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S軸OR FREDY GRIMAしDYしOAIZA DEしGADO
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RURAしDE AYAPAMBA

cON§肥ERANDO:

Q葛嶋ei A正14 de la Constituc胎n de la Rep輔ca del巨cuado「.- Se reconooe eI derecho

de la pobfac胎n a v緬e…n ambiente sano y eco胎gicamente equ駒崎do, que ga剛tice

ぬsostenib鵬ad y ei buen v臨, Sumak kawsay,

Que, e圧um勤惰I 2 de凋蝕膏6 de略Co鵬軸Ci6n deぬRep心輔Ca del Ecuado「, Sehala

que todas !as pe聡O舶S事郎f繭聡ind緬d雌l o c軸ectiva言ienen de晦Cho a! acceso

universaha las鳴enoめgias de輔o柵ac治n y軸m晒icac剛,

Que, e同ume両2 de略的uめ17 de la Constitucidn de la Repdbliea del Ecuador, EI

Es軸o fo鵬n融a胎函闘d急d y la軸eis髄d e両a comunicaci6n, y al efecto fac蝿arala

C嘲C絶n y e上fo同軸ectmi鍋o de medio§ de comunicaci6n p脚cos, Privados y

OOmun闘0& asi c諭o el acceso universal aぬs tecno10gias de informaci6n y

∞m脚ic露c瀞en especia巾a略ぬs personas y colectividades que carezcan de dicho

acceso oぬfengan de foma柵tada,

Que.- EI art 33 de Ia Const姐cidn de la Rep軸ca deI Ecuado「詣StabIe臓que e冊ab句o es

un derecho y un debe「 SOCial, y un derecho econdmico, fuente de reaIizaci6n personal y

base de la economia, EI Estado ga「antiza「a a ias personas trabajadoras el pIeno respeto

a su dignidad, una Vida decbrosa事remuneraCiones y retribuciones justas y e! desempe廟o

de un trabajo saIudabIe y libremente escogido o aceptado.

Que, el Art, 226 de la Cons靴uci6n de la Rept輔ca del Ecuador,- Las instituciones de!

Estado, SuS Organismos, dependencias, las servidoras o servidores pdb=cos y las

PersOnaS que aCtden en v軸d de una potestad estataI ejercefan soIamenteほs

COmPetenCias y facuItades que Ies §ean at「ibuidas en la Constituci6n y la ley. Tendfan el

deber de coo「dinar acciones para el cump軸ento de sus軸es y hace「 efectivo el gooe y

句ercicio de los derechos 「econocidos en la Constituci6n.
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Que, el a鴫227 de !a Constituci6n de !a Rep軸掘ca del Ecuador.- eStablece

que la adm輔st賂Ci6n p削olica constituye un servicio a la co容ectividad que se鴫e po「 los

Principios de eficacia, eficiencia, Calidad言erarquia, desconcentraci6n, descentralizaci6n,

coordinaci6n, Pa軸PaCi6n, PIa晒CaCi6n, t「anSParenCia y evaluaci6n.

Que, el a鳴325 de ia Constituci6n de Ia Rep轟輔ca del Ecuador estabiece que EI Estado

garantiza「a eきderecho a=rab争jo, Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en

reIacidn de dependencia o autonomas, COn inclus治n de labores de auto sustento y

Cuidado humano; y COmO aCtoreS SOCiales productivos, a tOdas las tra車jadoras y

t融aj ado res.

Que, E両mera1 2 del art 326 de !a Cons馳C軸de la Repdb睦del Ecuado「 esta胡ece

que Ei derecho a冊abalo se suste鵬e両輪P軸Cipfos de i「renuncia馴e§ e intang潮es.

Se自由a軸観徳的鵬〔治れen con庇油○○

Q岬eI a競389 de胎Const鮒c軸de la Re両軸Ca deI E隼uado「, Se軸a que田Estado

Protege胎aぬs pe脂onas南s co鵬軸dad鎧y Ia胎tu娼Ieza鵬鵬a tos ef軸os negativos

de los desast記s de o鴫e掴a餌胎I o an鵬Pico me鵬nteぬp聴v鍋c鮒a融e e吊esgo言a

mitigac漁n de desast記s,施肥Cupe閏C軸y m軸r珊廟舶de Ias condiciones socia!es,

econ緬ieas y ambie融寓con ei o申y翻vo de m緬m拉arぬcondicidn de v両era軸dad.

Quej el姐8 COOTAD.- Fa剛闘nomativa de los gobiemos pa「r叩iales剛rales.- En

S山s res蝉tivas c酔脚SCr画ones territo「軸e§ y en e帽繭to de §uS COm画摘as y deぬs

q鵬le§ fue醐delegadas, Ios gobiemce autchomos descent闘Zados parroquiales r雌ie§

tienen capacidad pa輪　dic屯r acuerdos y RESOLJCIONES, aSi-　COmO nOmaS

賠g胞鵬n紐rias de ca胎cter administ輪tivo, que nO POd「釦contraven旧as disposicio鵬s

COnS鮒uciona鳴s,廟aIe§ n=a normativa dictada por los consejos regiona向COnS句OS

ProVinci鎖les, conC句OS metrOPO胞nos y concejos municipaIes.

Q岬Art, 67 COOTAD ○○ Atribuciones de ia junta parroquia音rural.一A ia junta parroquia容

冊負嶋c○「麟POnde‥

a) Expedir acue「dos, reSOIuciones y normativa regiamentaria en las materias de

COmPetenCia dei gobiemo aut6nomo descent「alizado parroquia=u「al conforme este

C6digo;

Que, mediante acuerdo ministerial Nro. 00126-2020 de = de Marzo de 2020 ei Ministerio

de Sa旭d P脚ica declara el estado de emergencia sanitaria en todos Ios estabIecimientos

deI sistema nacionai de §aIud, e両OS Servicios de Iaboratorio, unidades de epidemio舶ia

y cont「Ol, am帥ancias ae晦aS, Servicio medicos y parame輔eos, hospitalizaci6n y consuIta
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extema po「 Ia inminente posi闘idad de! efecto provocado por eI

COronaVirus (COV旧-1 9) y p「eve面「 un posibIe contagio masivo en !a po胡acidn,

Que, media融e Acuerdo M輔sterial NOO76-2020 MD丁-de fecha 12 de Marzo dei 2020 eI

ministerio de trabalo aouerda expe軸ぬs directrices paraぬaplicaci6n de teletrab句o

emergente du「ante la declaratoria de emergencia sanita南: Con la軸a=dad de precautelar

le sa山d de音a ciudadania ante冒a epidemia de Coronavi「us el GOBl駅NO AUTONOMO

DESCENTRAしIZADO PARROQulAL RURAL DE AVAPA蘭BA da inicio con格as acciones

PreVentivas en atenci6n a車軸co y a fa foma de teletrabajo deめs funcionarios deI

GOBI輔NO AUT6NO朗O DESC酬TRAuZADO PARROQUIAL RURAL DE

AVAPA蘭BA de面O de 10S Siguientes articutos:

Å轟1.- Dei o時to.- del d時to de la prese鵬RESO的CION es vf輔za「 y reguIa「 la

a[鵬aci6n de tele鵬め的　emergente en eI GOBI駅NO AUT6NOMO

DESCEN丁RAL旺ADO PARROQu看Aし　RURAL DE AYAPA肋BA du胞nteほdeclarato「ia

de eme喝enCfa sanitaria por oo削aV血S (COV旧・1 9〉

A轟2.. De埼mbito.- e冊軸d deぬe鵬喝e鵬ia sa鵬融decia胎da口as軸ec軸CeS de !a

PreSente脂S融e軸que §On a郎飽das p翻a fas ins鞠的紬珊eS de! secto「 P(圃ico de

con軸繭d包d曲れe唖塙22銅eぬC○鵬脚C淘両e la時雨b睦.

A競3.置De紐ado輔6n d銅ele鳴晦O emergente,- a軸de ga削tizarぬsalud de tos

f庵bajado鵬y servido脂S P脚icos胃d蹴nte治e鵬喝encia sa輔aria decIa胎da; Se「a

的testad de　略　m勧ma au軸dad institucio鵬高　deI sector p抽ico emplear　きa

impleme融aci6n de軸ehab早めemergente

餌4." De k自mple鵬ntaci6n de teletrabajo emergente.- eSぬp「estaci6n de se雨Cios de

飴胎cter no prese鵬iai en jo「nadas or軸a「ias o espec軸es de tra咄0, a traVds de la cual

Ia o e! servido「 pd闘co oぬo e=rabalador reaiizan sus actividades fuera de las

instalaciones en !a que habitualmente desarro=a sus actividades laborales La

impさementac軸de teletrabajo emergente en relaciones contractuales existentes, mOd軸ea

緬Camente e冊gar en que se efec弛a e=rabajo, Sin afectar ni a!tera「 Ias condiciones

esenciales de la記Iaci6n faberal, PO「 tantO nO VuIneran derechos y no constituye causaI

de terminaci6n de la 「elaci6n !aboral. D躍嗣te Ia emergencia sanifaria decぬrada, el

teletrabajo emergente para eI GOBl駅NO AuTONO蘭O DESCEN丁RAL案ZADO

PARROQUIAL RURAL DE AYAPAMBA como instituc軸p踊ca se apIicara Io siguiente:

a) La m緬ma auto「idad instituciona巾e es e巾residente del GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AYAPA間BA autoriza「a prestar sus
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Servicios desde fuera de Ias ins飴laciones habituales de trab到o

P「ecautelandoぬprestaci6n y ope「a軸dad de se両Cies.

b) Queぬmaxi憫autOri軸dei GOB腫RNO AUTONO舶O DESCENTRA雌ADO

PARROQUIAしRJRAL DE AVA闘BA establecefa djre軸CeS, contrOIa「会y mo璃Oreaね

ぬs ac帥dades que al o Ia trabajadora emergente句ecute durante la emergencia sanitar治

de劇a輪da

C〉 La o e=tele鵬b句o emergente sefa responsabIe del cuidado y custodia de las

herrami飢taS/o equipes para eI desa汀Olle deI teIetrabalo emergente que Ie sea叩revistos.

d〉、La o e朝ele嘩O emergente Se胎responsa胡e de la custodia y co南denc闘dad deぬ

輔柵融帥que §eねexclusiva u醐za飴paraほ鈎e鎚cidn de=rab句o deI GOB脆RNO

AuT6NO舶O昨SC削†帥雌ADO剛眼ROQUIAL RU帥山DE AVAPA鵬A.

e) Pa輪罷汗mplementaci6n e inicio de=eIetrabalo emergente se胎necesario eI regist「o

desc鵬en el siguiente魯璃cufo. Les se雨deres pdb暁梅y鵬咄aderes a 10S Cuales la

auto舶ad compete鵬ies鶴岡噂a ais!amiento como鵬d鵬de囲鵬肌C闘para ev軸el

contagio, Se aC喝e融a闇e鴫細v創鴨rge融e

A競5置農Del陶gisfro de teIet隠bg時eme喝e鵬: Pa略割sector p心輔00 ia Unidad de

Adminjstra繭del Ta廟範軸mano油s軸劇ona‖dei GOB旧聞O A肌ONO舶O

D蹴CENT開山IZADO PARROQ聞AL軸紬山王姫AYAPA舶BA debe胎晦m軸却COmeO

eiec軸00　面鵬i舶輯0@脚的,gOb,eC, e怖r剛軸o de registro de trab割勘OreS

e鵬喝e南eS dispo雨鵬e両a pagina鵬b鵬:繍/脚脚ait沌Ob宙red庵軸

A轟6。場De la terminac治n de teletrabajo emergente: e=eletrabalo eme喝ente POd南

側軸na「 P珊

a) Acuerdo de Ias parfes

b) Finalizaci6n de la declarac胎n de emergencぬsanitaria

餌7,- SJSPENS10N惟MPORAL : que a traV縫de un comunicado o紬a同e冊面s船rio

de lnclusi6n Econ6両輪Socia同el Eouado「 COmO Parfe de las medidas dispuestas por e言

COE Naciona巾eSPectO de la emergencia san闘a que vive ei画S y OOn Ia師alidad de

precautelar la salud y eI bienestar de los usuarios y bene縞arios de Ios programas de Ios

n縞es;繭as, adultos y aduItas mayores queda suspendide tempo帽Imente Ios centros de

desarroi!o infa融l; y atenCi6n en e冊ogar aぬs personas con discapacidad y adu胎S

mayOreS.
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Art 8,“ La o ios c面dadanos que u輔ce ios servicios de los CEMENT巨R!OS

DE LA PARROQJIA deberan cum師de forma o輔gatoria con e巾rotocoIo de p「evenci6n

Va=dado po「 eI ministerio de salud pdblica y !a organizaci6n mundial de salud y po「 el

COE CantonaL ProvinciaI y Nacional

Art 9○○　Que como parfe de las medidas de prevenci6n quedan suspendidas

temporalmente las visitas; y Salidas a ter「itorio por parfe de equipos tecnicos; mingas

comunita「ias; reuniones; aSambIeas que e§taban programadas hasta que se levanten las

medidas por parfe de les o喝anismos de control y si en caso de haceho sefa po「 motivos

de fuerza mayor o caso軸uito.

Art- 10㌔ Desde e=6 de鵬iZO de1 2鍵師a飽印e ceseぬdecla融Oria de eme喝encia

POr P拙e de fos organismos de co両神a胸囲ad急l包的軸se胎po「 telet略画O.

A轟. 1 1.. Suspe融er y脂vocar todo permiso de uso eventuai de Es囲cio P軸co.

A鴫' 12予Susp飢der舶a cfase de eventos que粥to鵬削a V霞rias persona§, aSi como

Vis絶§串的留脚融a$朝軸軸観的緬葺合融糖　卸e雪鎚圃幅剛o棚丁ONO聞O

DESC削円弧L脇A鴫O PARROQUIAL RURAL D藍AYAPA鮒BA.

A調3.・ Con e欄n de evitar concu鵬ncぬa o締nas de atenc治n a岬輔CO del GOBl駅NO

AUT6NO聞O D総C削丁RA雌ADO PARROQUIAL FURAL DE AYAPA鵬A, Se hafa

uso de me的s digitaIes, Pa昭SO!ventar s鵬軸as揮eticiones pueden enviar su s鵬tud

a! co鵬O elec鵬面eo gobiemo囲yapamba@ho緬a鵬Om e両o胞摘o de atenc施n de O8hOO

al柵00,

A競. 14○○ Los o触os o dooumentaci6n que deseen ingresar al GO胱RNO AUT6NO舶O

DESC削TRAL腹ADO PARROQUIAL RURAL DE AYAPA聞BA口o ha「全n a t旧v6s del

蒜講評揺籠講艶麗謙語諾書蒜謹謹豊謹OS諾
AYAPA蘭BA se Io realiza「a a trav6s del Sistema Informativo Quipux,

A競. 1 5○○ Recomendaciones pa輪eVitar contagios:

a) Lavarseぬs manos, desinfectarse e hidratarse cada tres horas,

b) Taparseぬna「iz y boca con ei antebrazo al estomudar o toser.

C) Evitar saludar de manos, besos y abrazos, uSar formas aifemas distantes.

A轟. 16." Acudas a fuentes forma!es de informaci6n M面sterio de SaI吋Secretaria

General de Comunicac軸, a traVeS deぬs redes institucionales deI GAD Parroquial RuraI

de Ayapamba
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DiSPOSICIONES GENERAしES:

諜講書諾嵩籠諾籍敬蒜龍諾詣総務謀議一荒
RURAL DE州APA問BA, rea胞料an fos informe§ co「reSPOndientes b牟io Ios cuales

imp!eme雨蛭肌e闇et融ajo e鵬rgente,

DISPOSIC胎N珊AL○○ La師se鵬RE§OLUcI鍋seねpu胡飴da en la pagina o紬al dei

GOB腫剛O AU丁ONO聯O DESC醐丁RAしIZADO PA輔OQ湖AL RURAL DE

AYÅPA鵬A y翻S明ae飽0軸al yぬ勤め絶n s亀強,Pu輔Caぬen dos旬emplares pa隠ぬ

Vis蝿舵aci6融e 10S yぬs c舶adanos q鴨acuda鵬f轟ns親uci6n. ‾

Dado y卸間do en Ia Parro即ia Ayapamba a Ios 、鱒dias dei mes de marzo de閤20.

貯鰯笹∴;　　　　粟へ′

S手.戸晦 dy

PRESIDENTE DEL GOB脂RNO

∴∴∴

AUT6NO納O D菖Sc削TRAし霊ZADO

しoaiza De書g甜0

PARROQUIAL RURAL DE AVAPA朋BA
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