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RESOLUCIONES  

COE MUNICIPAL DE CANTÓN MERA-JUEVES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

   

El COE Municipal del cantón Mera, en sesión de jueves 09 de septiembre de 2021, procede adoptar las siguientes resoluciones: 

 

 PRIMERA: Dar por conocido las resoluciones del COE-Nacional de fecha 26 de agosto del 2021; dónde menciona: 

 (...) 

 

 “2. Realizar un exhorto a los GAD para que en el marco de sus competencias una vez vigente el régimen ordinario se 

regule el territorio para un mejor manejo de la crisis. 

 3. Realizar un exhorto a la ciudadanía en general a no bajar las medidas de autocuidado y sanitarias, incluso si ya cuentan 

con el esquema completo de vacunación en virtud de que la pandemia sigue en curso. “ 

 

 SEGUNDO: Realizar un exhorto a la ciudadanía en general a no bajar las medidas de autocuidado y sanitarias, incluso si ya 

cuentan con el esquema completo de vacunación en virtud de que la pandemia sigue en curso; para cumplimiento de esta 

resolución se procederá. 

 

a) Notificar a cada una de las Mesas Técnicas y Grupo de Trabajo Municipal, para que, en cada una de sus plataformas 

web, redes sociales procedan a las publicaciones. 

 

 TERCERA: Acoger las recomendaciones del Informe de la Comisión Técnica, liderada por el Grupo de Trabajo 2 "Orden y 

Seguridad", para la reapertura, horarios de atención y funcionamiento de establecimiento según categoría. 

 

a) De los documentos habilitantes que deberán presentar los establecimientos a reapertura: 

 Permiso anual de funcionamiento vigente, conforme rija para cada establecimiento; documento otorgado por la 

Intendencia de Policía Nacional. 

 Plan de Contingencia actualizado. 

 Protocolo de Bioseguridad. 

b) La comisión técnica, realizará inspección in situ para verificar cumplimiento de los establecimientos que han solicitado 

reapertura al COE-M, en cuanto a los recursos (insumos, dispositivos médicos; y, otros), contemplados en los 

habilitantes presentados. 

c) Todos los establecimientos, deberán solicitar carnet de vacunación al ingreso al interior de cada uno, en todas las 

categorías. 

d) De los aforos para el funcionamiento de los establecimientos; locales cerrados funcionaran al 50% de su capacidad. 

e) De las categorías y horarios: 

 

 CATEGORIA UNO: “Centros de Tolerancia nocturnos” martes a jueves (16H00 a 24h00); y, viernes y sábados (16H00 

a 02h00). 

 CATEGORÍA DOS: “Bares, discotecas y karaokes” martes a jueves (17H00 a 24h00); y, viernes y sábados (17H00 a 

02H00). 

 CATEGORÍA TRES: “Licorerías y depósitos de bebidas alcohólicas” martes a miércoles (14H00 a 22h00); y, jueves a 

sábado (14H00 a 24H00). 
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f) La comisión técnica liderada por el GT2 "Orden y Seguridad", en el plazo de 60 días, emitirá al COE-M del cantón Mera, 

informe del seguimiento y control de los operativos ejecutados, con la finalidad de dar continuidad y/o suspender de 

acuerdo al cumplimiento de medidas de bioseguridad y otros establecidos en normativa legal vigente. 

g) Se dispone seguimiento y control a la comisión técnica liderada por GT2 "Orden y Seguridad", en cumplimiento a las 

medias de bioseguridad, y otros bajo facultades estatutariamente asignadas enmarcados en normativa legal vigente. 

h) No se autoriza nuevos establecimientos el funcionamiento; el proceso conforme cita los literales de la resolución tercera, 

forman parte de establecimientos, que cuentan con autorizaciones anteriores y que se encuentran en procesos de 

actualización de permisos.   

 

 CUARTA: De la solicitud presentada por la señora María Criollo, con trámite Nro. GADMCM-SECRETARIA-2021-3715-E, quien 

solicita la instalación de Juegos Mecánicos Infantiles, SE AUTORIZA; para lo cual cumplirá con todas las medidas de seguridad 

y bioseguridad; adicional se procederá: 

 

a) La propietaria de los Juegos Mecánicos Infantiles, 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 mecánicos; 

b) Conforme documentación presentada en la fase de instalación, se contará con la presencia del ingeniero Santiago 

Martínez, para la inspección técnica visual y de funcionamiento de los juegos mecánicos, quien remitirá el respectivo 

informe; 

c) La instalación de carpas, contarán con dispositivos de anclajes de seguridad, con la finalidad de mitigar impactos de 

evento peligroso por vendavales. 

d) Los Juegos Mecánicos Infantiles, se instalarán en la cancha deportiva ubicada en las calles Juan Montalvo y E30 

(Frente a la Escuela Jacinto Dávila). 

e) 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. 

f) 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. 

 

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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