
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN MERA 

ADMINISTRACIÓN 2019-2023 
 

COE-M  

 

  

 

RESOLUCIONES  

 
COE MUNICIPAL DEL CANTÓN MERA-MARTES 03 DE AGOSTO DE 2021 

 

   

El COE Municipal del cantón Mera, en sesión del 03 de agosto de 2021,  procede adoptar las siguientes resoluciones: 

 

 PRIMERA: Del cumplimiento, seguimiento y control de las resoluciones emitidas por el COE-N, y COE-M; se dispone al GT2-

M “Seguridad y Control”; la emisión de informe de los operativos realizados, en cumplimiento a las medidas de bioseguridad y 

control de aforos. Información que deberá ser remitida, para el análisis correspondiente en la próxima reunión de plenaria de 

COE-M.  

 

SEGUNDA: Dar por conocido los oficios: Oficio Nro. 0192-DE-LB-AME-2021, suscrito por el ingeniero Luis Mario Barsalio, 

Director Ejecutivo Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, mediante el cual remite Resoluciones del COE-N de fecha 19 

de julio de 2021; y, trámite GADMCM-SECRETARIA-2021-3235-E, mediante el cual remite  las Resoluciones del 29 de julio de 

2021, y Decreto Ejecutivo 140 de 28 de julio de 2021; para estricto cumplimiento del Exhorto realizado a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, en el punto 6 menciona:  

 

“6.- Exhortar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados cantonales, de las provincias que no se encuentran bajo el 

estado de excepción declarado mediante Decreto Ejecutivo Nro. 140 del 28 de julio de 2021:  

 

 Realizar los controles necesarios para evitar aglomeraciones y el buen uso del espacio público.  

 Regular los aforos en el Transporte Público al 50%.  

 Regular el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos. 

 Previo a permitir el desarrollo de actividades en bares, discotecas, karaokes, centros de tolerancia y afines; los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados deberán contar con el soporte del órgano de salud, desde el COE Cantonal que oriente esta 

decisión con el establecimiento de aforos adecuados y medidas de bioseguridad 

 

TERCERA: La solicitud presentada por el señor Antonio Caiza, para la instalación de “Juegos Mecánicos Diversiones Nayeli”, 

a ubicarse en la Plazoleta, en las calles Av. Padre Luis Jácome, entre Alarcón y Amazonas, SE AUTORIZA; para lo cual cumplirá 

con las recomendaciones emitidas por la MTT2-M “Salud y APH”, realizará todos los trámites administrativos en lo que refiere 

a la obtención de permisos; remitirá y actualizará las fechas de instalación y operación de los juegos mecánicos; y,  se emitirá 

criterio y análisis en la fase de instalación, para la verificación de la seguridad de los juegos. 
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 Se dispone verificación de la seguridad de los juegos mecánicos en la fase de instalación, por parte del Cuerpo de 

Bomberos de Mera, Comisaría Municipal; y, UGR-Mera. 

 Se dispone el seguimiento y control en la fase de operación de los juegos mecánicos, a la Comisión Técnica, Liderada por 

GT2-M “Seguridad y Control”; en caso de incumplimiento de las medidas de bioseguridad, y otros, bajo sus facultades 

estatutariamente asignadas, procederán a la suspensión. 

 

CUARTA: La solicitud presentada por el señor Manuel Brito, para realizar “Culto Misionero Evangelístico”, a realizarse el día 

28 de agosto de 2021, de 19H00 a 23H00, con un aforo de 200 personas, en las instalaciones de la Sala Polifuncional, de la 

parroquia Shell, NO SE AUTORIZA, el referido evento con la finalidad de evitar aglomeraciones e incumplimiento de las medidas 

de bioseguridad y distanciamiento social; todo conforme a las recomendaciones emitidas por la MTT2-M “Salud y APH” 

 

QUINTA: La solicitud presentada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mera, para el proyecto 

“Agosto mes del Turismo 2021”; con un total de 10 actividades, se AUTORIZA la realización, para lo cual cumplirá con las 

recomendaciones emitidas por la MTT2-M “Salud y APH”, respecto al medidas de bioseguridad; y, realizará el procedimiento 

correspondiente, para la ejecución del referido proyecto.  

 

 Se dispone el seguimiento y control de las actividades a ejecutarse a la Comisión Técnica, Liderada por GT2-M “Seguridad 

y Control”; en caso de incumplimiento de las medidas de bioseguridad, y otros bajo sus facultades estatutariamente 

asignadas, procederán a la suspensión. 

 

 

 

Lo certifico. - 

 

 

 

Arq. Guidmon Tamayo Amores 

PRESIDENTE DEL COE  

MUNICIPAL DEL CANTÓN MERA 
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