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RESOLUCIONES  

 

COE MUNICIPAL DE CANTÓN MERA-LUNES 24 DE ENERO DE 2022 

   

El COE Municipal del cantón Mera, en sesión realizada el día lunes 24 de enero 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 de “Salud”; el COE Municipal luego de realizar un análisis de la densidad poblacional, dinámica 

económica, 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: 

 

a) Aforos: Establecer un aforo máximo del 75% en actividades esenciales (entidades financieras, servicios públicos, 

transporte público), no esenciales (restaurantes, bares, discotecas, centros de tolerancia, gimnasios, centros deportivos, 

balnearios, templos religiosos y otros). 

b) Carnet de vacunación: Se conmina la presentación del carnet de vacunación, para el ingreso o uso de 

servicios/actividades esenciales (entidades financieras, servicios públicos, transporte público), no esenciales 

(restaurantes, bares, discotecas, centros de tolerancia, gimnasios, centros deportivos, balnearios, templos religiosos y 

otros). 

c) Medidas de bioseguridad: Estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, uso permanente de mascarilla, higiene 

de manos, ventilación adecuada y distanciamiento social. 

d) Proceso de vacunación: Exhortar a la población en general, acudir a los puntos de vacunación establecidos por el 

Ministerio de Salud Pública, con el objeto de completar esquemas de vacunación con segunda dosis y dosis de refuerzo 

contra COVID-19. 

e) Compromiso institucional: Fortalecer, la campaña de vacunación de segunda dosis y dosis de refuerzo contra COVID-

19, motivadas desde el GAD Municipal del cantón Mera en coordinación con la Dirección Distrital 16D01-Salud, así como 

fortalecer las campañas de información y concientización en las medidas de autocuidado y sanitarias, manteniendo la 

burbuja social para frenar la transmisión del COVID-19 y sus variantes.  

f) Control y vigilancia: 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). 

 

Dado y acordado en sesión de Plenaria del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Municipal, el lunes 24 de enero de 

2022.  

 

 

Lo certifico. – 
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