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RESOLUCION Nro, 43

COMIT巨DE OPERACIONES DE EMERGENCtA (COE) DEL CANT6N

NARANJAL

CONSiDERANDOこ

Que, mediante Decreto Ejecutivo N,O 590, SuSC血o po「 el S「. Guille「mo Lasso Mendoza,

PreSidente ConstitucionaI de la RepdbIica dec「eta:　　　　　一

Articulo l.一“La restricci6n a la libertad de t「ansito cor「espondiente al estado de

excepci6n en las provincias de Guayas, Esme「aldas y Santo Domingo de los Tsachilas

Se「台tOdos Ios dias desde Ias 23hOO hasta ias O5hOO, a Partir de la expedici6n de este

Decreto日ecutivo’’.

Que, el Msc. Luigi Rivera Guti6rrez, P「esidente dei Comit6 de Operaciones de Emergencia

(COE) Cantonai-AIcalde deI cant6n NaranjaI, indica que mediante ei analisis

CO「「eSPOndiente nos ce師mos a la disposici6n de Ia no「mativa dando fiel y estricto

CumPlimento al Decreto日ecutivo N"O 590 dispuesto por ei Presidente de Ia RepubIica.

Du「ante las festividades del cant6n Na「anjai, tOdos nos oe廟mos a Ia disposici6n del

decreto Ejecutivo N.O 588 dispuesto po「 eI Presidente de la Republica Guillermo Lasso;

COn el toque de queda hasta Ias 21 hOO’desa「roIIandose los eventos programados con

el apoyo de Ias autoridades deI cant6n; PoIicia Nacionai, Comisi6n Tfansito, Segundad

Ciudadana, Comisaria de Policia, Comisi6n de Festejos, Servido「es del GADM.

En eI des凧e civico e Institucjonal de1 7 de noviembre existi6 un lapso de desorden po「

medio de una instituci6n educativa que fue incitada por un S「. Profesor a favo「 de un

Candidato pa「a aicalde obstruyendo que siguiera con Io programado, PO「 Io cuaI se

tuvO que Cambia「 la ruta deI desfile po「 un momento para seguir ∞n ei desa「「ollo dei

Que, ei CrnI" M批on Castro’Jefe de Ia CTE deI Distrito Na「anjaI- Balao, eXhorta sanci6n a

los 「esponsabies de incita「 y faIta「 de 「espeto a -as Autoridades e Invitados Especiales

durante el des凧e del dia 7 de noviembre de1 2022.

Que’eI Ab. Jaime Pozo C「uz, Asesorde Seguridad de Ia AIcaidia’info「ma que no se cu岬6

COn las Iineas de tiempo p「ogramadas para el desfile Cfvi∞ e InstitucionaI’mismo que

Ia Unidad Educativa `く15 de Octubrel detuvo看a marcha poreI Iapso de 33 min血diendo

honores en Iuga「es no pertinentes, OCaSionando percance durante su desarroi看o.

磁綾盈
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Que, la MSc. So「aya Pauta, Directo「a Distrita1 09D1 2 Na「anjaI - BaIao -Educaci6n, manifest6

que eI des刷e estudiantil deI 6 de noviemb「e tanto eI Municipio deI Cant6n, Policia

NacionaI y CTE, b「indo todo el apoyo para看a seguridad de Ios estudiantes de las

instituciones adscritas al Cant6n, efectuandose sin novedad alguna y con puntualidad

aI inicia「 y te「minar eI des凧e,

Que, el Capt. Jos6 Mo「eno, delegado del CmI. Pat「icio Go「d帥o, Jefe deI Distrito Na「anjal -

BaIao言nfo「m6 que en todos Ios eventos se desarroIiaron sin novedad aiguna, aSi

dando una segundad y respaldo poIicial en los lugares de mas t十かsito de personas en

ios eventos programados por su cantonizaci6n.

Que, el Ab・ Luis C「uz Concha, Comisario Nacional de Policia deI Cant6n Na「anjaI, ∞munic6

que todos Ios eventos se suscitaron sin novedad aiguna y se ha procedido a 「evisar

Ios pa巾es policiaIes que se emitie「on a lntendencia deI Guayas. Se conto con el apoyo

deI personaI MunicipaI en Ios cie「「es de todos Ios eventos evitando infiigi「 Ia ley deI

toque de queda.

Que, eI Dr" Daniel Figueroa, Director Dis胴a1 09D12 Naranjal - BaIao -Salud, manifest6 que

todos Ios cent「os de saiud estuvieron en tota! funcionamiento brindando un servicio

integro a las pe「SOnaS, Se COnst6 ∞n 2 ambulancias en puntos est「at6gicos y un totai

de 85 p「ofesionaIes de ia salud activados du「ante Ios eventos.

En uso de sus atribuciones, eI pIeno dei COMITE DE OPERACIONES DE

EMERGENCIA (COE) DEL CANTON NARANJAL,

RESUELVEこ

PRIM駅O: Dar estricto cump冊ento aI decreto ejecutivo NO. 590.

SEGUNDO: Investiga「一。S a∞nteCimientos suscitaaos’e= e- cIes周e cle- 7 noviembre por

Ias unidades educatjvas participantes.

Dado en Ia ciu

号端本撥霜音量琵
ivera Guti6rrez

14 demoviembre de1 2022.

D軋CANT6N NARANJAL
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