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ORDENANZA QUE ESTABLECE NORMAS DE EMERGENCIA FRENTE A LA 

PANDEMIA DEL VIRUS COVID-19 EN EL CANTÓN TOSAGUA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El 1 de diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei en China 

Central, se reportó a un grupo de personas con neumonía de causa desconocida, vinculada 

principalmente a trabajadores del mercado mayorista de mariscos del sur de China de 

Wuhan, y a partir de aquí se presentan casos en China, Europa, extendiéndose rápidamente 

por el mundo, causando muerte y desolación. 

 

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud OMS, declara al Coronavirus 

una Pandemia, por ser una nueva enfermedad que se propagó a nivel mundial causando 

infecciones de rápida diseminación mostrando así graves signos de diversas índoles 

afectando la salud de las personas sabiendo además que no están inmunizadas. 

 

Mediante Registro Oficial No. 160 de fecha 12 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud 

Pública declaró estado de emergencia sanitaria por las consecuencias causadas por el virus 

COVID-19, y así prevenir un posible contagio masivo. Medida que implicó la activación 

del Comité de Operaciones de Emergencia a Nivel Nacional, organismo que actualmente 

coordina con todos los niveles de gobierno las directrices para la aplicación del mencionado 

acuerdo en cada uno de los territorios del país. 

 

El 16 de marzo de 2020, mediante Decreto Ejecutivo No. 1017, el Presidente de la 

República, expide el Decreto Ejecutivo No. 1017, Declarando el Estado de Excepción por 

Calamidad Pública en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados 

y la declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la 

Salud, que representa un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía y genera afectación 

a los derechos de la salud y convivencia pacífica del Estado, a fin de controlar la situación 

de Emergencia Sanitaria para garantizar los derechos de las personas ante la inminente 

presencia del virus COVID-19 en Ecuador. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Tosagua, tomando como 

sustento la Declaratoria de Estado de Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional declarada por 

el Ministerio de Salud, y la Declaratoria de Estado de Excepción por Calamidad Pública, 

mediante Resolución de Emergencia No. 001-E-EGA-A-GADMCT-2020, del 20 de marzo 

de 2020, resuelve declarar en Emergencia Sanitaria al cantón Tosagua. 

En el transcurso de la emergencia, y debido al crecimiento acelerado de casos de infectados 
por COVID-19 en el territorio nacional, especialmente en la ciudad de Guayaquil, el COE 

Nacional ha tomado resoluciones cada vez más drásticas respecto a la suspensión de clases 

y jornada laboral, restricción de circulación, cuarentena obligatoria y toque de queda a partir 

de las 14h00 hasta las 05h00 del día siguiente. 

 

En ese sentido, el COE Nacional ha tomado una nueva decisión mediante resolución 

modificatoria de fecha 7 de abril de 2020, en la que se dispone a los gobiernos autónomos 
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descentralizados municipales, dentro del marco de sus competencias, emitan y aprueben una 

resolución u ordenanza municipal que regule el uso de mascarillas. En la misma se normará 

el uso obligatorio de mascarillas quirúrgicas a nivel comunitario a fin de reducir la 

transmisión del virus, y, se restringirá: 1) el uso de las mascarillas tipo respirador N-95 a 

nivel comunitario; y, 2) la libre circulación de las personas que hayan sido diagnosticadas 

por COVID-19, recordando la obligación de guardar el aislamiento, hasta cumplir con su 

periodo de recuperación. 

 

En cumplimiento de lo indicado, y con la finalidad de preservar la vida de los ciudadanos 

Tosaguenses:  

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN TOSAGUA 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 3 de la Constitución de la República, establece entre los deberes primordiales 

del Estado “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes” 
(…); 

 

Que, el artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, determina lo siguiente: 

“El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios (…) 4. Ninguna norma 

jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales; 

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores 

públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que 

más favorezcan su efectiva vigencia (…)”;  

 

Que, el artículo 14 de la Constitución, reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, sumak kawsaay;  

 

Que, el artículo 30 de la Constitución de la República determina que: “Las personas tienen 

derecho a un hábitat seguro y saludable (…)” 

 

Que, el artículo 32 de la Carta Magna, en su inciso primero, establece que “La salud es un 

derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 

derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, 

el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir”; 

 

Que, la Constitución de la República en su artículo 76 numeral 3 determina que: “Nadie 

podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, 

no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza”; 

el mismo artículo en su numeral 6 dispone que: “La ley establecerá la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra 
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naturaleza”; y el citado artículo en su numeral 7, literal l) determina que: “Las resoluciones 

de los poderes  públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación sí en la resolución 

no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda o no se explica la 

pertenencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. 

Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.”;  

 

Que, el artículo 82 de la Constitución establece que: “El derecho a la seguridad jurídica 

se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”;  

 

Que, de conformidad a lo determinado por la Constitución en su artículo 83 son deberes y 

responsabilidades de los habitantes del Ecuador acatar y cumplir con la Constitución, la ley 

y las decisiones legítimas de autoridad competente;  

 

Que, el artículo 85, numeral 1 Ibídem, dispone que “Las políticas públicas y la prestación 

de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los 

derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad”; 

 

Que, el artículo 164 de la Constitución determina que “La Presidenta o Presidente de la 

República podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte 

de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción 

interna, calamidad pública o desastre natural. La declaración del estado de excepción no 

interrumpirá las actividades de las funciones del Estado”; 

 

Que, el artículo 225 Ibídem, establece que el sector público comprende: “(…) 2. Las 

entidades que integran el régimen autónomo descentralizado (…); 

 

Que, el artículo 226 de la Carta Magna, manifiesta que: “Las instituciones del Estado, sus 

organismos, dependencias, las servidoras y servidores públicos y las personas que actúen 

en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que 

les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones 

para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos 

reconocidos en la Constitución”; 

 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, ordena que: “La 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”; 

 

Que, el artículo 238 de la misma norma constitucional, establece que “Los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, 

y se regirá por los principios de solidaridad, subsidiaridad, equidad interterritorial, 

integración y participación ciudadana”;  

 

Que, la Constitución de la República en su artículo 260 dispone que: “Los Gobiernos 
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Autónomos Descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y 

cantones, tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y 

jurisdicciones territoriales”;  
 

Que, tanto el artículo 264 de la Constitución como el artículo 55 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), establecen entre las 

competencias exclusivas de los gobiernos municipales, la de “Ejercer el control sobre el 

uso y ocupación del suelo en el cantón”; 

 

Que, tanto la Constitución en su artículo 264, como el COOTAD en sus artículos 7 y 57 

literal a) destacan la facultad normativa del Concejo Municipal en las materias de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición 

de ordenanzas; 

 

Que, la Constitución de la República en su artículo 359, determina que: “El sistema 

nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos, acciones 

y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la 

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará 

la participación ciudadana y el control social”;  

 

Que, el artículo 389 de la Constitución consigna que “El Estado protegerá a las personas, 

las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen 

natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la 

recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con 

el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad”; 

 

Que, el artículo 390 Ibídem, determina: “Los riesgos se gestionarán bajo el principio de 

descentralización, subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las 

instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión del 

riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad 

técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el 

territorio y sin relevarlos de su responsabilidad”;  

 

Que, el artículo 396 de la Constitución de la República, señala “que es obligación del 

Estado proteger a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos 

negativos de los desastres de origen natural y antrópico, mediante la prevención ante el 

riesgo, la mitigación del desastre, la recuperación y el mejoramiento de las condiciones 

sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de 

vulnerabilidad”;  

 

Que, el artículo 54 del COOTAD declara, entre las funciones del gobierno autónomo 

descentralizado municipal, las siguientes: m) Regular y controlar el uso del espacio público 

cantonal y, de manera particular, el ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en 

él (…); y, p) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades 

económicas, empresariales o profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la 

circunscripción territorial cantonal con el objeto de precautelar los derechos de la 
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colectividad; 

 

Que, el Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 231, respecto de la 

competencia de las juezas y los jueces de contravenciones, establece en su parte pertinente 

que “Los Gobiernos Autónomos Descentralizados serán competentes para conocer y 

sustanciar las contravenciones establecidas en ordenanzas municipales e imponer las 

correspondientes sanciones que no impliquen privación de libertad”; 

 

Que, el artículo 415 del COOTAD, señala que: “Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados ejercen dominio sobre los bienes de uso público: a) Las calles, avenidas, 

puentes, pasajes y demás vías de comunicación y circulación; b) Las plazas, parques y 

demás espacios destinados al a recreación u ornato público y promoción turística; c) Las 

aceras que formen parte integrante de las calles y plazas y demás elementos y superficies 

accesorios de las vías de comunicación o espacios públicos a que se refieren los literales 

a) y b); d) las casas comunales, canchas, mercados, escenarios deportivos, conchas 

acústicas y otros de análoga función de servicio comunitario; y, e) Los demás bienes que 

en razón de su uso o destino cumplen una función semejante a los citados en los literales 

precedentes, y los demás que ponga el Estado bajo el dominio del Gobierno Autónomo 

Descentralizado”;  

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 00126-2020, con fecha 12 de marzo de 2020, 

publicado en el Registro Oficial No. 160, el Ministerio de Salud Pública declaró Estado de 

Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional, por las consecuencias causadas por el virus COVID-

19 (CORONAVIRUS), y así prevenir un posible contagio masivo. Medida que implicó la 

activación del Comité de Operaciones de Emergencia a Nivel Nacional, quien coordina con 

los gobiernos autónomos descentralizados las directrices para la aplicación del mencionado 

acuerdo en cada uno de los territorios del país; 

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1017, de fecha 16 de marzo de 2020, el Presidente de 

la República declara el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio 

nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-

19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, que representa un alto riesgo de 

contagio para toda la ciudadanía y genera afectación a los derechos de la salud y convivencia 

pacífica del Estado,  a fin de controlar la situación de emergencia sanitaria para garantizar los 

derechos de las personas ante la inminente presencia del virus COVID-19 en Ecuador; 

 

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Tosagua, tomando 

como sustento la Declaratoria de Estado de Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional, y la 

Declaratoria de Estado de Excepción por parte del Presidente de la República, por 

Calamidad Pública en todo el territorio nacional, mediante Resolución de Emergencia No. 

001-E-EGA-A-GADMCT-2020, del 20 de marzo de 2020, resuelve declarar en emergencia 

sanitaria al cantón Tosagua; 

Que, el Comité de Operaciones Emergentes Nacional, en sesión de fecha lunes 06 de abril 

de 2020, dentro de la emergencia sanitaria, resolución modificatoria de fecha 7 de abril de 

2020, dispone a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, dentro del marco 
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de sus competencias, emitan y aprueben una resolución u ordenanza municipal que regule 

el uso de mascarillas. En la misma se normará el uso obligatorio de mascarillas quirúrgicas 

a nivel comunitario a fin de reducir la transmisión del virus, y, se restringirá: 1) el uso de 

las mascarillas tipo respirador N-95 a nivel comunitario; y, 2) la libre circulación de las 

personas que hayan sido diagnosticadas por COVID-19, recordando la obligación de 

guardar el aislamiento, hasta cumplir con su periodo de recuperación; 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del Ecuador, en 

su Artículo 264 numerales 1, 2, y 5; y, el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, Artículos 60, letras d) y e); y artículo 322 del mismo cuerpo 

legal; 

 

EXPIDE: 

 

ORDENANZA QUE ESTABLECE NORMAS DE EMERGENCIA FRENTE A LA 

PANDEMIA DEL VIRUS COVID-19, EN EL CANTÓN TOSAGUA 

 

TÍTULO I  

 

GENERALIDADES 

 

Art. 1.- OBJETO. - La presente ordenanza tiene por objeto establecer normas para hacer 

frente al estado de emergencia sanitaria que atraviesa el cantón Tosagua y el país, por la 

pandemia del virus COVID-19, con el fin de evitar el riesgo de contagio. 

 

Art. 2.- SUJETOS PASIVOS. - Quedan sometidos al cumplimiento de esta ordenanza 

todas las personas que circulen en los espacios públicos en general del cantón Tosagua. 

 

Art. 3.- OBLIGACIÓN. - Es obligación de las personas que circulen o hagan uso de los 

bienes de dominio público del cantón Tosagua, portar su cédula de ciudadanía o cualquier 

documento oficial que permita acreditar su identidad; así como es obligatorio el uso de 

mascarillas u otro dispositivo con terminado antibacterial y antifluido que cubran 

conjuntamente nariz, boca, con el fin de reducir el riesgo de contagio del COVID-19.  

 

Además, para el ingreso a cualquier sitio de abastecimiento de alimentos o demás productos 

de primera necesidad, como medicinas, productos de aseo, limpieza, etc, que estén ubicados 

en bienes de dominio público, es también obligatorio el uso de la mascarilla en los términos 

previstos en el anterior inciso. Los usuarios de estos servicios y espacios, al ingresar a los 

establecimientos permanecerán con la mascarilla durante todo el tiempo que se encuentren 

en dichos lugares. De la misma manera las personas que trabajen en estos establecimientos 

públicos de abasto, como mercados, plazas, almacenes, etc., que son de dominio público, 

tendrán la obligación estricta de mantener el uso permanente y constante de la mascarilla 

mientras presten atención al público.   

 

Art. 4.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. - La presente ordenanza constituye norma legal de 

obligatoria aplicación en todo el territorio del cantón Tosagua, que incluye áreas urbanas y 
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rurales, para todos los efectos jurídicos y administrativos vinculados con el cumplimiento 

de las competencias del GAD Tosagua. 

 

Art. 5.- COMPETENCIA. - De acuerdo con la Constitución y la ley, el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Tosagua tiene competencia para ejercer 

el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

 

Art. 6.- DEFINICIONES. - Para efectos de aplicación de esta ordenanza, se establecen las 

siguientes definiciones: 

- ESPACIO PÚBLICO: Se entenderá por espacio público a las calles, plazas, 

mercados, parques, pasajes, portales, aceras, parterres, malecones, puentes y todos los 
lugares públicos de tránsito vehicular o peatonal, así como también los caminos, y carreteras 

que intercomunican las parroquias urbanas y rurales de la cabecera cantonal de Tosagua, 

hasta seis metros de cada costado de la superficie de rodadura. La vía pública forma parte 

del espacio público. 

 

- MASCARILLA: Máscara que cubre la boca y la nariz para proteger al que respira, o 

a quien está en su proximidad, del contagio del virus COVID-19. 

 

- CUBRE BOCAS: El cubre bocas o tapabocas es un utensilio esencial para evitar la 

contaminación microbiológica emitida por la boca y la nariz. Para evitar el contagio de virus 

COVID-19. 

 

Art. 7.- REGULACIÓN DE USO. - Se podrá usar la mascarilla quirúrgica u otro 

dispositivo con terminado antibacterial y antifluido, siendo este dispositivo de protección 

de uso personal e intransferible, quedando prohibido el que sea compartido. 

 

Art. 8.- PROCEDIMIENTO DEL USO DE LAS MASCARILLAS QUIRÚRGICAS. - 

De manera general se establece el siguiente procedimiento para el uso de mascarillas: 

 Colocarse la mascarilla minuciosamente para que cubra la boca y la nariz y anudarla 
firmemente para que no haya espacios de separación con la cara.  

 No tocarla mientras esté puesta. 

 Quitársela con la técnica correcta (desanudándola en la nuca sin tocar su parte 
frontal). 

 Después de quitarse o tocar inadvertidamente una mascarilla usada, lavarse las 
manos con una solución hidroalcohólica, o con agua y jabón si están visiblemente sucias. 

 En cuanto la mascarilla esté húmeda, sustituirla por otra limpia y seca. 

 No reutilizar las mascarillas de un solo uso y desecharlas inmediatamente una vez 
utilizadas. 

 

Art. 9.- PROCEDIMIENTO DEL USO DEL CUBRE BOCAS. - Las mascarillas de tela 

podrán ser reutilizadas con la correspondiente limpieza y desinfección.  

 

Art. 10.- VIGENCIA. - La presente ordenanza es considerada norma de emergencia. Por 
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lo tanto, su vigencia será con carácter indefinido, o hasta que la declaratoria de estado de 

excepción y/o la declaratoria de estado de emergencia sanitaria a nivel nacional terminen, o 

hasta que la población del cantón Tosagua se encuentre libre de peligro de contagio del virus 

COVID-19. 

 

Art. 11.- PROHIBICIÓN. - Se prohíbe a las personas lo siguiente:  

 

a.- El uso de mascarillas tipo respirador N-95 a nivel comunitario, para lo cual se realizarán 

los controles de rigor y se impondrán las sanciones contempladas en esta Ordenanza. 

 

TÍTULO II 

 

DE LA CIRCULACIÓN U OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO  

 

Art. 12.- La regulación establecida en esta norma, de ninguna manera significará o será 

motivo para contravenir las restricciones de movilidad, cuarentena, aislamiento obligatorio 

y toque de queda decretados a nivel nacional. 

 

Art. 13.- Las personas que hayan sido diagnosticadas con COVID-19, sintomáticas o 

asintomáticas, o que se encuentren dentro del cerco epidemiológico, con sospecha de 

infección por COVID-19, o en aislamiento obligatorio, no podrán circular u ocupar el 

espacio público, aun haciendo uso de mascarilla, excepto cuando se demuestre que están 

siendo trasladadas a un establecimiento de salud para el tratamiento o recuperación 

respectiva. 

 

Cuando estas personas, hayan cumplido con el periodo de recuperación o concluida la 

etapa de aislamiento obligatorio, siendo la única forma de acreditar esta condición, la 

presentación del correspondiente certificado médico, podrán circular por el espacio 

público portando las mascarillas/cubrebocas. En caso de incumplimiento, más allá de las 

sanciones previstas en esta Ordenanza, se procederá por parte del órgano y control del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Tosagua, a poner la infracción 

en conocimiento de la Policía Nacional y a presentar la denuncia respectiva en la Fiscalía 

General del Estado, sujetándose a lo tipificado en el Artículo 282 del Código Orgánico 

Integral Penal. No obstante, lo anterior, el GAD Municipal impulsará los procesos civiles 

que fueren pertinente para la reparación del daño causado por el infractor.   

 

TÍTULO II 

 

DE LAS INSTITUCIONES Y NEGOCIOS PRIVADOS 

 

Art. 14.- Toda institución, negocio, farmacia, o local comercial exigirá a sus clientes o 

usuarios el ingreso y uso permanente, en boca y nariz, de la mascarilla mientras se 

encuentren en el mismo. 

 

Art. 15.- Toda institución, negocio, farmacia o local comercial, tendrá la obligación de 
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cumplir con todas las normas emitidas por el COE Nacional. Dentro de las cuales se 

encuentra el control del aforo ciudadano en sus locales, así como cumplir con las normas de 

bioseguridad e higiene, tanto de sus clientes como de sus empleados. 

 

TÍTULO III  

 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

Art. 16.- DE LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SIN MASCARILLA. - La 

persona que circule u ocupe el espacio público sin el uso de mascarilla, bajo cualquier 

motivo, circunstancia u horario, será sancionada con una multa equivalente a US$50,00 

(CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). La 
reincidencia será sancionada con el doble de la última multa anteriormente impuesta, sin 

perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el primer inciso del artículo 282 del Código 

Orgánico Integral Penal. 

 

La misma sanción se aplicará al mayor de edad que se encuentre a cargo del niño, niña o 

adolescente, mayor adulto, o persona discapacitada que ocupe el espacio público sin 

mascarilla. 

 

De igual forma serán sancionados quienes sean encontrados en el espacio público 

compartiendo su mascarilla usada con otra persona; o llevando la mascarilla en otro lugar 

del cuerpo que no sea protegiendo la nariz y boca. 

 

Impondrá en caso de reincidencia, la obligación de prestar trabajo o servicio comunitario 

como medida sancionatoria, de así requerirlo la Administración Municipal, observando el 

debido proceso constitucional. 

 

 

Art. 17.- ADOLESCENTE EN INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA. - Cuando la 

infracción sea cometida por una persona que no ha cumplido dieciocho años (18), la multa 

que le sea impuesta será responsabilidad de sus padres, tutores, curadores u otra figura de 

representación legal que tenga. El menor será trasladado a su vivienda con las debidas 

protecciones y cuidados, debiendo avocar conocimiento la Junta de Protección de Derechos.  

 

 

Art. 18.- AGRAVANTE. - Será considerado un agravante cuando la persona que, ocupando 

el espacio público, atente contra la salud de quienes se encuentren en sus proximidades, 

escupiendo, estornudando, tosiendo o intentando que de alguna forma los flujos expulsados 

por su boca o nariz alcancen a quienes lo rodean. En estos casos la sanción será equivalente 

a UN (1) SBU. La reincidencia será sancionada con el doble de la última multa 

anteriormente impuesta, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el primer inciso del 

artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal o en su defecto potestativamente la medida 

sancionatoria de prestar trabajo o servicio comunitario. 

Art. 19.- DE LAS PERSONAS INFECTADAS O EN CERCO EPIDEMIOLÓGICO.- 
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La persona que, estando diagnosticada con el virus COVID-19, sintomática o asintomática, 

o que se encuentre bajo sospecha de infección, dentro del cerco epidemiológico, o en 

aislamiento obligatorio, que circule u ocupe el espacio público, aun utilizando mascarilla, 

sin demostrar que ha concluido su tratamiento, o que ha cumplido con la etapa de 

aislamiento obligatorio, será sancionada con una multa de US$100,00 (CIEN DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). La reincidencia será sancionada con el 

doble de la última multa anteriormente impuesta, sin perjuicio de la aplicación de lo 

dispuesto en el primer inciso del artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal. 

Se exceptuará lo antes estipulado, cuando se demuestre que dicha persona se encuentra 
trasladándose a un establecimiento de salud para proceder a su tratamiento o recuperación 

respectiva. 

 

Art. 20.- DE LAS INSTITUCIONES O NEGOCIOS INFRACTORES. - El propietario, 
gerente o administrador de la institución, negocio, farmacia o local comercial que permita 

el ingreso y/o permanencia de sus clientes o usuarios sin el uso de la correspondiente 

mascarilla cubriendo su nariz y boca, será sancionado con una multa equivalente a 2 (DOS) 

SBU. La reincidencia será sancionada con el doble de la última multa anteriormente 

impuesta, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el primer inciso del artículo 282 

del Código Orgánico Integral Penal. 

De la misma forma, el propietario, gerente o administrador de la institución, negocio, 

farmacia o local comercial que incumpla con cualquiera de las medidas de bioseguridad e 

higiene, así como el control del aforo ciudadano en su local comercial, será sancionado con 

una multa de 2 (DOS) SBU. La reincidencia será sancionada con el doble de la última multa 

anteriormente impuesta, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el primer inciso del 

artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal. 

 

TÍTULO IV 

 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

 

Art. 21.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. La Comisaría Municipal, que tiene a su 

cargo los Agentes de Control Municipales; serán quienes ejercerán el control del uso 

obligatorio de mascarillas para circular en espacios públicos, a fin de reducir el riesgo de 

contagio del COVID-19, dentro del cantón Tosagua, acciones que se realizarán en 

coordinación de la Policía Nacional.  

 

Art. 22.- PROCEDIMIENTO. – Los Agentes de Control Municipal procederán de la 

siguiente manera:  

a) Informar verbalmente a la persona sobre la infracción cometida;  

b) Recoger evidencias físicas y fotográficas que sustenten el cometimiento de la 

infracción;  

c) Verificar su reincidencia por medio de la consulta en línea de la base de datos 
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correspondiente;  

d) Entregar la notificación correspondiente a la persona infractora; y, 

e) Reportar al Departamento de Rentas Municipal para la elaboración del Título de 

Crédito correspondiente. 

f) Poner de manera inmediata en conocimiento de la Policía Nacional y presentar la 

denuncia ante la Fiscalía General del Estado sujetándose a lo tipificado en el Artículo 282 

del Código Orgánico Integral Penal, para lo cual se deberá contar con el asesoramiento del 

Procurador Síndico Municipal. 

  

Art. 23.- DIFUSIÓN. - Es responsabilidad de la Coordinación de Comunicación 

Institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Tosagua, o de 

quien haga sus veces, la socialización y difusión de la presente Ordenanza, en los medios 

sociales existentes, así como en la página WEB Municipal, para lo cual contará con el apoyo 

de la Jefatura de Tecnología del GAD Municipal del Cantón Tosagua.   

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA: Para el cumplimiento de lo consignado en esta norma municipal, y lo resuelto 

por el COE Nacional que constituye la motivación de la presente ordenanza, el GAD 

Municipal de Tosagua solicitará al COE Provincial y por su intermedio al COE Nacional, la base de 

datos de infectados diagnosticados, de personas bajo aislamiento obligatorio y las que 

forman parte del cerco epidemiológico en el cantón. 

 

Esta información será manejada con estricta confidencialidad; el funcionario municipal que 

difunda toda o parte de la misma, será sancionado de acuerdo a lo establecido en la Ley 

Orgánica de Servicio Público y su Reglamento General. 

 

La base de datos antes mencionada será actualizada permanentemente, con el fin de 

efectivizar el control municipal. 

 

 

SEGUNDA: Las disposiciones de la presente ordenanza se expiden sin perjuicio de las 

medidas de emergencia adoptadas por los otros niveles de gobierno en relación con la 

pandemia del virus COVID-19. 

 

 

TERCERA: La medida de uso obligatorio de mascarilla/tapaboca, aplica a quienes por 

necesidad deban abandonar su residencia bajo los términos del Decreto Ejecutivo No. 1017 

de 16 de marzo de 2020 y no constituye bajo ninguna circunstancia libertad de circulación. 

 

 

CUARTA: Para las infracciones establecidas en esta ordenanza, y en general ante cualquier 

acto de desobediencia de las disposiciones emitidas por el Comité de Operaciones de 

Emergencia (COE) Nacional, relacionadas a las restricciones de movilidad y toque de queda, 

o resoluciones del COE Provincial o Cantonal, se podrá imponer, dependiendo del caso, la 

obligación de prestar trabajo o servicio comunitario como medida sancionatoria, por parte de 
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la Autoridad Sancionadora Municipal, observando las reglas del debido proceso. 

 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su sanción, sin perjuicio de su 

publicación en el Registro Oficial y página web de la Institución. 

 

Dado en el cantón Tosagua, a los doce días del mes de abril del año dos mil veinte. 

 

 

 
 

Sra. Elba González Álava Ab. María Cristina Almeida Vera  

ALCALDESA DE TOSAGUA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

 

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN: Certifico que la ORDENANZA QUE 

ESTABLECE NORMAS DE EMERGENCIA FRENTE A LA PANDEMIA DEL 

VIRUS COVID-19 EN EL CANTÓN TOSAGUA, fue debidamente discutida y aprobada 

por el Concejo Municipal del cantón Tosagua, en dos sesiones distintas, celebradas los 

días 11 de abril de 2020 y 12 de abril de 2020, de conformidad a lo que dispone el Art. 322 

del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, habiendo 

sido aprobada definitivamente en la sesión del 11 de abril de 2020. 

 

 

 

Ab. María Cristina Almeida Vera  

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TOSAGUA. - En la ciudad de 

Tosagua, a los doce días del mes de abril del año dos mil veinte, a las 13H45.- De conformidad 

con lo que dispone el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización, elévese a conocimiento de la señora Alcaldesa del cantón, para su 

sanción, la ORDENANZA QUE ESTABLECE NORMAS DE EMERGENCIA 

FRENTE A LA PANDEMIA DEL VIRUS COVID-19 EN EL CANTÓN TOSAGUA. 

 

 

 

 

Ab. María Cristina Almeida Vera  

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
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ALCALDÍA DEL CANTÓN TOSAGUA. - Tosagua, doce de abril del dos mil veinte. - 
15H20.- De conformidad con lo que dispuesto en el Art. 322 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización vigente, y una vez que se ha 

cumplido con las disposiciones legales, SANCIONÓ la ORDENANZA QUE 

ESTABLECE NORMAS DE EMERGENCIA FRENTE A LA PANDEMIA DEL VIRUS 

COVID-19 EN EL CANTÓN TOSAGUA, y procédase de acuerdo a la Ley. 

 

 

 

Sra. Elba González Álava 

ALCALDESA DEL CANTÓN TOSAGUA 

 

 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. - Proveyó y firmo la Señora Elba 

González Álava, Alcaldesa del cantón Tosagua, el día domingo 12 de abril de 2020, a las 

15h40.- Lo Certifico. 

 

 

 

Ab. María Cristina Almeida Vera  

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 


