RESOLUCIONES
COE MUNICIPAL DE RIOBAMBA – 18 DE JUNIO DE 2020

El COE Municipal de Riobamba, en sesión de jueves 18 de junio de 2020, por
unanimidad de sus miembros, resolvió:
1. Solicitar al Concejo Municipal de Riobamba el apoyo en la aprobación de la
reforma presupuestaria para la asignación de los valores que se requieren
para ejecutar el Plan de Contingencia del Hospital General Docente de
Riobamba en cuanto a los trabajos referentes a la Implementación e
instalación de tomas y consolas verticales de gases medicinales.
2. Fortalecer el control del mando unificado, conformado por la Dirección de
Gestión Ambiental, Salubridad e Higiene, Dirección de Gestión de Policía y
Control Municipal, Dirección de Gestión de Movilidad, Tránsito y Transporte
del GADM de Riobamba, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Intendencia de
Policía, en cuanto al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y
control de espacio público en el cantón Riobamba.
3. Fortalecer la propuesta comunicacional articulada desde el COE Municipal
en coordinación con las Unidades de Comunicación de las instituciones
públicas del cantón para la generación de un Plan Comunicacional enfocado
a la promoción de la aplicación de las medidas de bioseguridad y
fortalecimiento del mensaje de corresponsabilidad ciudadana.
4. Restricción de visitas en el Cementerio Municipal para el domingo 21 de
junio con motivo de conmemorar el Día del Padre.
5. Acoger las resoluciones del Comité Productivo Asesor para su inmediata
aplicación.
6. Autorizar la apertura de los terminales interprovincial e intraprovincial a
partir del lunes 22 de junio del presente año, con el 50% de frecuencias y el
50% del aforo de pasajeros conforme las resoluciones del COE Nacional y la

Agencia Nacional de Tránsito, con destinos a los cantones donde están
aperturados los terminales por sus respectivos COE Cantonales. En este
sentido, se solicita a la Dirección de Gestión de Movilidad, Tránsito y
Transporte del GADM de Riobamba realizar un estricto control de los
protocolos de bioseguridad en estos espacios.
7. Dar por conocido y autorizar la ejecución del estudio “Monitoreo de sectores
con posibles infectados con el virus SARS-COV-2 y desinfección no humedad
en espacios abiertos y accesorios para el control de los acesos a espacios
públicos” presentado por la Universidad Nacional de Chimborazo.
Dado en la sesión plenaria del COE Municipal de Riobamba a través de la
plataforma virtual ZOOM, el jueves 18 de junio de 2020.
Notifíquese y ejecútese.-

Ing. Napoleón Cadena Oleas, Ph.D.
ALCALDE DEL CANTÓN RIOBAMBA
PRESIDENTE DEL COE MUNICIPAL

Lo certifico.-

Ing. Jorge Hidalgo Vásquez
SECRETARIO COE MUNICIPAL DE RIOBAMBA

