RESOLUCIONES
COE MUNICIPAL DE RIOBAMBA – 17 DE JULIO DE 2020

El COE Municipal de Riobamba, en sesión de viernes 17 de julio 2020,
por unanimidad de sus miembros, resolvió:
1. Instar a la Regional 3 y Nacional de la Asociación de Municipalidades
del Ecuador (AME) a mantener un diálogo directo con el COE
Nacional, con la finalidad de que los justos pedidos del COE
Municipal de Riobamba y otros COE´s Cantonales, sean atendidos
por el legítimo derecho que nos asiste, al estar basados en un manejo
y análisis técnico de la emergencia sanitaria que sustenta el contar
con un tratamiento diferenciado para el estado de semaforización
amarillo, acorde a las necesidades emergentes identificadas en cada
territorio; reiterando que las modificaciones realizadas por la
autoridad nacional para el mes de julio en cuanto a este color de
semáforo, no son concordantes bajo ningún concepto con las
condiciones de infraestructura de salud pública en general.

Recomendación:

-

Informar a la Defensoría del Pueblo de Chimborazo, que todas las
acciones realizadas por el COE Municipal de Riobamba se han
ejecutado con el objetivo de salvaguardar la vida y salud de los
ciudadanos; y, al mismo tiempo, extenderles la cordial invitación a
sumarse a las campañas de prevención impulsadas por este Comité
y a sumar esfuerzos en la gestión efectuada ante el Gobierno Nacional
a través del Ministerio de Salud Pública, para la consecución de

recursos económicos y materiales que garanticen una adecuada y
oportuna atención del sistema de salud dentro de la emergencia
sanitaria. Adicionalmente, poner en conocimiento de este ente
gubernamental, que por varias ocasiones se ha solicitado al COE
Nacional tomar medidas de restricción que permitan reducir el
contagio del COVID-19 en el cantón Riobamba, sin obtener
respuestas favorables hasta el momento.
Dado en la sesión plenaria del COE Municipal de Riobamba a través de
la plataforma virtual ZOOM, el viernes 17 de julio de 2020.

Notifíquese y ejecútese.-
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