
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN MERA 

ADMINISTRACIÓN 2019-2023 
 

COE-M  

 

  

RESOLUCIONES  

COE MUNICIPAL DE CANTÓN MERA-VIERNES 04 DE FEBRERO DE 2022 

   

El COE Municipal del cantón Mera, en sesión realizada el día viernes 04 de febrero de 2022, considera que: 

 

 Revisada y analizada la situación epidemiológica, registros de casos y coberturas de vacunación contra COVID-19, reportadas 

por la Mesa Técnica de Trabajo 2  “Salud”; y, del informe de los operativos de control en cumplimiento a las normas sanitarias 

por parte del Grupo de Trabajo 2 “Seguridad y Control”; el COE Municipal luego de realizar un análisis de la densidad 

poblacional, dinámica económica, operativos de control en comparación con las provincias y ciudades con mayor exposición al 

virus, determina que somos un cantón con mayor capacidad de control sobre la ciudadanía; por tanto, RESUELVE: 

 

PRIMERA: Que se dé estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad: uso permanente de mascarilla, higiene de 

manos, ventilación adecuada y distanciamiento social; presentación del carnet de vacunación para el ingreso o uso de 

servicios/actividades esenciales y no esenciales. Para lo cual, se establece los siguientes aforos:  

 

ACTIVIDADES AFOROS 

 

 

ACTIVIDADES ESENCIALES 

 

Entidades financieras, servicios 

públicos 

 

75% 

Transporte público Todos sentados 

 

ACTIVIDADES NO ESENCIALES 

Restaurantes, bares, discotecas, 

centros de tolerancia, gimnasios, 

centros deportivos, balnearios, 

templos religiosos y otros 

 

Al interior 75% 

Al exterior 85% 

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE Parques, espacios cubiertos, y otros.  85% 

 

SEGUNDA: Autorizar el desarrollo de eventos de concentración masiva de personas, en el territorio del cantón Mera, para lo 

cual deberán cumplir con los siguientes lineamientos. 

 

a) Se deberán desarrollar en espacios abiertos y en cerrados garantizando ventilación, y que los mismos tengan la 

capacidad para control de aforos.  

b) Cumplimiento obligatorio de las medidas de bioseguridad. 

c) Presentación de carné de vacunación de los organizadores del evento y asistentes. 
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d) Cumplir con un aforo máximo del 75%. 

e) Los organizadores de eventos deberán presentar al COE-M del cantón Mera: Plan de Contingencia y Protocolo de 

Bioseguridad, para la respectiva aprobación.  

f) Los organizadores de eventos no están exentos del cumplimiento de los requisitos dispuestos por la Intendencia 

General de Policía y GAD Municipal del cantón Mera; por tanto, deberán continuar con el proceso administrativo para 

la emisión de autorización de la ejecución de eventos.  

 

TERCERA: El cumplimiento de las medidas de salud pública corresponderá a la Comisión Técnica liderada por el GT2-M 

“Seguridad y Control” (Intendencia de Policía, Comisaria Nacional, Comisaria Municipal, UGR-Mera); aplicará para las 

resoluciones Primera y Segunda.  

 

Dado y acordado en sesión de Plenaria del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Municipal, el viernes 04 de febrero 

de 2022.  

 

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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