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RESOLUCIONES  

COE MUNICIPAL DE CANTÓN MERA-JUEVES 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 

   

El COE Municipal del cantón Mera, en sesión de jueves 11 de noviembre de 2021, procede adoptar las siguientes resoluciones: 

 

PRIMERA: Autorizar la solicitud presentada por el señor Néstor Santiago Pujos, mediante trámite Nro. GADMCM-

SECRETARIA-2021-4518-E, de 04 de noviembre de 2021, respecto al Evento “BIKINI FEST PASTAZA 2021”, a desarrollarse 

el día sábado 13 de noviembre de 12H00 a 20H00, en el Emprendimiento Turístico “El Descanso de la Pantera Negra”, ubicado 

en el cantón Mera. Para efecto, con el objetivo de precautelar la salud y el bienestar de la población asistente, se recomienda 

adoptar lo siguiente: 

 

 Realizar los trámites administrativos en lo que refiere a la obtención permisos;  

 Cumplimiento obligatorio de las medidas de bioseguridad (distribución de alcohol gel en áreas comunes, reforzar mensajes 

de las medidas de bioseguridad al público, distanciamiento social, control de aforo, uso de mascarilla, higiene permanente 

de manos y asegurar espacios según corresponda);  

 Garantizar la seguridad física de los asistentes, con el personal correspondiente;  

 Derivar al GADM del cantón Mera, Unidad de Gestión Ambiental, Áridos, Pétreos y Gestión de Riesgos, para que conforme 

atribuciones y competencias de continuidad al trámite correspondiente; y,  

 Activación de la Comisión Técnica liderada por GT2-M “Seguridad y Control”, para el desarrollo de acciones de seguimiento 

y control del evento a desarrollarse; en caso de incumplimiento de las medidas de bioseguridad, y otros bajo sus facultades 

estatutariamente asignadas, procederán a la suspensión. 

 

Dado en el cantón Mera, en sesión de Plenaria del COE Municipal virtual, el día jueves 11 de noviembre de 2021. 

 

Lo certifico. - 

 

 

 
          Arq. Guidmon Tamayo Amores      Msc. Jackeline López 
             PRESIDENTE DEL COE                  SECRETARIA DEL COE 
      MUNICIPAL DEL CANTÓN MERA          MUNICIPAL DEL CANTÓN MERA 
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