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軋GOB旧聞O AuTONOMO DESC削丁RALlぼADO削NICIPAL DE SA剛UAN BOSCO, DE LA PROV脚C霊A

田富問ORONA SAN丁IAG〇着

Consider紬do :

Que es de conocimie航o p軸00 que la pandemia del COV旧1g, Se ha ido conv鵬ndo en uno de 10S desafios

Sanitafros pa帽el mundo entero’en eStOS蝿mos tiempos’y que’debe serI afrontado co旧esponsab鵬ad po「

Parte deぬs gobiemos nacionales y ca雨onales.

Este estado de s急lud同a tratdo consigo, afectacjones e両a economia, en el ambito socio場PO輔co, y de las

輔errelactones personales' Ante estas cir削nstancias es impresc晒ble que, e! Gobiemo Autchomo

Descen脚zado Municipa同ei Can始n San Juan Bosoo, a鵬ade a las po鵬as p鵬licas del Gobierno Ce面al,

devengue §uS mayOreS eSfuerzos para la ciudadania en estos momentos de crisis.

嶺Gobie「no Auめnomo Descen脚Zado Munic圃del Can記n San Juan Bosco, en COO輔aci6n con la Mesa

Tecnica C紬tona恒travds de sus Au軸dades y Funcionartos,軸omado medidas opo山川aS直cluso a面es deぬs

que rigen a niveI nacionalj ha destinado y seg暁des軸ando recursos para s01ventar la emergencia; Sin embargo,

鎚胴欲iste調ciuda軸os y c両軸a鵬q喝nO軸00叩p削did〇両C的§ b急sioos de c○n融弧Cia sooね巾que

Son COnSuStanCiales a todos Ios seres humanos, Ia solida楠d車軸evOlencia, la com面dad, el bien com血言a

Organizac治n’Pero §Obre todo Ia vida’Por eIIo朝e’Se ha visto la penosa necesidad de dicta川egulaciones que

re鮒ngen la l鵬rta y mov鵬ad humana.

En鈴te aspecto, se ha v恵to que, a peSar de l欝campa静謎紬ivel則れdia恒actona申OCaI, en Ias削ales se invita

a mantene「囲protoco[o de salud再a「a eVita「 contagios y la propagacidn de看virus, del CIV旧19膏OmO eS eI uso

de la masca軸a fa扇a巾O Se ha estado cumpliendo adecuadamente, nO queda otra altemativa que el em臨

disposiciones compulsivas y sanciona輔as.

Que e囲妃ulo 38 de Ia Constituci6n de la Repd胡Ca de闇uado「, eStablece que, el Estado establece胎po欄cas

P酬CaS y PrOgramaS de atenci6n aぬs personas adultas mayores, y en Pa鵬Iliar, 6.相enc軸Preferente en casos

de desastres, co輔CtOS a柵ados y todo鯖po de eme喝encia§

Que el arttouIo =直m帥3 de Ia C。融tuci6n de la Rep輔ca del Ecuador prevさ乱os derechos y garan鵬s

esta胡eeidos e両a Constituci6n y e両OS instmme雨s intemacionales de derechos humanos §erch de direeta e

inmediaぬaplicaci6岬o「 y ante cualquier servidora o servido「 p醐CO, ad面nis圃vo jud幽, de o触o a pe鵬n

de函e. Para el車軸O de Ios derechos y fas garantias constituciona廃no se飲jg軸condictones o requisitos

que no es胎n establecidos enほConst鵬6n o la ley. Los de「echos se「a岬ienamente jus鵬ables. No podra

alegarse faIta de norma j面dica para jus鵬ar §u VioIaci6n o desconoo輔ento再ara desecha白a acci6n po「 esos

hechos nj para negar su reconoc臨ento.

Que el Cap剛O V町Der軸os de Protecei6両e la Constituci6n de la Rep軸ca de惟cuado「, eS胎enCaminado a

軸dar a toda persona al acceso gratuito de la justicia y a la tuteIa efectiva de sus dereehos intereses直asados en

Ios p輔的S de inmed治ci6n y cele鵬d, Para lo cua!, Se debe asegurar el derecho al debido proceso, ba申as

ga削tias basicas desarrolladas en el a鵡ulo 76 de la norma suprema.

Que el a面culo 46 de la Constituc軸de輔ep醐Ca del EcuadQr, eStableee que, e惟stado adopta胎, entre OtraS,

las siguientes medidas que asegure晒las n髄sJ n胸os y adolescentes‥ 6・ Atenci6n pf軸aria en caso de desastres,

con輔tos armados y todo tipo de emerge鵬ias,

QueぬConst軸t軸de la Rep軸Ca deI Ecuador, en SuS a鵬uIos 225 y 226, dete「minan las e融edes que軸man

Parte del seetor p醐CO’dentro de las cuales se encuentra両OS gObiemos au胎nomos descen脚zados, OtO喝ando
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a §uS欄tuciones’a SuS Or軸SmOS, dependencias, a las servidoras o se棚ores pd輔COS y -as personas que

aCtten en v軸de una potestad es幽a重油e「 SOlamente las competencias y facu棚es que廃sean a踊das

e両a Cons軸Ci6n y la ley’debi6ndose coo輔ar acc軸es pa「a el cu岬miento de sus fines y hacer efbetivo el

gOCe y eje輔o de鵬de軸OS鵬O的的os細a Cons‡鵬帥

Que de acuerde a 10 Previsto en eI a描ouIo 227 de la con§tituci6n de la Rep鵬a de悔uado巾administracton

幽Ca COnStituye un servieio a la cotedividad que se rige po「 ~os p輔pios de e鵬a, e鵬ncia, CaIidad,

jerarquia南SconcentraCien調O軸naci6岬噂aci6画an触i6両ransparencia y evaruaci6岬de acuerdo

con el a軸o 233闘e両ngwh se棚o「 o se咽Ora P鵬O eSta eXe同de鵬ponsab鵬des po。os actus

煎cIItados o las omisiones incur暁s en eI紳輔O de sus funciones.

Que el ar胸u10 238 de la Co繭tucton de la Rep。幽ea del Eouado申etermina. Los Gobiemos A幽OmOS

Desce圃zados Gozafan de Autonomia Po崎Adminis圃Va y軸anciera, y Se reg胸幅e嗣aら

integracidn y pa融pacidn ciudadana. En ning血oaso e凋ercido de -a Autonomfa pem陥Ia secesidn de闇torio

Que el柵Cu10 253 de fa COns鵬dn de fa Rep輔ca del Ecuador, Se圃a que南AIcaldesa oA闘e es Ia max面a

蝕0暁d A掘れis圃va de喜∞nc匂O Ca蘭画

Que el a軸0 389 de la Constituci6n de fa Rep踊Ca de- Ecuador’dispone que’e惇stado proteger続las

PersOnaS言as colectividades y Ia naturaleza軸e a los efectos negativos de -os desastres de orige剛atural o

an舶pico mediante la prevencj6n ante el riesgo言a mitigacid両e desastres,一a剛PeraCibn y m頭vamiento de Ias

軸融ones socfales’econ6micas y ambientales’con e朝etivo de m臨izar fa co輔6n de wher軸軸

teniendo函re ctras fwhciones 5. A軸ar las ins輔ones para que coordinen acciones a掴e prevenir y mitiga「

10S riesgos, aSi como para en軸arios’r粥uPerar y m軸rar las condiciones anteriores a la courrencia de una

eme喝enCia o desastre 6. ReaIizar y coo軸a自as accto嶋s necesarias para reducir画era輔dades y p記Veni「,

m鴫ar’atende申捌pera「 eventuale8 e廟os negativos derivados de desastres o eme喝enCias en el te面toho

nacionalj POr los F面Cipios de $Olida舶ad’Subsidia融ad y equidad.

l ` Que el a軸0 5 del C6digo Org緬co de Orga面zaci6n Te軸a埴tonomia y Descen圃eac軸dete面na que,

ヂJa autonomia po崎admjnistrativa河飢Ciera de 10S Gobiernos Autchomos Descen圃zados y Regimenes

EspeciaIes prevista en la Cbnstitu繭comprende eI der軸o y la capacidad efectiva de estos nive廃de Gobiemo

P純regirse mediante no珊aS y 6rganos de Gobiemo亜Pios en sus respectivas circl肌§C輔OneS ter繭圃es,

b如v s旧esponsab鵬d, Sin interve鴫胎n de ofro nivel de Gobiemo y en bene触o de鮒s habitantes.

Que el articuIo 7 deI C鞠O O廟nioo de O喝anizaci6n Te「軸a埴tono面a y Desce圃ZaCi6両eterm盲na que,

Para e P書eno頭弼icio de sus compete鵬ias y de las facu-tades que de manera concu軸e podr釦asu両Se

reCOnOce a 10S Cons句vs Regiona喜es y Provinciales’Conpejos metropo胸os y Municipa樹a capacidad para

触ar normas de ca融e「 ge=era国語Vds de Ordenanzas’aCuertoS y reSOluciones, aP~lcables dentro de su

C庇踊sc匝治両e柵0圃.

Que el a軸0 60国昭q潤C(贈go Org緬co de Organizaci6n Te軸aI, Autonomia y De$軸ralieaci6n, Se勘

COmO facultad excIusiva deI AIcaide “Coo軸r co両a Policia Naciona=a Comu輔ad y otros OT軸SmOS

refacionados con la materia de Seg面da(寝的mulaci6n y *cuci6n de Po鵬as LooaIes, Planes y evaluaci6両e

resu航edos sobre Prevenc治n’Proteccic高Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Que la norma lbidem en el a剛0 60Jetra p) determina fa facuIta de- A闘e e冊war, en CaSO de emertyencia

grave珂O Su reSPon§ab噺d’me的as de cafacte「 urg飢te y tranS軸o y da「 cuenta de e胎s al Concejo c脚do

鎚r鎚na’Si a軸e hubi粥co鵬SPOndido ado細rlas占rara S踊a鵬acぬn.
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Que el軸oulo 1 40棚em, determina軍e砥cio de la competencia de Gesti6n de Riesgos,置La Ges軸de Riesgos

que咽uye fas acciones de Preven繭n膏朗cci6n,潮tigacidn, Reconstrucci6n y T削Sfer削cia, Para enfrenta「

todas las amenazas de origen natu「al o a鵬Pico que a触en al ter軸orio se gestiona「an de manera concu圃te y

de forma articuはda por todos los nive]es de Gobiemo de acuerdo co両as po鵬as画os planes emi鯖dos por e!

0喝anismo Nacional responsa鵬, de acuerdo cor=a Cons軸ci8n y la ley, Los Gobiemos Autchomos

Descen圃zados Munic圃es, adoptarかo輔gatohamente normas鳴e両cas para la prevenci6n y ges臨de riesgos

en sus te柵Orio§ COn e申ap6sito de protege自as personas’COlee踊dades y Ia naturaleza膏n SuS ProCeSOS de

〇両e閥mje∩to場面め南上

Que el a硝Culo 249 de書C6digo Org緬co Adm軸strativo, eStablece “Debe「 de colaboraci6n co両as fumcione§ de

inspeccめn. Las personas deben colaborar con la ad輔StraCi6岬軸Ca. De軸fac鵬r aI personal inspeetor,飢

el頭v融o de sus軸Ciones, el acceso a Ias dependencias e instalacio鵬s y el examen de dooumentos川bros y

regisfros輔ectamente relacionados co両a actividad inspectora. Si se Ie niega Ia entrada o acceso a tos lugares

(坤eto de inspeccic亘nO Se les fac鵬Ia doo踊entaci6n so轍ada o no se acude aぬo触na adm緬s圃jva a

reque幽ento de1 6rgano o servidor幽胸compete面e, e冊speetor formu繭POr esCrito la advertencia de que

tal a謝ud cons規uye緬acci6n ad面面s固iva sancionable,

Que e間a面e潤des出de marzo de 2020言a O喝anizaci6n Mu欄al deねSalud (O鵬) a trav6s de su Dir鎚tor

GeneraI, dec繭e! brofe de co剛aVirus, COmO Pandemia g!0軸Pidiendo a 10S Paises intens師ea「 las aceio鵬s

Para mjtigar s岬ropagaci6n, P融ege「 a las perso鵬y trab軸dores de la sa時y salva「 v紬as.

Que med軸e Acue画o臨isterial NO OO126-2脚, de fecha出de marzo de 2020,ね梱nistra de Sa時reso鵬

D鎚larar el Estado de Eme喝e鵬ia Sa南ta南en軸os 10S estab廟mje融os del Si§tema Nacぬn負同患Sa時e両o§

Servicios d台laboratorio’unidades de epidemioIogia y controL ambulancias aereas, Servicios de m軸COS y

Param6dicos, hosp闘zac始n y cons輔a extema po「 la inminer船posib榊ad del efecto provooado po「 el

COronaVirus CO朝D19, y P晦Ven血n posible contagto masivo e両a poblac軸・

Que mediante Resoluci6n del CO巨Naciona串e fecha 14 de m創r狐de 202即a Direeto「a Nacienal del Servieio

Nacion急用e Riesgos y Eme喝enCias’Se eStablecen disposiciones, COmO medidas de prevenc軸Para evita自a

ProPagaci6n del Corona V血S (COVIDJ 9)

Que mediante Suplemento del Registro O覇cia冊o. 163 de fecha 17 de mafZO de 2020 se pub鵬el Decreto lO17

mediante el cuaI el Presidente Constitucionaide la Repd闘fea del Ecuador, en el A鴫u10 1 , di§POne∵Dec烙rese eI

estado de exc印c勧Por c細m胸ad p的鵬餅軸e eI結rfu nacfona母or bs caso$ de com合面S C卵筋鵬das

y船脚α細de関融emぬde CO海D19印rpa確d調a O喝an療謙n胸欄祝船出Sa妬que胸鵬轍鮒蹄
a的確sgo de c鋤ぬgi函a胎ねぬぬc海蝕飴面a胴e鵬脚翻e融的aめs de鰐chos a偽sa妬y鋤面encぬ

pa謙治飴I跳ね的a勧め鋤妬かぬs海a繭nゐem鋤en舶sa鵬融申網g翰破釘廃船肥勃悌ぬ廃
pe購o欄s anfe細海面廟fe碑esen繭de廟hs COWD・19 en E鋤ad耽Se establece en el a軸ouIo 45言a lim櫨c治n

de鳴e融0胸億e鵬ho a la鵬融寄e軸Si書o se固くza離れ香ca州ente c○両軸棚ad es囲鵬a de鵬日章e調e「

una c脚e面ena com踊a南ob睡toria enぬs gneas de ale鵬Sa融a南dete面融as per la Au輔dad Nacional de

Salud para contene「 el contagio de Ia e鴫珊edad, Cuando ya existan casos co輔mados en dicha area, y en tOdo

e場面torio naciona両a昭preven鵬gene「aci6n de nuevos contagios en eidesa同lo de las ac帥dades ha軸aIes.

En este contexto膏PoIicia Naciona申as Fuerzas Amadas, de foma complementa高a, vigiぬ胎n el cump柵ento

de esfa l輔aci6n’C岬a inobser脚cia co刷eva晴la presunc軸de incump#miento de dec繭n de auto暁d

COm画ente y Se Procede「ゑconforme la Iey, POniendo este pa輔eul轡「 en conooimiento de las Au輔dade$ Ju薙軸強

respectivas. Los Gobiemos Aut6nomos Descen圃zados Munic圃es colabora商n con sus agentes de Control

Mefropo=tano y Municipales en la vig軸cia deI cump師ento de esfa dispos離)n;

Que el a曲面259 de Ia鵬y O鴨鍋Ca鵬ぬSa時d弛「鵬涌a q腱踊急鋼e喝e爪Ci急Sa輔a「ia∵巨s軸a s軸軸釦

de rfesgo de afecci6n deはSalud Originada por desastres natu略les o po「 acc胎n de las personas膏n6menos
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C胸aticos, auSenCia o preea爛ad de condiciones de Saneamiento basico que favor沸en e。ncremento de

enfemedades rfe肌Smis醐es,’;

Que mediante Reso鵬n de Eme'9enCia N. 001-ALACALD沈GADMSJB-2脚de軸a 17 de marzo 2020, el

Se範r AIca鵬del Ca臨Sa両an Bosoo凋Ctdr A鵬山o l. Declaral持直Decla「ar -a emergencia San軸a en

todo el Ca面on San J脚Bosco’en V軸d de Ios eventos suscitados en to「no al Co「ona VIrus COVID-19,

EI pfazo de decla「atoria de la emerg飢Cia Sa繭a’POdra ser amp闘o de ser necesario’e唖hci6n de Ias po榊cas

y d融「ices que tome el se胸r Pres鵬鵬de fa Re函b鵬de‖ieuado「, e旧aZ6n deはstado de王xcep蜘

Dec憎くado 。

Que el CO帥acion負lタmediante resol鵬軸de1 6 de a掘l de 2020, resOIvi6:

1. Disponer a los Gobiemos蝕6nomos Des脚脚zados Mu噂ales, dentro de' marco de sus competencias,

em軸y a叩eben una Resoluci6掴Orde脚za Muれic圃que regu-e el uso de masca酬as / tapabocas en

eSPaCios p踊cos. En Ia misma’Se P輔鵬口) el u§O de Ias masca酬as N-95 0 de uso qu緬ngico; y, 2潤l鵬

C輔acj6n de las pe醐aS que hayan sido diagnosticados po「 COV圃9タrecordando la ob鴫ac胎n de guarda「 el

甜a面e鴫ha紬C胴囲c○n軸pe軸O de陳嘩「ac臨

Que eI CO董h acional, me鵬nte reso営鵬i6n deI O7 de a軸de 2020,鳩SOi駒

En la misma se noma「a e uso ob鴫atorio de masca棚s quir晒cas a nivel comun軸O a軸de reduei=a

(胎鵬面S軸de出血s, y・ Se鵬t鴫融〉・- e同so寄e las鵬縦軸統帥蘭画0「 N-95 a n胸co部面章的y 2主

軸bre circulacibn de fas personas que hayan sido diagnos鵬dos por COV旧」9直CO融ndo la o鴫acidn de

9ua舶「 el ajs軸削t〇両SぬCu岬「 c○n e南「融o de鵬upe融6n,

E佃so de las at「ibuciones contempladas en e軌57’literal a) que guarda concordancia con e冊322 del C鍋go

O喝alnico de Organizaci6n Territo圃Autono面a y Descen圃zaci6n教

- ・　　　　　　　　　　　　　　　　　軟P旧と:

~--　⊥A ORD削ANZA DE USO OBL!GATORIO DE甑SCARILLA FAC阻,削TODO E§PAC寒O P鵬LICO,

D削TRO DE LA JuRISDICC16胴乱CANTON SAN JUAN BOSCO周RAZON DE LA DECLARATORIA DE

醐駅G酬CIA SA即TARIA NACIONAL Y CANTONAL

A鵬ulo l章O囲O青田0鵬to de la pre轍te Ordenanza, es d軸ar fas d融庇es que, aCOg軸o to脚elto por el

COE Naciona巾ediante resol鵬i6n de1 07 de ab剛e 2020J eStab!ezca las sanciones調ra aque蝿S personaS q嶋,

estando en espacios p輔cos’Sea a Pie’O Se enCue軸e dentro de餌aIquie「 medio de transpo轟e, Se enCue鴫Sin

u§a「 maSCa耀s faciales o tapabocas; aSi com掴ara aqueifes personas que habiendo sido diagnos鵬ados por

COV圃9, Se enCuentren C剛ando胸reme噂es鴫n o no coIocadas to{自mp軸entos a los que §e refiere esta

〇両e調合請za,

En caso de qlle la柵acci6n sea cometida por aque!las personas, que la ley considera inimputables壷§anCi6両a

aplicada a sus tutores, C蝿dores o r印resentantes legales.

Artiou胸2. De l蜜o輔gaci6n. A pa臨de la vigencia de la presente C桐enanza, Se Ob胸a, dentro de toda la

jurisdiceidn del Ca胸Sa両an Bosco証Odas las personas que se encuentren en 10S eSPaCies p軸feos como

Ios detallados en el a軸Io 417銃digo O画ico de Org甜繭淘n Te面to圃Autonomia y Desce両軸zac勘asi

COmO’PIazas申erCados’Cama再eme圃0圃a de ganado言00al comercfal o dependencias p踊cas y privadas

叩食p圏e鴫e栂聡a嘉a c如dadania, o鎚a裏面e「 Q同S血鯉aめS重囲鵬ados川Oc岬鮒do廃部ismos en
Cuarauier medie de transpo嶋a uSar maSCa鵬S f摘aIes o tap細ecas,
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A鵬両o 3"師輔ic軸ロト日uso de Ias masc調as崩po鵬p融Or N-95 a nivel comun軸o, estara alltO高zado

関聡aque=能髄sos ex聡pcionales de Person割de la Sa晒d馨des軸ecei6両el COE CantonaI, SuS Aseso脂s o

Delegados朝emb鵬deね醐Cia Naciona陣ge鵬S de T融s陶y de Bomberos, Orga面smo§ de Resc鴫

jntegra面es del Cbnc匂O Munic圃COmO; ControI MunicipaI (Gua輔es守0鵬s Munic圃es, G脚dianesL y

Personal operativo en general; y, 2巨La Iibre circulacto両e las personas que hayan sido diagnosticados por

COV旧-19’r鎚Ordandoぬ脚ga軸de g蝿rdar el aisIamientoj hasta cump軒con el pe「todo de記CuPeraC鮒.

Queda igualmente pr掘bido e同esecha「ぬs mas輪r醸軸ectamente, e両OS eSPaCios p酬COS, alcanta鵬S,

quebradas, rios, O Su幅u輔zaci6n。

A鵬ulo 4. De la d馳ncia en los lug紬o§ de atenci6n aI p脚ico. " A pa輔de喜a vigencia de esta ordenanza,

Se dispone que las per§OnaS mantenga両.50 m de distancia ent幅e胞s, aI aoud時se「 atendidos en 10S鵬reu鴫s

establec輔entos comerciales’軸ancierasj de salud, e jns馳Ciones p醐CaS掴「ivadas, COn la軸alidad de

mantener e! distanciamiento s耽ial. Los propietahos膏d面nistradores 〕栂COnducto脂s de establecimiento debe胎u

determina「調函de atenci6n a sus u§uarios o clientes pa帽ga胞面子zar el distancjami飢to SOC勘asi como se楓ar

los p胴tos de distanciamiento bajo §u reSPO鵬ab醐ad,

A競闘o 5" De la foma de uso de la m種scari!laねcia寒o tapabocas・ " Se establece, COmO ProtoCO10 de uso de

las masca軸as faciales o tapabocas las siguientes:

1. Antes de ponerse una masca棚O taPabo髄s膏eb飢触arse las manos con un desinfectante a base de alc○ho喜

o励a購患C○請負gua yja胎n.

2. C的rase la booa y l紬ariz co両a masca棚O taPabocas y asegfrose de que no haya espacios e面e s購a「a

ylamおca「a.

3・ Ev撫e tocar la masca軸a o tapal勘cas mien鵬s la usa; S用e hace膏e鴨n frotarse las manos co冊n desinf軸ante

a base de轡100ho1 0 1av純e C○n貧g雌yja軸,

4. Ca融iese de masca鵬o tapabo飴s ta叩routo como es胎幽meda y no reu鵬e las masc調as de un so10

5・ Para quitarse la masca鵬o tapabo鎚s, quiteseぬpor de鵬(no toque自画fe de軸era deぬmasc調a);

desechela緬ed融amente e冊旧隣ipiente ce憫do; y deben触arse Ias manos co剛n des軸ectante a base

de alcoh○1 0 1ava騰e cOn agu負y ja蜘.

A雌culo 6・肌Itas.置Se sancionafa con una mu耽a equiva軸e a冊% idiez por ciento) del Sa廟o Basico Jn鵬ado

vigente, a quien incum函Ia medida de uso ob嶋a輔o de masca幽鞠abooas para軸oular en el espacio p抽‖co

del can胎h. L細eincidencia se sanciona略con la mu随Se胎de閤% (Veinte por cjento) La廟cjdencia poslerior

Se aPltoaria una multa equivalente a冊% 〈diez po「 Ciento〉 del Sa軸0 Basioo J輔eado vige噂Cada vez qu怠

i「滴れja.

Se consid粥ra como agravante si se噂are a detemi圃que e巾resu融両軸cto両a sido d治gnosticado con

COV酬9, O Se enC脚的dentro de! cerco e囲em鵬gieo, y Pagar鉦na mu櫨adicio鵬闇50 % (Cincuenねper

Ciento) del SBJ.

En caso de que la柵acci6n sea cometida po「 aquella$ persOnas, que la ley conside「a inimputabぬs壷SanCi6n

滴aplicada a sus唖Ores, C憫dores o憎p鵬entan(es legales.

餌icuIo 7. Co鵬nido de la BoI融○ ○ La boI鏡a ten舶Ia siguiente infomaci6n minima de=nfroctor o

曇れ打電鏡o胎こ

a) Fecha, dia画o吼

b川Omb脂s y Ape鵬OS Completos
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GOB髄RNO Åu丁6NOMO D聴C剛丁RAし霊ZADO MUNICIPAし

SAN JuAN BOSCO置 則鯉撥く鵜

C) Los hechos, SuCintamente expuestos朝e mOtivan eI inicio de申ocedimiento.

d廿a m亜a que preve !a p晦Sente Ordenanza,

e) Lugar en el que se comet胎Ia infracci6n.

廿0腱eⅣ鵡加齢。

La boleta sefa suscrita por e冊SPeeto繭Munic圃O T6cnico de Gestidn de Riesgos o su respectivo delegado,

quienes se respaldafan del cometimiefro de Ia暁CC臨mediante testigos, fotogra韓a o video朝e Se COnS軸橘

COmO documento suficiente de叩eba para Ia sanci6n聡spectiva.

A鵬uIo O8・ Aten脚te.場Para )a aplieaci6n deぬs sanciones se tomarall en Cuenta Ias siguientes atenuantes:

1. Reconocimiento o aceptaci6n po「 escrito de la柵acc輝antes de em鵬e e闇o correspondiente.

2. i漣cutar las med鰯s de co幽gencfa, 「航igac勘CO鵬CCめn, remed子aci6n de forma inmedfata y o函una,

antes de que se inicie el procedimiento sancionador.

3・l Cooperar y coねberar co両a Auto暁d Competente en el seg面niento a -as de剛Cias sobre cualquie「棚d容

活cump胴e∩(○○
’4'　No haber sido sancionado anteriormente por una柵acci6n de la misma nat胴leza.

巨n el caso de ac聡ditarse denfro del p鵬eSO administrativo sa[Cionador dos o mas cirounstancねs atenuantes

Por Parfe del presunto i暁ctor’Se tOma胎este c胸o como v割ido para la dismi佃c治n de -a sanci6叩ecuniaria

e冊岬Orce∩taje de hasta e1 50, de conformidad a冊, 253 del C6digo O喝anico Adm緬strativo,

A鵬uIo O9. De la ∞叩cte鵬ia・・輔鵬融00ntrOl de創m幽iento de las nor鵬s e§軸adas e両e presente

Ordenanza y tend胎competenci函ara sancio脚Ia Comisaria M面c圃de 6ste GAD M踊ic圃Iuego de haber

agotado e恒oceso administrativo que estipula eI COA,

A請cuIo IO. De Ias Sanciones- “ La§ boletas em棚as a 10§ Ciudadanos輔octores por e冊SPeCtO暁M面eipal

O el T6cnieo de Gesti6n de Riesgos o su delegado’Se商re面tido de manera inmediata con el infome respectivo

一、 alaCbmisa「ia Municipa!"

子　`La Cbm繭a Munjcipal’Se胎la encargada de guarda「 toda la informaci6n de吊ra輔fe de aplicaci6n de las

Sa鴫iones que reza la presente ordenanza.

A競icuIo ll. Su§ぬnciac軸del Pr(鵬sO.一割prcee軸iento administ脂tivo sancionador se 10 SuStanCia胎de

CO面ormidad con 10 que detemina e岨BRO町Ti軸o亘Cap剛o胴e! C鍋go O喝緬co Adm輔strativo y de鵬S

nomativa pe軸ente.

馴SPOS鳩16N TRANSITORIA。

軸ICA“・ E臨aIde de este GAD MunicipaI dotafa de pers(周aI necesario, Previa画Ci6n cursada po「 la Comisaria

M面cipa恒a「a intens軸ea「 OPera請vos y controI色s cuande la ci剛nStanCia Io amerite.

DISPOSICION日NAL

1.- A軸de que la cjudada南conozca las disposiciones emitidas en Ia presente ordenanza se da胎a conoce「 por

Ios sjguientes medios de comunicac治n‥ Pagina Web, 「edes socねles, Pe胸neo y aI sector R蝿I a trav6s de Ios

Presidentes de las Juntas Parroq面aIes朝ienes se面encargados de la Soc闘zaci6n de la面sma.

2・⊥a presente o鵬脚Za entra庵en vigencia de§de la fecha de la sancめn de開削e y pu輔caci6n en la Gaceta

Oficial y en la pagina Web de la圃tuci6両n画uicio de su pu蹄acidn en el Regi§fro C糊al.
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GO聞璽RNO riu†6NOMO D要SC削丁RAし賭ADO MUNI儲PÅL

SANコuÅN BOSCO. 」し曲想揺瀞鵜

馴SPOS寒C10N D駅OGATORIA.

1酬CA.- Detoguese LA ORD削ANZA D即SO OBし霊GATOR!O DE MASCARILLA FACIAL,削TODO ESPACIO

P晦しICO, D削TRO DE LA JU鵬DICC16N D軋CANT6N SAN JUAN BOSCO,削RAZ6N DE LA

DECLARATO剛A DE剛球G削CIA SANITARIA NACIONAL Y CANTONAし事a叩bada po「 eI conc如

Mu鵬paI en俺cha de書10 y 13 de a圃dさI 2020 y publicada en e! Registro O鵬al軸cich Especia冊O葛532

del m胎rcoles 29 de ab州de1 2O20.

Dado

alos3diasd

f) Sr. Jhoni Bol

AしCA LD E

D盲SC且N丁隠し

C球TIFICO qlleしA O

的Bし!CO, DENTRO

a sala de sesio鵬s del Gobiemo Aut6nomo

m尋yo de1 20郡,

NO AU丁6NO

MU NlclPAし

DECLARATOR肱DE E

D削ANZA DE u§O OBLIGATOR10 DE鵬ASCA則LLA FACIAL,酬TODO ESPACIO

E LA JUR書SDICC10N D軋CANTON SAN JUAN BOSCO,酬R鮭6N DE LA

轍G馴CIA SAN霊丁ARIA NACIONAL Y CANTONAL直e discu紬a y aprobada por eI

Conc$o deI Gobie「no Autcho鵬Descent融ado Municipa同e San Juan Bosco en dos Sesiones de Concgiv

$es軸巨x鴫0軸服加a del 29 de a軸deは021 y sesi6n O輔aria de冊nes 3 de mayo de1 2021,

m魯yo de1 202う

en avides

ARIA DE CONC馴0

ALCALDIA DE

y pu即qu鉾e.

f.〉 S「l Jhoni

ALCALDE D軋GO

SAN JUAN

AUTONOMO DES

AJTONOMO DESC削TRALIZADO

ayo de1 2021

6n Maldonado.

NO AU丁eNOMO

肌UN鳩営PAしD重

P記V卓的y耐肌もe同∞融

血紬患os

り

剛N章CIPAL DE SAN JJAN BOSCO, - Ejec血tese

que antecede Sr工honi Bo臨ar Chac6n Maldonado, ALCALDE D軋GOBl駅NO

LEADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BO$CO, e1 3 de mayo del dos m冊eintiuno, San

TARIA DE.CONC馴O

了


