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RESOLUCIONES  
COE MUNICIPAL DE CANTÓN MERA-VIERNES 18 DE FEBRERO DE 2022 

   

El COE Municipal del cantón Mera, en sesión realizada el día viernes 18 de febrero de 2022, considera que: 

 

 En base a la situación epidemiológica, registros de casos y coberturas de vacunación contra COVID-19, actualizada 
al 17 de febrero del 2022 presentado por el Ministerio de Salud Pública en plenaria de COE Nacional, se resuelve 
eliminar el esquema de clasificación según semáforos de riesgo epidemiológico de COVID-19. El COE Municipal luego 
de realizar un análisis en base en la reducción de la tasa de incidencia, positividad, velocidad de contagio y reducción 
de atenciones por afecciones respiratorias en el Primer Nivel de Atención del MSP; evidencia que existe reducción en 
la incidencia de casos de la semana cuatro a la seis reportadas por la Mesa Técnica de Trabajo 2 “Salud y APH”; por 
tanto, con el objeto de la de dinamizar la economía del cantón, RESUELVE: 

 

PRIMERA: A partir del 21 de febrero de 2022 a las 00:01, en el territorio del cantón Mera se adoptarán las siguientes 
medidas generales de prevención.  

 

a) Medidas de bioseguridad: 
 

 Uso de mascarilla en espacios cerrados, transporte público y espacios abiertos.  

 Presentación de certificado de vacunación con código QR o carnet para ingreso a actividades no 
esenciales y transporte.  

 Mantener espacios ventilados y facilitar el distanciamiento físico.  

 Lavado frecuente de manos o uso de alcohol gel. 

 

b) Aforos y uso de espacios públicos: 
 

ACTIVIDADES AFOROS 

 
ACTIVIDADES ESENCIALES 

Entidades financieras, servicios 
públicos 

80% 

Transporte público Todos sentados 

 
ACTIVIDADES NO ESENCIALES 

Restaurantes, bares, discotecas, 
centros de tolerancia, gimnasios, 
centros deportivos, balnearios, 

templos religiosos y otros 

 
Al interior 80% 

Al exterior 100% 

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE Parques, espacios cubiertos, y otros.  100% 

ACTIVIDADES MASIVAS Sujetas a recomendación por el 
COE-N; y, COE-M. 

80% 

 

SEGUNDA: AUTORIZAR la realización de eventos de concentración masiva de personas por el Feriado de Carnaval, 
presentados por las instituciones y ciudadanos del territorio del cantón Mera; que se detalla a continuación:  

 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Madre Tierra, mediante tramite GADMCM-
SECRETARÍA-2022-5673-E; y, GADMCM-SECRETARÍA-2022-5674-E: 
 

Nº. ACTIVIDAD LUGAR FECHA DESDE HASTA AFORO 

 
1 

Revitalización de tradiciones culturales y 
arte recreativo (Exposición corporal de 

atuendos locales y culturales) 

Sector Mirador 
Puerto Santa Ana 

 
27/02/2022 

 
19H00 

 
23H00 

 
200 
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2 

Revitalización de las Artes Culturales 
Corporales y Plásticas (Cuerpos Pintados) 

Cabecera 
Parroquial de Madre 

Tierra 

 
28/02/2022 

 
10H00 

 
16H00 

 
200 

 

Con el objeto de precautelar la seguridad, salud y el bienestar de la población asistente, para el desarrollo de cada uno de 
los eventos a ejecutarse, se establece lo siguiente: 

 
a) Realizar los trámites administrativos en lo que refiere a la obtención permisos.  
b) Cumplimiento obligatorio de las medidas de bioseguridad (presentación del carnet de vacunación, distribución de 

alcohol gel en áreas comunes, reforzar mensajes de las medidas de bioseguridad al público, distanciamiento 
social, uso de mascarilla, higiene permanente de manos y asegurar espacios según corresponda).  

c) Garantizar la seguridad física de los asistentes, con el personal y medidas correspondientes. 
d) 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,  
e) Activación de la Comisión Técnica liderada por GT2-M “Seguridad y Control”, para el desarrollo de acciones de 

monitoreo, seguimiento y control de los eventos a desarrollarse; en caso de incumplimiento de las medidas de 
bioseguridad, y otros bajo sus facultades estatutariamente asignadas, procederán a la suspensión. 
 

TERCERA: AUTORIZAR la solicitud presentada por la Pre-Asociación de Bares, Discotecas y Similares, sobre 
ampliación en horarios de atención del 25 al 28 de febrero del 2022, exclusivamente por el Feriado de Carnaval 2022, 
en los siguientes horarios: 

 

CATEGORÍAS HORARIO AUTORIZADO 

UNO (Centros de Tolerancia) Viernes 25 y Sábado 26 (16H00 a 03H00) 

Domingo 27 y Lunes 28 (16H00 a 24H00) 

DOS (Bares, discotecas, cantinas, karaokes 
y similares) 

Viernes 25 y Sábado 26 (17H00 a 03H00) 

Domingo 27 y Lunes 28 (17H00 a 24H00) 

TRES (licorerías y depósitos de bebidas 
alcohólicas) 

Viernes 25 y Sábado 26 (14H00 a 02H00) 

Domingo 27 y Lunes 28 (14H00 a 22H00) 

 

 

Dado y acordado en sesión de Plenaria del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Municipal, el viernes 18 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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