocolos especificos de acuerdo a los lineamientos de Ia presente
ordenanza y previamente aprobados por el GAD Municipal para su funcionamiento
y sera de estricto cumplimiento.
Articulo 7.- Actividades comerciales y/o de servicios. - Con Ia finalidad de
evitar contagios por COVID-19, sera obligacion de los propietarios, representantes
y/o responsables de los establecimientos pOblicos o privados, locales o lugares de
trabajo que realicen actividades comerciales y/o de servicios, cumplir con lo
siguiente:
1. Informacion Oficial:
a) Mantenerse informado de Ia orientacion que de el Gobierno Central y el
Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Mocha a traves de los canales
oficiales, e incorporar los protocolos y planes establecidos para cada lugar de
trabajo y/o actividad comercial y de servicios que estas publiquen.
b) Difundir y capacitar sobre los protocolos y normas de bioseguridad e
informaci6n actualizada para conocimiento de todo el personal que labors y asiste
a los lugares de trabajo. El empleador o responsable debera publicar los
protocolos o informaciOn actualizada en carteleras o por medios digitales para que
sean de conocimiento de todo el personal.
2. Trabajadores que no deben asistir al lugar de trabajo:
a) Personas que presentan sintomatologia (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.)
que pudieran estar asociadas con el COVID-19. Deberan auto aislarse por lo
menos 28 digs, hasta descartar Ia confirmacion de un caso positivo. El empleador
debera informar mediante los canales oficiales habilitados por el Gobierno
Nacional acerca de Ia sospecha de contagio, con Ia finalidad de alertar al MSP,
como entidad cornpetente en materia de Salud.
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b) Personas que han estado en contacto o en un mismo espacio fisico con un
caso confirmado de COVID-19, debera guardar los 28 dias de aislamiento
obligatorio.
c) Personas dentro del grupo vulnerable y atencion prioritaria: como las personas
de tercera edad, embarazadas, con enfermedades catastroficas o afecciones
medicas anteriores como, hipertension arterial, enfermedades cardiovasculares,
diabetes, enfermedades renales que requieran dialisis, enfermedades pulmonares
crOnicas, pacientes oncologicos, inmunodepresiOn o similares, y mas
padecimientos que se determinen en el Protocolo del MSP.
d) Personas mayores a 55 allos por estar considerado como de riesgo.
3. Seguridades en establecimientos y lugares de trabajo:
a) El empleador debe generar protocolos de funcionamiento obligatorios, tomando
en cuenta las normas de bioseguridad que se requieran para un funcionamiento
seguro, al cuidado de Ia salud de sus empleados, dependiendo a las actividades
que realicen. El empleador o su delegado deberan dar charlas de normas de
bioseguridad a su equipo de trabajo. Estos protocolos deberan estar a disposician
del personal y deberan contener informaciOn, para el caso de personas que
presenten sintomas, soporte al empleado en tema de salud, informaciOn de
nuevas practicas laborales, y guias para la salud personal fuera del
establecimiento o lugar de trabajo.
b) El empleador debera identificar las caracteristicas de los puestos de trabajo y
realizara una evaluacion de riesgo al que estan sometidos los trabajadores en el
desarrollo de sus funciones y catalogandolos en tres grupos, de alto riesgo, riesgo
medio y bajo riesgo. Esta clasificacion ayudara a determinar los EPP necesarios
para cada tipo de actividad, el cual estaran expresados en los protocolos de
funcionamiento.
c) Se debera capacitar a los trabajadores en el use adecuado de ropa y EPP.
d) El empleador debe dotar a sus empleados con los EPP de seguridad biolOgica
segun el resultado que brinde la evaluaciOn de riesgo.
e) Se debera analizar las zonas de alto riesgo en los establecimientos de alto
contacto, para implementar nuevas medidas de descontaminacion y limpieza.
f) Remover equipamiento comunal como bebedores de agua, dispensadores de
agua por contacto, cafeteras, microondas etc. Estos podran ser remplazados por
maquinas con sensores de movimiento.
g) Remover las maquinas de yenta automatica o maquinas dispensadoras de
snack y bebidas.
h) Los empleadores deben implementar buenas practicas de higiene y control de
infecciones.
i) Promover el frecuente lavado de manos con jab& antibacterial, el use de gel
antiseptico o alcohol al 70% de concentraci6n.
j) Restringir Ia entrada a personas que no sean empleados.
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k) En los establecimientos, se debera tomar la temperatura al ingreso a todos los
trabajadores, asi como a los clientes y usuarios. Aquellos que presenten alza
termica (igual o mayor 38.5 grados) y/o sintomas de tos secs o dificultad
respiratoria que se hayan identificado, no podran ingresar a las instalaciones, y
debera acudir inmediatamente a un centro medico o de salud. La toma de
temperatura se debera realizar manteniendo la distancia prudencial, para ello se
debera utilizar termOmetros infrarrojos o digitales sin contacto.
I) De manera obligatoria, toda persona que acuda a las dependencies comerciales
o de servicios, debera desinfectar sus manos con gel antiseptico o alcohol al 70%
de concentraciOn, que debera ser provisto por el local o establecimiento, al cliente
al ingreso de las instalaciones, asi como a Ia salida de este.
m) Es imprescindible el uso de mascarilla durante Ia jornada laboral.
n) Los trabajadores deberan mantener la distancia interpersonal de al menos 1.50
metros durante Ia entrada, permanencia y salida del lugar de trabajo.
o) No se permitira el uso de los espacios comunes como sales de espera o
cualquier otro espacio de reunion, cumplir con los protocolos de distanciamiento
social.
p) Con el objeto de evitar aglomeraciones del personal en los lugares de trabajo, el
empleador debera determinar horarios, turnos, fechas y grupos de trabajo a iniciar
sus actividades, siempre y cuando respete los aforos establecidos en el semaforo.
q) Evitar las reuniones laborales en salas de reuniones, utilizar herramientas
tecnologicas para video conferencias, minimizando el contacto entre los
trabajadores y los clientes.
r) Disuadir a los trabajadores el uso de telefonos, escritorios, oficinas u otras
herramientas de trabajo de otros trabajadores y equipos, en cuanto sea posible.
En ese sentido le corresponde al empleador en la medida de lo posible
implementar acciones para que no se compartan equipos de trabajo.
s) La reanudaci6n debe regirse por el principio de minimizar el riesgo de
contaminacion, por lo tanto, las actividades que posean mayor riesgo de
aglomeracion y concentracion de personas deben producirse en Ultimo lugar.
t) Promover el uso de documentos digitales para evitar manipulacion de
documentos.
u) Si el establecimiento posee dentro de sus instalaciones ascensores, este
debera ser restringido para uso solo para personas con movilidad reducida. En
ellos se debera instalar dispensadores sin contacto, de gel desinfectantes al
exterior y al interior de estos.
v) En el caso que sea necesario el uso del ascensor en edificios de altura, se
debera reducir Ia capacidad de personas dentro del mismo al 60% de su
capacidad normal, y un maximo de 4 personas en ascensores de gran capacidad.
w) Todo establecimiento de comercio o servicios, que atienda o Iaboren mas de 10
personas diarias, debe instalar una alfombra o bandejas rociadas constantemente
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con desinfectante, previo al ingreso del local (Pediluvios), lo que permitira que los
clientes o usuarios puedan desinfectar su calzado
x) Los banos de los establecimientos de comercio o servicios deben estar
provistos de jabon liquido desinfectante y toallas de papel desechables y/o
secador de mano electric°. Se prohibe el uso de toallas de tela. De igual manera,
se debe colocar material graft° que demuestre Ia higiene correcta de manos.
y) Desinfectar las pertenencias, objetos que ingresen a Ia empresa o
establecimiento. Se debera rociar con alcohol o algOn desinfectante aprobado no
t6xico.
z) Propender la facturacion electronica exclusiva, eliminando el uso de facturas
impresas.
aa) Los establecimientos deberan en lo posible cambiar los sistemas de cobro de
tarjeta de credit° a los nuevos sistemas de lectores de aproximacion.
bb) Si se recibe dinero en efectivo debera ser desinfectado.
cc) Colocar alertas visuales a las entradas de los establecimientos que ensefien a
las personas con sintomas respiratorios a practicar higiene respiratoria o etiqueta
de Ia tos.
dd) Colocar letreros o avisos promoviendo los habitos de cuidado personal,
informaci6n relacionada a mantener el distanciamiento recomendado, informaciOn
de no tocarse boca nariz y ojos, del promover el uso obligatorio de mascarillas y
los EPP.
ee) En los establecimientos de prestacion de servicios, el usuario o cliente debera
acudir con cita previamente programada, compromiso que debera cumplirse con
rigurosidad. En caso de que el usuario no pueda asistir, debera agendarse una
nueva cita.
ff) Se recomienda tomar acciones en horarios de almuerzo o refrigerios. Se
estableceran turnos en el uso del comedor para evitar aglomeraciones. Si el
comedor queda afuera del establecimiento, el personal antes de ingresar
nuevamente al establecimiento debera seguir los protocolos de ingreso
establecidos.
gg) Los establecimientos que posean estacionamientos deberan tener un
protocolo de desinfeccion de vehiculos. En operaciones de carga y descarga las
empresas y establecimientos deberan tener protocolos de manejos de mercaderia.
Se debera incrementar los protocolos de higiene y limpieza para las areas de
recepci6n y envio.
hh) En industrias, se debera separar zonas de produccion, limitando la circulacion
de los empleados.
ii) En empresas o establecimientos abiertos al pCiblico, deberan incorporar
medidas para disminuir el contacto entre las personas trabajadoras y clientes o
usuarios.
jj) Reducir Ia atencion en los locales usando medios alternativos como yentas por
canales electronicos.
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kk) El aforo maxima debera cumplir con Ia norma de semaforo, el Aforo maxima
debera contemplar el requisito minimo de distancia interpersonal de 1.50 metros a
Ia redonda.
II) Los equipos de proteccion personal (EPP) deberan ser adecuados a la actividad
que el trabajador realice. El empleador debera tener un cuadro de los EPP
necesarios para cada tipo o puesto de Trabajo dentro de sus protocolos.
mm) Si poseen atencian al cliente, se debera instalar una ventana protectora de
vidrio a acrilico traslucido que proteja a las personas y minimice Ia contaminacion.
TITULO III
CAPITULO I
DE LOS COLORES DEL SEMAFORO
Articulo. 8.- Las actividades permitidas en cada color del semaforo, como medida
de cambio del aislamiento social al distanciamiento social, son aquellas generadas
desde el COE NACIONAL y por tanto de obligatorio cumplimiento. En
consecuencia las disposiciones a aplicarse en cada color de la semaforizacion
seran los que progresivamente se vayan emitiendo por parte del COE NACIONAL
para el semaforo rojo, amarillo y verde.

CAPITULO II
DE LOS LINEAMIENTOS
Articulo 9.- Lineamientos para instituciones PCiblicas y Privadas.- Seran de
cumplimiento obligatorio para instituciones piblicas y privadas con o sin fines de
lucro, independiente del giro de negocio o actividad que realicen, las siguientes:
a) Los propietarios de todo tipo de local con actividad comercial, instituciones del
sistema financiero, y las maximas autoridades y/o representantes legales de las
entidades pCiblicas, deberan exhibir de acuerdo con el aforo permitido por el COE
NACIONAL en cada color del semaforo, el aforo en el semaforo amarillo y verde.
b) En caso de que eI espacio de trabajo no permita mantener Ia distancia
interpersonal en los turnos ordinarios, se tiene que contemplar la posibilidad de
redistribuir las tareas y/o hacerlas por teletrabajo.
c) Habilitaran mecanismos de control de accesos en Ia entrada o entradas.
d) Dotara de gel antiseptic° y se tomara Ia temperatura al ingreso de particulares.
e) Todo usuario/cliente debera guardar las distancias minimas interpersonales,
incluida las filas de espera y marcar en piso las distancias minimas bajo su costa.
f) Todo usuario/cliente debera usar mascarilla para ingresar al establecimiento.
g) Colocar serialetica en el piso y pared que indique a los usuarios/clientes Ia
distancia minima de 1.5 metros que deben mantener entre ellos, evitando el
contacto cercano con los usuarios
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h) Indicar de manera recurrente a los usuarios/clientes, mediante letreros o
parlantes, Ia prohibicion de manipulacion de los productos, asi como el contacto
con las superficies del local.
i) Los locales y establecimientos de expendio de alimentos frescos, procesados o
preparados, envasados o no envasados deben seguir el Protocolo para la Higiene
de Alimentos en Establecimientos de Expendio MTT6-PRT-002 publicado el 10 de
abril del 2020.
j) Aplicar buenas practicas comerciales que faciliten la adquisicion rapida y
eficiente a favor de los clientes, mediante la promocion de ofertas, canastas de
productos, kits alimenticios, combos, entre otros.
k) Proveer fundas desinfectadas y carritos de compras desinfectados a los
clientes.
I) Los Micromercados y farmacias deberan priorizar Ia primera hora de atencion
del establecimiento exclusivamente para personas vulnerables y del grupo de
atencion prioritaria; a efectos de disminuir el riesgo de infeccion y reducir Ia
densidad de clientes en horas determinadas.
m) Implementar pasillos de compras unidireccionales, en micromercados o
similares, para reducir el trafico y densidad de personas e interacci6n innecesaria.
n) Se deben eliminar muestras gratis en almacenes tiendas o similares.
o) Se deberan eliminar probadores de productos (ejemplo en maquillajes).
p) Las politicas de devolucion de mercaderia deberan ser suspendidas
tern poralmente.
Articulo 10.- Lineamiento para compradores - clientes. - Le corresponde a los
usuarios, clientes, compradores, personal externo y proveedores, dar estricto
cumplimiento a lo siguiente:
a) El Uso de mascarilla es de caracter obligatorio. No se permitira el ingreso sino
cumple con esta disposicion.
b) Guardar distancia (al menos 1.5 metros) entre los clientes y usuarios.
c) Se recomienda el use de guantes desechables.
d) Evite tocarse los ojos, Ia nariz o la boca.
e) No compartir alimentos ni bebidas.
f) Limitar la manipulacion de alimentos, objetos y productos.
g) Cubrirse Ia boca y Ia nariz al toser o estornudar con el codo flexionado sin
quitarse la mascarilla.
h) Solamente podra acudir una persona, para adquirir los alimentos, en
representaciOn del nkleo familiar, quien debe ser mayor de edad.
i) Se recomienda que no acudan personas menores de edad, ni de Ia tercera
edad, en caso de hacerlo deben cumplir con Ia normativa de seguridad.
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Articulo 11.- Lineamientos para trabajadores.- A los trabajadores y servidores
de entidades publicas y privadas respectivamente, les corresponde el
cumplimiento obligatorio de lo siguiente:
a) Cumplir con las medidas de prevencion que indique el empleador.
b) Mantener Ia distancia interpersonal de al menos 1.5 metros.
c) Evitar tocarse los ojos, Ia nariz o Ia boca.
d) No compartir alimentos ni bebidas.
e) Usar gel antiseptic° o alcohol al 70% de concentracion, despues de atender
cada cliente.
f) Evitar el contacto fisico.
g) Recepcionista, cajeras o personal de ventanilla y atencion al cliente deberan
usar guantes desechables, mascarilla, gafas de protecciOn o protector facial.
h) Limpiar y desinfectar el lugar de trabajo constantemente, especialmente luego
de la atenci6n de clientes.
i) Usar mascarilla y visores de manera obligatoria durante su jornada laboral y
guantes desechables en lo posible. No se permitira el ingreso si no cuentan con el
equipo de proteccion.
j) Usar uniforme con manga Iarga y pantalon.
k) Limitar Ia manipulaciOn de alimentos, objetos y productos, debiendo guardar el
debido cuidado y control.
I) Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con el codo flexionado o sin
quitarse la mascarilla.
m) Desinfectar los equipos, instrumentos y puestos de trabajo (cada cambio de
turno o antes de que sea manipulado por otra persona).
n) Procurar NO compartir las herramientas, materiales y equipos de trabajo entre
los trabajadores.
o) No compartir vasos, tazas o utensilios, ni telefonos.
p) El personal a cargo de la entrada o de is seguridad fisica debera usar durante
su turno los siguientes equipos de protecci6n: gafas de seguridad, mascarillas y
guantes desechables, siguiendo las recomendaciones del fabricante en lo que
respecta a su vida Otil.
q) Llevar un registro, bitacora, de los ingresos de clientes y proveedores a Ia
empresa o establecimiento.
r) Si empieza a notar sintomas, contacte de inmediato con el departamento de
recursos humanos y/o salud, o a su superior.
Articulo 12.- De los procedimientos de limpieza y desinfecciOn. - Tanto con el
color de semaforo en amarillo y verde dentro del canton Mocha, los responsables
y/o propietarios, maximas autoridades procedera obligatoriamente a:
a) Debe reforzarse las medidas de limpieza y desinfeccian de las instalaciones y
equipos de trabajo. Estas limpiezas deberan considerar los espacios comunes
como pasillos, escaleras incluido sus pasamanos o mangones, escritorios,
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mostradores, pisos, puertas, muebles en general, telefonos, computadoras,
agarraderas, manijas de puertas, etc. Para esto deberan utilizar productos
especializados para cada uno de ellos (gel, alcohol, desinfectantes, etc.), y que no
comprometa Ia salud de las personas.
b) Instalacion de tachos de basura con funda de basura diferenciada para el
desecho de mascarillas, guantes desechables o cualquier otro elemento que
pudiera estar contaminado
c) Limpiar y desinfectar con frecuencia los cuartos de ban° y en las construcciones
los inodoros portables.
d) Mantener el control y monitoreo de frecuencia de Ia limpieza u desinfeccion de
las areas.
e) Para realizar el trabajo de limpieza y desinfeccion el personal que lo ejecute
debera utilizar de manera obligatoria, guantes desechables, mascarilla y gafas
acrilicas de protecci6n.
f) Se debe contar tambien con inventario de suministros de limpieza personal y
equipos de proteccion personal ejemplo de ellos, jabon de manos, papel para el
secado de manos, gel desinfectante o alcohol al 70% de concentracion, guantes
desechables, bolsa de basura, mascarillas y gafas de proteccion si fuese
necesario.
g) Cambiar los filtros de los sires acondicionado con filtros de alta eficiencia
(HEPA), y aumentar la ventilacion natural del entorno natural en lo posible.
h) Las toallas desechables que se empleen para el secado de manos o para el
cumplimiento de la etiqueta de tos sean desechados en contenedores con tapa y
accionados por pedal.
i) Instalar en barios letreros del lavado de manos y la mejor forma de hacerlo.
j) En lo posible no deben usarse platos o vajillas reusables en la cafeteria o
comedores en los lugares de trabajo.
k) Los trabajadores deberan mantener las medidas de prevencion para mitigar los
contagios e higiene en el hogar.
I) En los lugares de consumo de alimentos como restaurantes y comedores:
1. Los comensales deberan estar distanciados como minimo 1.50 metros. Si las
mesas son de 1 metro x 1 metro o menor, estas podran ser ocupadas solo por un
comensa I.
Si las mesas son rectangulares de aproximadamente 0.80 metros por 1.50 metros
podran ser ocupadas por 2 comensales y no podran estar frente a frente, sino de
forma diagonal. Si una familia ocupa una misma mesa, podra esta ser ocupada
siempre y cuando mantenga el distanciamiento social de 1.50 metros a la redonda
de otra mesa ocupada. Para poder utilizar las mesas con una mayor capacidad
esta debera tener elementos separadores de proteccion con acrilicos traslucidos o
de algOn material lavable pero rigido que protejan y minimicen el contagio. La
medida de Ia barrera sera de 60 cm de altura minima y 70 cm de ancho minimo y
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laterales a ambos lados de 60cm de altura por 35 cm de ancho. El espesor de este
sera de minim° 3mm. La altura sera tomada desde el tablero de la mesa.
2. Se establecera el uso de vajillas descartables amigables con el medio ambiente.
En caso de ser vajillas, vasos, cubiertos no desechables, deberan ser lavados y
desinfectados despues de cada uso, asi tambien los manteles, las mesas y sillas,
3. Prohibase el uso de servilletas de tela.
4. Debera eliminarse de Ia mesa los condimentos y servilletas para evitar
manipulaciOn y evitar la contaminacion.
Articulo 13.- Recomendaciones generales a Ia ciudadania. — Se establecen las
siguientes recomendaciones generales:
a) Evitar salir del hogar innecesariamente.
b) Evitar saludos con contacto fisico (besos o dar la mano).
c) Evitar tocarse ojos, nariz y boca, ni escupir
d) Uso de gel desinfectante y el lavado de manos con frecuencia.
e) Uso medios alternativos de servicios en linea.
f) Evitar compartir alimentos y bebidas.
g) Evite consumir alimentos crudos o poco cocidos.
h) Evite utilizar herramientas y equipos de otras personas
i) Evite compartir el uso de los Equipos de Proteccion Personal.
j) En caso de presentar sintomas comunicarse al 171 o 911, e informe a su
medico.
TITULO IV
CAPITULO I
Articulo 14.- De las plazas y mercados - Para las plazas y mercados, sin
perjuicio de todas las disposiciones generales de Ia presente ordenanza, deberan
ademas implementarse las siguientes medidas y su control por parte de este
Municipio:
a. Selialamiento en pisos de ingresos y salidas por distintas calles.
b. Definicion de calles o callejones de ingreso y salidas permitidos por dia.
c. En los quioscos y locales mas pequenos habra un solo dependiente por
establecimiento.
d. Serialetica en la calzada de distancia social en los locales mas amplios.
e. La Unidad de Gestion de Riesgos y Ia Administracion de Plazas y Mercados,
estableceran la definicion de dias y horarios de trabajos para los diferentes
establecimientos, asi como para los comercios con locales pequerios que tienen
poco distanciamiento entre ellos, dividiendose en 2 grupos, de forma que los
puestos pequerios que atiendan no tengan vecinos inmediatos, sino saltando un
local.
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TITULO V
CAPITULO I
TRANSPORTE PUBLIC() Y COMERCIAL — BIOSEGURIDAD
Articulo 15. - La habilitaciOn de las Operadoras del transporte una vez que se
cambie el color de la semaforizaci6n y por tanto cambio de las medidas de
aislamiento por distanciamiento en el canton, obliga a que todas las unidades se
ajusten al "Plan Integral de Seguridad Operativa y Funcionamiento de Unidades de
Transporte", que consiste en:
A). -Plan Integral de Formacion y Capacitacion de Operadores y Equipos de
Proteccion. - Todos los conductores, ayudantes o cualquier persona que sea
participe en la operacion diaria dentro de una unidad de transporte publico debera
acreditar haber recibido una capacitacion de no menos de 4 horas en las
siguientes ternaticas en conjunto:
1. Que es el COVID-19 y sus implicaciones medicas basicas.
2. Como prevenir el contagio y la propagacion del COVID-19 unipersonal y
comunitariamente.
3. Disposiciones y regulaciones para el manejo de posibles casos de contagio de
COVID-19 en el Sistema PUblico de Salud del Ecuador.
4. Protocolos de limpieza unipersonal y correcto uso de gel antiseptico y uso
adecuado de equipos de proteccion personal (EPP) en especifico mascarilla y
gafas.
La capacitacion debera ser dictada por un o una "Tecnico/a" que avale o acredite
conocimientos en Seguridad y Salud Ocupacional, indistintamente de su profesion
o titulacion.
Las organizaciones u operadores de Transporte PUblico en la Mancomunidad
deberan contar con los siguientes equipos minimos de proteccion personal (EPP)
previo a su funcionamiento, sea parcial o total de su flota:
Equipos de Proteccion Personal (uso obligatorio)
1.Mascarillas para sus operadores y ayudantes;
2. Gafas de Proteccion Visual
2.1.1 Un par de gafas transparentes por persona de proteccion visual.
3.Traje de Bioseguridad de material impermiable y antifluido.
4. Las organizaciones u operadores de Transporte Publico en la Mancomunidad,
debera contar con "Gel Antibacterial o Antiseptico", para uso de sus operadores,
ayudantes y usuarios, con las siguientes caracteristicas minimas:
4.1 ComposiciOn de al menos 70% de alcohol
4.2 Etanol, emolientes, humectantes y agua desionizada.
4.3 La cantidad o volumen se debera fundamentar en el Protocolo de Seguridad
de Funcionamiento de las Unidades de Transporte.
B).- Protocolo de Seguridad de Funcionamiento de las Unidades de Transporte.Un o una "Tecnico/a" que avale o acredite conocimientos en Seguridad y Salud
Pagina 20

771
1 77-0111"
MO NA
GAD MUNICIPAL DE MOCHA
Ocupacional, contratado por Ia operadora, debera desarrollar un "Protocolo de
Seguridad de Funcionamiento de las Unidades de Transporte", tomando como
base y minimo requerido las "Directrices de Buenas Practicas para Ia MovilizaciOn
en los ocho Cantones Mancomunados"; emitido por Ia Gerencia de Transporte y
Planificacion, que tiene como objetivo garantizar la seguridad del operador y
ayudantes, asi como de los usuarios del transporte pUblico y evitar propagaci6n y
contagio de COVID-19.
La desinfecci6n de las unidades al servicio de transporte publico y comercial
estara a cargo de cada uno de los operadores como derecho privado en Ia
prestacion de servicio.
1. El Protocolo, contendra los siguientes indicadores:
a. NOmero de Operadores y Ayudantes
b. NOmeros de vehiculos para servicio (Flota)
c. Capacidad instalada para transporte de usuarios (Aforo de pasajeros)
d. Frecuencias de Salida
e. Rutas
f. Naturaleza del Servicio (Solo Transporte de Personas / Transporte de Personas
y Carga).
g. Constituci6n del Personal Operativo.
h. Rangos de Edad
i. Personas vulnerables y grupos de atencion prioritaria
j. Certificacion Medica que indique si el operador de transporte tiene patologias
asociadas a los factores de riesgo del COVID-19
k. Sintomatologia al momento de iniciar operaciones
2. Composicion de Ia flota vehicular:
a. Caracteristicas Generales de los vehiculos con relacion a la capacidad de
"Sentados" y "Parados"
b. NOmero de puertas de ingreso y salida
c. El Protocolo debera garantizar mediante Ia descripcion del procedimiento en un
lenguaje sencillo y claro los siguientes requerimientos basicos, sin que exima
desarrollar mas procedimiento que fortalezcan el protocolo:
d. Procedimiento y requisitos para recibir usuarios.
e. Procedimiento para Ia manipulaciOn de dinero o valores entre usuarios y
operadores.
f. Procedimiento para Ia proteccion de operadores y usuarios durante el servicio
g. Procedimiento en el manejo y manipulacion de carga durante el servicio
h. Procedimiento para finalizar el servicio.
i. Procedimiento para Ia distribuckin de Gel AntisOptico a Operadores y Usuarios.
j. Procedimiento en el use de Equipos de Proteccion de Operadores y Ayudantes.
3. El Protocolo adicionalmente debera describir:
a. Matodos de desinfecci6n de las unidades
b. Quimicos, materiales y responsables de Ia desinfecci6n de las unidades
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c. Frecuencia en Ia desinfeccion de las unidades (Sustentado por que esa
frecuencia)
d. Lugar, UbicaciOn o puntos de desinfeccion (Propios o Tercerizados)
4. El protocolo, debera contar con una propuesta de asilamiento y proteccion de
los operadores, sea esta por distanciamiento o equipo.
5. Se implementara en las unidades de transporte Publico, una bandeja de
desinfecciOn para que el usuario deposite el dinero por el valor del servicio, el
operador del transporte darn como cambio dinero previamente desinfectado.
Articulo 16.- Los operadores del transporte, para circular siempre deberan usar
equipos de proteccion personal tales como mascarilla quirurgica y visores de
protecci6n.
Se prohibe el transporte de pasajeros en unidades de transporte comercial o
particular que no cuenten con mascarillas que cubran su nariz y boca.
Los operativos de Ia Policia Nacional, verificaran que en el transporte pUblico y
comercial se cumpla estrictamente con estas medidas, que estaran sujetos a
sanciones administrativas en caso de incumplimiento de la presente ordenanza.
Articulo 17.- Fumigacion y desinfecci6n de unidades de transporte. - Las
unidades de transporte publico y comercial deberan realizar un proceso obligatorio
de limpieza al iniciar y finalizar su jornada de trabajo para lo cual podran utilizar
detergente enzimatico o jabOn acompanado de un trapeador o mopa; para las
partes que constituyen el mobiliario de la unidad de transporte utilizar un patio de
microfibra, que permits remover la carga contaminante que se encontrase
presente.
Antes de iniciar Ia jornada laboral se debera realizar una desinfeccion de Ia unidad
de transporte utilizando Cuaternario de Amonio de 4ta o 5ta generacion por su
efectividad en el tiempo y no tiene efectos corrosivos ni emanacion de gases como
tambien Ia implementacion de hipoclorito de sodio al 0,1 % o 1000 PPM. Para lo
cual con Ia ayuda de un trapeador se podra desinfectar los pisos y con la ayuda de
un atomizador o rociador mss un pario de microfibra se procedera con Ia
desinfecciOn de las superficies de alto contacto (manijas, jaladeras, agarradera de
pasillo, cabezal de asientos, apoya manos o brazos, volante).
Se debe tomar en cuenta que si la unidad de transporte no se encuentra limpia
previamente, el hipoclorito de sodio no tendra la acciOn desinfectante requerida,
debido a que esta sustancia se inhibe con Ia presencia de carga organica; razon
por Ia que es fundamental realizar Ia limpieza descrita en el precedente inciso.
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La desinfeccion debe ser rutinaria antes y luego de haber cumplido con su circuito
con Ia finalidad de dejarlo en Optimas condiciones para su proximo circuito, para lo
cual se debera utilizar un atomizador o rociador mas un pano de microfibra para
realizar Ia desinfecci6n de las superficies de alto contacto del medio de transporte
(manijas, jaladeras, agarradera de pasillo, cabezal de asientos, apoya manos o
brazos, volante).Todos los insumos utilizados para la limpieza y desinfeccion de
los ambientes deberan ser lavados adecuadamente con abundante agua y jabOn
para su posterior uso, con Ia finalidad de evitar Ia contaminacion cruzada.
Articulo 18.- Los Operadores del transporte POblico deberan Ilevar acabo las
siguientes acciones:
1. Los trabajadores de las diferentes unidades de transporte deberan ser
informados sobre las recomendaciones para Ia prevenciOn de contagio y medidas
a accionar a traves de los canales de comunicaci6n pertinentes. Se sugiere que
los colaboradores y socios sean certificados por un profesional a fin de Ia salud
para temas inherentes a la enfermedad COVID -19.
1.1. Evitar todo contacto fisico con personas que ingresen a las unidades.
1.2. Evitar socializacion verbal entre conductor y pasajeros.
1.3. Desinfectar areas de ingreso y salida (puertas, pasamanos, ventanillas,
escaleras, etc.) en cada proceso de recogida de pasajeros.
1.4. Evitar aglomeraciOn excesiva de pasajeros, en sitios de parada o embarque y
desembarque, actividad que debera ser coordinada con los GADs Municipales.
2. Los conductores de cada unidad de transporte deberan vigilar que sus usuarios
mantengan las recomendaciones de sanidad establecidas por el Ministerio de
Salud POblica (MSP), tales como el uso de mascarilla protectora y debida
proteccion para los ojos (Gafas protectoras o mascarilla industrial).
3. Las operadoras de transporte deberan incitar a los usuarios a respetar Ia
distancia de 1.5 entre persona, dentro de las diferentes paradas de transporte
autorizadas por la autoridad competente.
4. Como medida de prevencion y distanciamiento, los dos puestos que estan
detras del conductor deberan estar inhabilitados. Mientras que el resto de los
asientos se utilizaran de manera intercalada, de forma que quede un asiendo de
por medio por usuario.
5. Una vez en el lugar de destino, se sellaran los panuelos de papel usados en
una bolsa de plastic° para inmediatamente desecharlos en un contenedor cerrado
con la etiqueta "desechos residuales" para evitar la propagacion del virus.
Informacian que tambien debera ser comunicada a los usuarios o pasajeros.
6. Se debera distribuir alcohol en gel al personal de todas las operadoras,
iniciando la distribucion por los colaboradores que tienen mayor contacto con el
public° (conductor, ayudante, boleteria) de tenerlos. Adernas, se debera abastecer
de productos de higiene tales como, mascarillas y gafas.
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7. Los conductores deberan estar informados sobre virus COVID-19 respecto a
que es, sintomas, medidas de prevenciOn y procedimiento de seguridad
especificos.
8. Se solicitara a los pasajeros que Ileven las ventanas abiertas y que hays mayor
ventilacion y permita Ia entrada de la luz solar al interior del autobbs.
9. Las unidades deben disponer de basureros para que usuarios manejen Ia
basura. Tomando en cuenta la capacitacion que debe existir en los colaboradores,
debe existir un protocolo de manejo de residuos y certificados.
10. Cada compania de transporte debera gestionar y coordinar los operativos de
limpieza en Ia red de buses, para asi intensificar los turnos diarios de limpieza en
estaciones, fin de rutas o paradas en circuitos, instalaciones y accesos
(especialmente en las horas pico) de una a tres veces por dia.
Articulo 19.- A los operadores del transporte comercial, les corresponde de
manera obligatoria una vez que ester) autorizados a operar:
1. Lavar y desinfectar Ia unidad luego de cada viaje realizado y al final de la
jornada de trabajo diario.
1.1. Los vehiculos deben limpiarse y desinfectarse internamente al menos al final
de cada jornada de trabajo, dando especial enfasis a las superficies de apoyo.
2. Los responsables de los vehiculos deberan extremar su limpieza y desinfeccion,
sobre todo de las zonas y elementos mas comunes al tacto, como los tiradores de
las puertas, cinturones de seguridad y los elementos de apertura y de cierre,
mandos de control, apoyabrazos, etc.
3. Las maximas autoridades de las diferentes operadoras de transporte en
camioneta, deberan instalar dentro de la cabina de cada una de sus unidades la
debida proteccion para evitar todo contacto entre conductor y pasajero.
4. Las unidades deben disponer de basureros para que usuarios depositen la
basura.
5. Una vez en el lugar de destino, sellar los panuelos de papel usados en una
bolsa de plastic° e inmediatamente desecharlos en un contenedor cerrado con Ia
etiqueta "desechos residuales" para evitar la propagacion del virus. Informacion
que tambien debera ser comunicada a los usuarios o pasajeros.
Articulo 20.- Los operadores del transporte comercial deberan cumplir:
1. Uso obligatorio de alcohol y de cubre bocas/mascarilla por parte del operador
certificando la existencia de dichos productos.
2. Realizar continuas acciones de concientizacion especificas para conductores de
transporte en camionetas en las que se den pautas de higiene para el traslado de
pasajeros y se enserie como hacer una correcta limpieza de las unidades. Como
por ejemplo Ia colocacion de rotulos informativos en la parte trasera del vehiculo
(medidas de prevencion de contagio, servicios de emergencia, medidas para
ingreso y salida de pasajeros).
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3. Solicitar a los usuarios mantener el respeto a los conductores y que tomen a su
consideracion las siguientes sugerencias:
3.1. Valorar la realidad sin caer en acciones ofensivas con el operador.
3.2. Usar gel despues de pagar (Gel al 70% de alcohol)
3.3. Guardar su dinero en bolsas de plastic° y enjuagarlo en agua con cloro al
Ilegar a sus casas para romper con el posible contagio al volver a utilizarlo.
3.4. Al estar en contacto con tubos, pasamanos, asientos y puertas evitar tocarse
Ia cara, y al bajar de las unidades limpiarse las manos con gel.
4. Prohibir el consumo de alimentos y bebidas dentro de Ia unidad.
5. Si el conductor de la unidad de transporte comercial presenta sintomas
compatibles con virus COVID19, como fiebre, tos secs, dolor de garganta y dolor
muscular o dificultad respiratoria, deberan seguir las pautas indicadas por las
autoridades sanitarias e interrumpir de forma automatica e inmediata la prestacian
del servicio.
6. Las operaciones de limpieza y desinfeccion se realizaran siempre que el
vehiculo entre alejado de otros para evitar la contaminacion cruzada.
TITULO VI
CAPITULO I
DE LOS LINEAMIENTOS Y MEDIDIAS PARA LA REACTIVACION
DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION
Articulo 21.- Medidas de protecci6n para el trabajador. - Las medidas de
proteccion para el trabajador del sector de Ia construccion son las siguientes:
1. Identificar grupos vulnerables y de atenciOn prioritaria (personas: mayor a 60
anos, con discapacidad, con afecciones pulmonares o enfermedades cronicas,
mujeres embarazadas y lactantes y, aquellas que tengan a cargo personas con
enfermedades cronicas y catastrOficas).
2. Las enfermedades preexistentes de riesgo son:
a) Enfermedades cardiovasculares.
b) Enfermedades endocrinas.
c) Enfermedades cronicas pulmonares.
d) Enfermedades oncologicas.
3. En relacion al personal vulnerable y de atenciOn prioritaria identificado en el
punto 1, la organizacion determinara quien de este personal podria realizar
actividades de teletrabajo o continuar con sus actividades suspendidas.
4. Se identificara a los trabajadores aptos para asistir a las actividades
presenciales.
5. Se debera establecer mecanismos con el fin de disminuir Ia concentracion de
personas en los ambientes de trabajo, las empresas podran adoptar algunas de
las siguientes medidas:
a) Adoptar la figura de teletrabajo para todo el personal que pueda ser aplicable.
Pagin a 25

dent
•
1.11111
1
1171riliF

MO NA
GAD MUNICIPAL DE MOCHA
b) Para trabajadores que deben asistir de manera presencial a las instalaciones:
❑ Aplicar semana integral de trabajo de manera escalonada, es decir, jornada de
lunes a viernes, martes a sabado y/o de miercoles a domingo.
❑ Generar grupos de trabajo con horarios rotativos.
6. El personal con discapacidad que el departamento medico determine que puede
asistir a laborar, debera extremar las medidas aqui establecidas y la empresa
garantizara Ia aplicaciOn permanente de dichas medidas a fin de resguardar Ia
integralidad y bienestar del personal con discapacidad.
7. Se considerara para el arranque, priorizar al personal cuyos domicilios esten
cerca a las instalaciones de las obras, a fin de evitar traslados prolongados.
8. Se debera dar estricto cumplimiento al PROTOCOLO PARA PLAN PILOTO DE
REACTIVACION DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION EN EL CONTEXTO DE
LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID19 establecido y los que se
estableciere por el COE Nacional.
CAPITULO II
MEDIDAS DE CAPACITACION, COMUNICACION
Y PREVENCION EN EL AMBITO LABORAL
Articulo. 22.- Con Ia finalidad de evitar el aumento en el nOrnero de contagios por
COVID-19, respecto a la reactivacion del sector de la construccion, sera obligacion
de los propietarios, representantes y/o responsables de obras publicas y privadas,
cumplir con lo siguiente:
Difundir y socializar a todo el personal los protocolos de prevencion, impartiendo
capacitaciones por parte de las unidades de seguridad y salud en el trabajo a
quien hiciera sus veces utilizando las plataformas digitales para reuniones
virtuales que disponga la organizaciOn.
Las unidades de seguridad y salud en el trabajo deben asegurar la comprension
del contenido por parte de todos los trabajadores, y repetir cuantas veces sean
necesarias dichas capacitaciones. Durante las jornadas de capacitacion tambien
se socializara la informaciOn y directrices establecidas por los COEs Nacional,
Provincial y cantonal, ademas de los entes regulatorios relacionados a Ia
pandemia.
Los medios de comunicacion y prevenciOn en el ambito de Ia salud en el trabajo,
respecto a COVID19, son responsabilidad de cada compania, y su proposito debe
orientarse a fortalecer la comunicaciOn interna con los trabajadores, usando
herramientas tecnolOgicas para difusion de informacion oficial y medidas
particulares. Las medidas de proteccion y prevencion para los trabajadores
deberan ser difundidas por medios digitales, como redes sociales, correos
electronicos, paginas web, y en puntos de informacion, y carteleras.
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CAPITULO III
MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AREAS
Articulo 23.- Oficinas Administrativas y de Obras, y Vestidores.- La
desinfeccion de las oficinas administrativas y de obras como de los vestidores
debera realizarse previo y posterior al ingreso de cada turno, cuando no haya
personal operativo en el mismo.
1.Personal de limpieza debera portar el equipo de proteccion personal necesario y
recomendado en las hojas de seguridad de los productos quimicos a manipular
durante los procesos de limpieza y desinfeccion (overol, mascarilla, guantes
nitrilo/PVC, gafas, etc.).
2. Los quimicos de limpieza y desinfectantes como cloro, jabon en polvo,
concentraciOn de hipoclorito de sodio al 0,1% o alguna otra sustancia, deberan
haber sido analizados y avalados por Ia unidad de seguridad y salud en el trabajo.
Estos implementos deben permanecer en las areas de almacenamiento
especificas y sefializadas.
3. Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar Ia desinfeccion de
superficies ya limpias, de manera frecuente (al menos dos veces por turnos) con Ia
aplicacion de productos desinfectantes a traves del use de rociadores, toallas y
trapeadores, especialmente bancas, manillas de lavabos y duchas y puertas de
canceles.
4. Profundizar limpieza en manijas, escritorios, sillas, pantallas y teclados de
computador, telefonos fijos, puertas de acceso.
5. Con una bombs de aspersion o rociador manual, se debe proceder a aplicar el
desinfectante a toda el area de oficina y del vestidor.
Articulo 24.- Baterias Sanitarias.- La limpieza y desinfecciOn de los sanitarios
debera realizarse previo y posterior al ingreso de cada turno, y efectuarse cada
tres horas durante las jornadas laborales.
1.Personal de limpieza debera portar el equipo de proteccion personal necesario y
recomendado en las hojas de seguridad de los productos quimicos a manipular
durante los procesos de limpieza y desinfeccion (overol, mascarilla, guantes
nitrilo/PVC, gafas).
2. Los quimicos de limpieza y desinfectantes como cloro, jab& en polvo,
concentraciOn de hipoclorito de sodio al 0,1% o alguna otra sustancia, deberan
haber sido analizados y avalados por la unidad de seguridad y salud en el trabajo.
Estos implementos deben permanecer en las areas de almacenamiento
especificas y serializadas.
3. Los desechos sanitarios deberan ser colocados en doble funda y ubicados en
una zona de almacenamiento especifica y sefializada.
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4. Con una bombs de aspersion o rociador manual, proceder a aplicar el
desinfectante en el area del sanitario, previniendo que no haya personal en ese
momento.
5. Limpiar los pediluvios de acceso a los sanitarios y hacer el cambio de agua y
quimicos desinfectantes.
6. Garantizar Ia dotacion de jabon liquido en todos los centros de trabajo.
7. Garantizar Ia dotacion de papel toalla desechable.
Articulo 25.- Vehiculos de transporte de personal.1. El conductor del vehiculo antes de iniciar el proceso de desinfeccion debera
colocarse guantes (nitrilo, PVC) y mascarilla ademas del equipo de proteccion
personal, recomendado en las hojas de seguridad de los productos quimicos a
manipular durante los procesos de limpieza y desinfecci6n
2. Es responsabilidad del conductor Ia limpieza, que debe ejecutarse antes de
iniciar y despues de concluir los recorridos, por lo que sera necesario contar con
instrumentos basicos y productos de limpieza necesarios.
3. Realizar limpieza y desinfeccion exhaustive con productos detergentes y
desinfectantes en el interior de los vehiculos, con mayor atencion en cerraduras de
las ventanas, barras de sujeciOn, asientos, manijas, cinturones de seguridad,
seguros, puertas, descansabrazos y cabeceras y permitir la recirculacion de aire
(ventanas abiertas).
CAPITULO IV
MEDIDAS DURANTE LA PERMANENCIA DEL TRABAJADOR EN LAS
INSTALACIONES
Articulo 26.- Ingreso a las instalaciones.1. Todo trabajador debera presentarse a las instalaciones de la empresa portando
el uniforme o ropa de trabajo entregada por Ia empresa, asegurando el lavado
diario y el buen estado de Ia misma.
2. El ingreso debera ser ordenado, en fila, manteniendo Ia distancia entre los
trabajadores durante todo el proceso.
3. Verificar el cumplimiento de los lineamientos de seguridad mediante verificaciOn
de lista de chequeo a TODO el personal que vaya a ingresar a las instalaciones.
Dicha verificacion la hare el personal de departamento medico o su delegado, de
acuerdo al siguiente flujograma:
4. Personal debera desinfectar su calzado sumergiendo los mismos en el pediluvio
industrial.
5. Realizar lavado de manos, aplicar alcohol gel/alcohol al 70% de concentracion,
y trasladarse a los
vestidores para dejar sus pertenencias.
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6. La empresa debe garantizar que se limpie y desinfecte la puerta de ingreso a
garita al inicio y final de Ia entrada del personal.
Articulo 27.- Ingreso y salida de los puestos de trabajo.1. Una vez realizado el proceso de ingreso, el personal de manera ordenada
debera trasladarse a los vestidores para guardar sus pertenencias en los
respectivos canceles, garantizando que se mantenga el distanciamiento social.
2. Es responsabilidad del trabajador que ingrese a trabajar contar con el equipo de
protecci6n personal desinfectado, de acuerdo con el riesgo del puesto de trabajo.
3. Lavar sus manos con abundante agua y jabOn liquid() por al menos 40
segundos, aplicar alcohol gel al 70% de concentraci6n, a la entrada y salida de
las instalaciones.
4. Despues de terminada la jornada laboral es responsabilidad del trabajador
guardar sus equipos de proteccion personal previamente desinfectados.
5. Durante la espera para ingreso a los casilleros el personal debe realizar filas de
manera ordenada y mantener distancia de 1.50 metros, a fin de respetar Ia
capacidad maxima de los mismos.
6. Proceder a ingresar al vehiculo de transporte, cumpliendo las medidas de
proteccion y distanciamiento desde la vivienda hasta el lugar de trabajo y
viceversa.
CAPITULO V
MEDIDAS PARA LA DISPOSICION DE RESIDUOS PELIGROSOS E
INFECCIOSOS (EPP CONTAMINADOS)
Articulo. 28.- Todos los equipos de seguridad personal de obreros, tecnicos y
administrativos con sospecha o sintomas de COVID19, deben ser gestionados de
una forma responsable tomando todas las medidas de bioseguridad para su
almacenamiento y posterior desalojo con empresas con autorizacion ambiental
para la gestion de desechos especiales y/o peligrosos, de acuerdo con el
PROTOCOLO DE MANEJO DE DESECHOS GENERADOS ANTE EVENTO
CORONAVIRUS COVID-19 emitido por el COE Nacional.
TITULO VII
REGIMEN SANCIONATORIO ADMINISTRATIVO
CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO, SANCIONES Y MEDIDAS SUSTITUTIVAS
Articulo 29.- Organos Instructor y Sancionador. - El incumplimiento de las
disposiciones establecidas en la presente Ordenanza, sera el establecido en Ia
Ordenanza que Reglamenta la Aplicacion del Procedimiento Administrativo
Sancionador, para las Infracciones Previstas en las Ordenanzas Vigentes Dentro
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de Ia Jurisdicci6n del Canton Mocha, asi como las disposiciones contenidas en el
COdigo Organic° Administrativo.
El procedimiento de recaudacion por parte del GAD Municipal de Mocha a traves
de Ia Unidad Administrativa correspondiente, se lo efectuara a partir del mes de
Agosto del ano dos mil veinte o una vez que se haya levantado el estado de
excepciOn y de emergencia sanitaria, si esto Ultimo ocurriera posterior a Ia fecha
selialada.
Articulo 30.- Del procedimiento. - El procedimiento sancionatorio por
infracciones a Ia presente Ordenanza puede iniciarse de oficio, orden superior,
peticiOn razonada de otros organos, o por denuncia. Para el efecto dentro del
procedimiento se garantizara el debido proceso de los administrados y el
cumplimiento de las garantias constitucionales.
Dentro del procedimiento se establecera y se garantizara todos los derechos
establecidos tanto en la Constitucion de la Republica, cuanto en el COdigo
Organico Administrativo respecto del procedimiento que se da a este tipo de
sanciones administrativas.
Articulo 31.- Tipos de infracciOn y sanci6n. - En concordancia con las
disposiciones contenidas en Ia presente ordenanza, se establecen las siguientes
infracciones:
La primera ocasion en que se Ilegue a determinar el cometimiento de alguna de
las infracciones descritas en este instrumento normativo se procedera a realizar un
llamado de atencion y recordatorio de Ia necesidad de acoger las disposiciones al
encargado, propietario, trabajador responsable, de un local que ejerza actividad
comercial, o al chofer y o propietario del vehiculo.
CLASIFICACION INFRACCION SANCION
LEVES
No exhibir protocolos o informacion actualizada en carteleras o por medios
digitales para que sean de conocimiento de todo el personal. 5% RBU;
Mantener a libre disposici6n del pUblico, bebedores y/o dispensadores de
agua por contacto, cafeteras, microondas, maquinas de yenta automatica o
maquinas dispensadoras de snack y bebidas. 5% RBU;
Usar inadecuadamente los ascensores, contraponiendo to dispuesto en los
literates u) y v) del Art. 7 de Ia presente ordenanza 5% RBU;
Entrega de muestras gratis en almacenes o tiendas 5% RBU
➢ Probadores de Productos de cualquier tipo 5% RBU

Pagina 30

dit

71715T-ilir
MO NA
GAD MUNICIPAL DE MOCHA
• Ausencia de registro, bitacora, de los ingresos de clientes y proveedores a
Ia empresa o establecimiento. 5% RBU

GRAVES
Ausencia de protocolos y planes establecidos para cada lugar de trabajo y/o
actividad comercial 10% RBU
Falta de elaboraciOn semanal del formulario de Salud de los trabajadores
10% RBU
Ausencia de medidas de control de toma de temperatura al ingreso de
usuarios y trabajadores de cualquier centro 10% RBU
Ausencia de Pediluvios al ingreso de cualquier institucion pCiblica o privada
10% RBU
• Ausencia de jab& liquido desinfectante y toallas de papel desechables y/o
secador de mano electric° 10% RBU
Ausencia de gel antiseptic° o alcohol al 70% de concentracion, en cajeros
automaticos y medios de transporte 10% RBU
• Ausencia de protocolo de desinfeccion de vehiculos en establecimientos
que posean estacionamientos 10% RBU
Ausencia de serialetica en el piso y pared que indique a los
compradores/usuarios/clientes Ia distancia minima de 1.5 metros 20% RBU
Ausencia de visores de trabajadores de establecimientos de locales con
actividad comercial 10% RBU
Falta de acreditacion o certificacion en cursos virtuales de bioseguridad de
los trabajadores, gerente y propietarios de cualquier tipo de actividad
comercial, y transportistas 10% RBU
• Ausencia de setialetica de distanciamiento dentro de unidades de
transporte 10% RBU

MUY GRAVES
• Ausencia de insumos de seguridad biologica de acuerdo a Ia evaluacion de
riesgo de los trabajadores 20% RBU
Permitir en un local o establecimiento de trabajo, aglomeraciones del
personal que sobrepase el nivel del aforo permitido en Ia presente
ordenanza 20% RBU
• Ausencia de horario preferente para atencion a personas de sectores
vulnerables en supermercados y farmacias 20% RBU
• Incumplimiento de procesos de limpieza y desinfeccion en establecimientos
con actividad comerciales y/o de servicios 20% RBU
• Operadores de transporte sin medidas de seguridad personal 20% RBU
Ausencia de fumigacion y desinfeccion de unidades de transporte public°
20% RBU
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Incumplimiento de lineamientos y medidas para la reactivacion del sector de
la construcciOn, establecidos en el titulo VI de la presente ordenanza 20%
RBU

Articulo 32.- Reincidencia. - En caso de reincidencia en el cometimiento de las
infracciones descritas en Ia presente Ordenanza, se impondra el doble de Ia multa
anteriormente descrita y se procedera a la clausura del mismo.

ACCION POPULAR
Articulo 33.- AcciOn Popular. - La autoridad municipal competente actuara de
oficio a efectos de controlar el cumplimiento de esta ordenanza. Sin perjuicio de lo
anterior, como mecanismo de participacion y corresponsabilidad ciudadana, los
ciudadanos podran denunciar las violaciones a Ia presente ordenanza a traves del
Sistema Integrado de Seguridad ECU 9-1-1.
DISPOSICIONES GENERALES.
PRIMERA.- Se exhorta a los presidentes de barrios y representantes de las
comunidades a tomar medidas efectivas para intensificar Ia desinfecci6n e
higienizacion de las respectivas areas comunes. En igual sentido, se exhorta eI
cierre de las sedes sociales y lugares recreativos durante Ia vigencia de la
emergencia sanitaria.
SEGUNDA.- En eI caso en que el COE Cantonal, decida el cambio de color de la
semaforizacion en el canton Mocha, en virtud a Ia situaciOn sanitaria que presente
debido al COVID-19, los responsables de las Instituciones PUblicas y los
propietarios de establecimientos privados podran solicitar un plazo de hasta cinco
Was para adecuar su establecimiento conforme lo establece Ia presente
ordenanza, siempre que no se ponga en peligro la salud de las personas.
TERCERA.- En Ia emergencia Sanitaria COVID-19, las instituciones publicas y
privadas, los establecimientos comerciales, de servicios y transporte pUblico;
estableceran mecanismos de atenciOn preferencial como jornadas y horarios
diferenciados, acondicionamiento de espacios fisicos, entre otras; para los grupos
de atenciOn prioritaria garantizando accesibilidad, seguridad, protecciOn y
condiciones para el distanciamiento social como mecanismo de prevenciOn de
contagio;
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CUARTA.- El GAD Municipal promovera la capacitacion ciudadana de forma
permanente para informar y difundir las normas vigentes de prevencion y
actuaci6n frente al Covid 19. La capacitaciOn cumplira el objetivo de concienciar,
sobre habitos y conductas sociales de colaboraciOn en la prevenciOn y protecci6n
mediante medios virtuales, para este fin se impulsara Ia cooperaciOn
interinstitucional;
QUINTA.- Se dispone a Ia comisaria municipal y a la Unidad de Gesti6n de
Riesgos se encargue de la socializaciOn de la presente ordenanza en un plazo de
15 dias.
DISPOSICION FINAL
UNICA.- La presente Ordenanza entrara en vigencia a partir de su aprobaciOn sin
perjuicio de su publicaciOn en el Registro Oficial, debido a las circunstancias que
vive el pals por Ia emergencia sanitaria, debiendo publicarse en el Registro Oficial
de manera inmediata una vez que el servicio en dicha dependencia se restablezca
y se mantendra vigente hasta su expresa derogatoria. Publiquese en Ia pagina
WEB de Ia InstituciOn.
Dado y firmado en Ia Sala de Sesiones del Concejo Cantonal del Gobierno
Autonomo Descentralizado Municipal de Mocha, a los veinte y ocho dias del mes
de Mayo de 2020.
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CERTIFICO.- Que LA ORDENANZA QUE REGULA LAS DIRECTRICES DE
CARACTER URGENTE PARA EL CAMBIO DE MEDIDAS DE AISLAMIENTO
SOCIAL POR DISTANCIAMIENTO SOCIAL (SEMAFORIZACION) EN EL
CANTON MOCHA, A FIN DE PREVENIR Y MITIGAR LA PROPAGACION DEL
CORONAVIRUS (COVID-19), que antecede fue discutido y aprobado por el
Concejo Cantonal del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Mocha,
en SESIONES ORDINARIAS efectuadas los dias viernes 22 de mayo de 2020 y
jueves 28 de mayo de 2020. Segt:in consta en el libro de Actas de las Sesiones
del Gobierno AutOnomo Descentralizado Municipal de Mocha, al que me remitire
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en caso de ser necesario, de conformidad a lo que dispone el Art. 322 del Codigo
Organico de Organizacion Territorial Autonomia y Descentralizaciorrr'
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SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE MOCHA.- Mocha, 29 de mayo de 2020.- Cumpliendo con lo
dispuesto en el Art. 322 del Codigo Organico de Organizacion Territorial
Autonomia y Descentralizacion, elevese a conocimiento del Senor Alcalde
Cantonal del Gobierno Municipal de Mocha, para su sanciOn tres ejemplares
originales LA ORDENANZA QUE REGULA LAS DIRECTRICES DE CARACTER
URGENTE PARA EL CAMBIO DE MEDIDAS DE AISLAMIENTO SOCIAL POR
DISTANCIAMIENTO SOCIAL (SEMAFORIZACION) EN EL CANTON MOCHA, A
FIN DE PREVENIR Y MITIGAR LA PROPAGACION DEL CORONAVIRUS
(COVID-19).
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ALCALDIA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE MOCHA.- Mocha, 01 de junio de 2020.- a las 09H30.- De conformidad con lo
dispuesto en el Art. 322 del Codigo Organico de Organizacion Territorial
Autonomia y Descentralizacion vigente; y, una vez que se ha cumplido con las
disposiciones legales, SANCIONO FAVORABLEMENTE LA ORDENANZA QUE
REGULA LAS DIRECTRICES DE CARACTER URGENTE PARA EL CAMBIO
DE MEDIDAS DE AISLAMIENTO SOCIAL POR DISTANCIAMIENTO SOCIAL
(SEMAFORIZACION) EN EL CANTON MOCHA, A FIN DE PREVENIR Y
MITIGAR LA PROPAGACION DEL CORONAVIRUS (COVID-19), por tanto
procedase de conformidad con la Ley, ordenando que sea publicada en la forma y
lugares acostumbrados.
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CERTIFICO.- Que el Decreto que antecede fue firmado por el Senor Ing. Danilo
Patricio Ortiz Ortiz en la fecha sefialada.
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