
 
 

COMITÉ DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DEL CANTÓN YACUAMBI 

COE – CANTONAL YACUAMBI 

RESOLUCIONES del ACTA Nro. 15 

COMITÉ DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DEL CANTÓN YACUAMBI 

“COE – CANTONAL YACUAMBI” 

Yacuambi el 13 de mayo de 2020 
 

i. Luego del análisis de la realidad actual en cuanto a la Salud y casos de 
contagio; así como también del movimiento del comercio y de la actividad 
laboral, se resuelve continuar en SEMÁFORO ROJO hasta el 31 de mayo. 
 

ii. En cumplimiento de las normativas nacionales y con la finalidad de controlar los 
precios de los productos con una libre oferta y demanda;  se autoriza el ingreso 
de los distribuidores de productos que abastecen a la cadena productiva, 
aquellos que abastecen a los mercados agroalimentarios y de quienes 
abastecen a tiendas de productos de primera necesidad. Ampliando la 
cobertura para que ingresen al Cantón los siguientes servicios:  

• Productos Veterinarios Sra. Rosa Armijos. 

• Frutas y Verduras, del Sr. Guamán de Poma Rosa. 

• Productos de primera necesidad distribuidor el granjero del Sr. Carlos Cumbicus. 

• Comercialización de plátanos, cítricos y otros productos; Sra. Amalia Pineda. 

• Aguas y gaseosas Sr. Ángel Faican. 

• Panadería La Paz.  

• Distribuidor de productos alimenticios: Sr. Adán Ordoñez. 

• Distribuidor de canastas de frutas y verduras. Sr. Juan Ortega.  

• Abastecimiento de materiales de construcción de comerciantes locales. 

• Verduras y Quesillo Sra. Elena Lozano. 

• Frutas y Verduras Sr. Wilman Benito Paqui Zhunaula. 

• Abastecimiento de combustible, según último número de placa. 

Para complementar la presente resolución, se procede a tomar votación de 
las siguientes mociones:  

▪ PRIMERA MOCIÓN: El ingreso será cada 15 días en base a la 
resolución del día miércoles 6 de mayo;  

▪ SEGUNDA MOCIÓN: El ingreso será cada 08 días. 
Luego de la votación y al existir un empate, se da paso al voto dirimente del 
Sr. Presidente del COE CANTONAL queda aprobado que el ingreso de 
comerciantes con productos será todo los días viernes, con un intervalo de 
ocho días. 

 
iii. Considerando que los piscicultores del cantón Yacuambi, dinamizan la 

producción y la economía local, así como también sus productores están en 
una etapa de pérdida debido a las prohibiciones de movilización a nivel local; 
se reconsidera y se autoriza la comercialización y circulación con sus vehículos 
distribuidores en base a un cronograma, respetando el último número de placa. 
 

iv. Realizar la apertura y la circulación controlada por la vía Yacuambi Saraguro, 
previo acuerdo con el control de la comunidad de Esperanza  

 

v. Para proteger la economía de los ganaderos, se reactiva la comercialización 
del ganado, esta actividad será desarrollada solamente con comerciantes 
locales, a nivel comunitario y fincas individuales; la venta y entrega a los 
comerciantes interprovinciales,  será en el sector de Muchime. 

 

Lic. Víctor Manuel Gualán 
PRESIDENTE DEL COE CANTONAL 


