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REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO 
----------------------------------------------------------------------- 

 
 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA NÚMERO 002-AGADSO-2022 
 

Ab. Silvana Carolina Rivas Macero 
 Alcaldesa (S.) del GAD de Sevilla de Oro  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 3 de la Constitución, menciona: “Son deberes primordiales del Estado: 
1. 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, (…)”. 
 
Que, el artículo 11 de la Carta Magna” señala: “El ejercicio de los derechos se regirá por 

los siguientes principios: (…) 
2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 
oportunidades. 
Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 
identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 
política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 
sexual, estado de salud (…) 
El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en 
favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. (…)”. 
 
Que, el artículo 32 ídem, establece: “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. 
El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 
educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 
programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual 
y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios 
de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 
precaución y bioética, con enfoque de género y generacional”. 
 
Que, el artículo 261 de la Constitución, dice: “El Estado central tendrá competencias 
exclusivas sobre: (…)  6. Las políticas de educación, salud, (…) “. 
 
Que, el artículo 361 de ídem, menciona: “El Estado ejercerá la rectoría del sistema (de 

salud) a través de la autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la 
política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades 
relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector”. 
 
Que, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Salud, expone: “Es responsabilidad del 
Ministerio de Salud Pública: (…) 
4. Declarar la obligatoriedad de las inmunizaciones contra determinadas enfermedades, 
en los términos y condiciones que la realidad epidemiológica nacional y local requiera; 
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definir las normas y el esquema básico nacional de inmunizaciones; y, proveer sin costo 
a la población los elementos necesarios para cumplirlo (…)”. 
 
Que, el artículo 238 de la Constitución, enseña: “Los gobiernos autónomos 
descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se 
regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, 
integración y participación ciudadana. (…) 
Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los 
concejos municipales, (…) “. 
 
Que, el artículo 266 de nuestra Ley Fundamental del Estado, acota: “Las instituciones 

del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las 
personas que actúen en virtud de una potestad estatal (…) 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 33 de este cuerpo legal, prescribe: “El trabajo es un derecho y un 
deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la 
economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 
dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de 
un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”. 
 
Que, el artículo 326 de la Carta Magna, expresa: “El derecho al trabajo se sustenta en 

los siguientes principios: (…) 5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores 
en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, 
higiene y bienestar. (…)”. 
 
Que, el articulo agregado al 16 del Código del Trabajo, señala: “Del teletrabajo. - El 
teletrabajo es una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de 
actividades remuneradas o prestación de servicios utilizando como soporte las 
tecnologías de la información y la comunicación para el contacto entre el trabajador y la 
empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de 
trabajo. En esta modalidad el empleador ejercerá labores de control y dirección de forma 
remota y el trabajador reportará de la misma manera”. 
 
Que, en el artículo no numerado agregado al 25 de la Ley Orgánica del Servicio Público, 
se establece y regula la modalidad del teletrabajo en el sector público del Ecuador, 
incluido a los gobiernos autónomos descentralizados. 
 
Que, el once de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-
19 o “Corona Virus” como pandemia global; y, la Ministra de Salud del Ecuador, 
mediante acuerdo ministerial No 00126-2020 emitido en esa misma fecha, declaró el 
Estado de Emergencia Sanitaria en el Sistema Nacional de Salud”. 
 
Que, el Comité de Operaciones de Emergencias Nacional (COE-N) fue activado el 13 
de marzo del 2020 en el Sala de Crisis del ECU911. 
 
Que, mediante Resolución Administrativa Nro. 028-GMSO-PS-2020 del 21 de agosto 

de 2020, la suscrita en calidad de alcaldesa (S.) estableció y reguló la modalidad del 
teletrabajo en el GAD Municipal de Sevilla de Oro, estableciendo sus directrices, con el 
fin de prestar servicios a la colectividad y salvaguardar la salud de los servidores 
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públicos ante el avance de la epidemia causada por el covid 19, mientras pesista la 
emergencia sanitaria nacional. 
 
Que, pese a los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud, de todos los Países 
a nivel global, de nuestro gobierno central y de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, hasta la fecha no se ha podido contener el avance de la enfermedad, 
sobre todo debido al surgimiento de nuevas sepas y a la alta movilidad de la población. 
 
Que, la segunda resolución tomada por el COE Nacional en sesión del 21 de diciembre 
de 2021 acordó exigir a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, que de acuerdo a 
sus competencias y normativa, entre el 23 de diciembre de 2021 y el 23 de enero de 
2022, exijan a la población el cumplimiento de protocolos de bioseguridad para evitar el 
avance de la enfermedad causada por el covid, entre ellos: presentación obligatoria de 
carnets de vacuna con esquema completo, uso permanente de mascarillas, 
distanciamiento social,  limitación de aforos, prohibición de eventos públicos, higiene de 
manos, ventilación de espacios cerrados, control de temperatura, etc. 
 
Que, pasados los feriados de navidad 2021 y año nuevo 2022, se ha demostrado que 
en el Ecuador y de modo concreto en nuestro cantón se ha disparado la contaminación, 
lo que ha provocado una súbita alza de morbilidad, aumento de presión sobre los 
centros de salud y afección al buen vivir de la población, siendo necesario combatirlo 
para proteger la salud de sus habitantes. 
 
Que, el Señor Franklin Rolando Calle, alcalde titular del GAD de Sevilla de Oro, con 
fecha 3 de enero de 2022 emitió la resolución administrativa Nro. 001-GMSO-2022 
mediante la cual se exigía de forma obligatoria la presentación del certificado o carnet 
de vacunación con esquema completo (dos dosis o una dosis según corresponda), 
previo el ingreso de toda persona mayor de 12 años, a lugares municipales de atención 
al público. 
 
Que, el COE Nacional en sesión del tres de enero de 2022, resolvió disponer la 

restricción de personas que pueden laborar presencialmente al 50%, desde el 4 de 
enero hasta el 23 de enero de 2022, excepto los sectores estratégicos, debiendo las 
instituciones adoptar las medidas necesarias para garantizar la prestación de servicios 
públicos. 
 
Que, el COE Cantonal de Sevilla de Oro, en sesión efectuada a las 14h.00 de esta 
fecha, luego de conocer la situación epidemiológica y educativa presentadas por las 
delegadas del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación, en su orden; y, la 
situación laboral del personal del GAD de Sevilla de Oro, presentada por la 
Coordinadora de la Unidad de Administración de Talento Humano municipal,  resolvió 
entre otras cosas: ratificar lo dispuesto en la resolución emitida por el COE NACIONAL, 
el 03 de enero de 2022; y, aprobar el teletrabajo en el heraldo municipal desde el 10 de 
enero hasta el 17 de enero de 2022. 
 
Que, el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo prescribe que: "(...) Las 
máximas autoridades administrativas tienen competencia normativa de carácter 
administrativo únicamente para regular los asuntos internos del órgano a su cargo (...)"; 
 y, 
 
Que, de acuerdo a lo indicado en el artículo 253 de la Constitución; artículo 59 y literales: 
a), b) e i) del artículo 60 del COOTAD, el alcalde o alcaldesa es la máxima autoridad, 
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representante legal del GAD y jefe del ejecutivo; y, como tal le compete resolver 
administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo. 
 

R E S U E L V E : 
 

ARTÍCULO UNO. - Suspender parcial y temporalmente el trabajo presencial de los 
servidores del GAD Municipal de Sevilla de Oro, para que se labore mediante la 
modalidad del teletrabajo, en tanto y en cuanto no se perjudique la atención a la 
ciudadanía que pretende beneficiarse de los descuentos por pago oportuno del 
impuesto a los predios; y,  a la prestación de servicios básicos de competencia 
municipal, como son mantenimiento de la obra pública, recolección de desechos sólidos 
y dotación del servicio de agua potable. 
 
ARTÍCULO DOS. - Los Directores Departamentales determinarán el número y los 
nombres de los servidores y trabajadores que deban trabajar en modo presencial, 
procurando rotación en lo posible, comunicando sus decisiones a la coordinadora de la 
unidad de administración de talento humano de la entidad. 
 
ARTÍCULO TRES.- Exigir a los servidores que laboren presencialmente, cumplan con 

los protocolos de bioseguridad constantes en las “Directrices para el Retorno Progresivo 
y Seguro a las Actividades Laborales Presenciales en el Sector Público” emitidas 
mediante acuerdo Nro. 215 del Ministerio del Trabajo, publicado en el Registro Oficial 
508 del 03 de agosto de 20201, como son: presentación obligatoria de carnets de 
vacuna con esquema completo, uso permanente de mascarillas, distanciamiento social,  
limitación de aforos, higiene de manos, ventilación de espacios cerrados y control de 
temperatura; procurando en lo posible el menor contacto social, para lo cual se les 
recomienda la comunicación vía telemática. 
 
ARTÍCULO CUATRO. – Los administrados que requieran hacer trámites en la 
administración, salvo circunstancias excepcionales y previo estrictas medidas de 
bioseguridad, serán atendidos por ventanilla única, sin ingresar al establecimiento, 
pudiendo comunicarse con los servidores, en horas laborables y por vía telemática. 
 
ARTÍCULO CINCO. - La coordinadora de la Unidad de Administración de Talento 
Humano municipal, llevará el control y monitoreo permanente de los servidores y 
trabajadores que laboren bajo la modalidad de teletrabajo. 
 
ARTÍCULO SEIS. - Recomendar a los servidores que, a la menor sospecha de signos 
de la enfermedad o contacto con personas que hayan dado positivo, comuniquen a la 
UATH, se auto aíslen y reciban atención médica, de manera que podrán retornar al 
trabajo presencial, si no está dispuesto hacerlo telemáticamente, solo cuando los 
informes médicos así lo determinen. 
 
ARTÍCULO SIETE. - Exigir a los servidores que por prevención y disposición médica 

estén aislados y los que habiendo resultado como positivos frente a la enfermedad, 
cumplan estrictamente las disposiciones médicas y guarden el aislamiento social, por 
su bien personal, de sus familias y de la sociedad, hasta cuando científicamente se 
comprobare que no son positivos o que dejaron de ser tales. 
 
ARTÍCULO OCHO.- La vigencia de esta resolución no se opone a la resolución 
Administrativa Nro. 028-GMSO-PS-2020 del 21 de agosto de 2020, suscrita por esta 
autoridad; a la resolución administrativa Nro. 001-GMSO-2022 suscrita el 3 de enero de 
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2022 por el Señor alcalde titular, así como a las disposiciones del Ministerio de Salud 
Pública, COE Nacional, y Ministerio del Trabajo, que tengan por finalidad precautelar la 
salud ciudadana frente al covid 19, protegiendo a la vez el derecho al trabajo y los 
derechos de la población.   
  
ARTÍCULO NUEVE. - Exhortar a la población sevillana, guarde estrictamente los 
protocolos de bioseguridad en bien de la salud pública del cantón. 
 
ARTICULO DIEZ. – El cumplimiento de esta resolución, incluye al Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos, de la cual ostento la calidad de su Presidenta (E.) y a la Junta 
Cantonal de Protección de Derechos; y, 
 
ARTÍCULO ONCE. – VIGENCIA: Las disposiciones de esta resolución rigen a partir de 
esta fecha; y, serán revisadas, luego del 17 de enero de 2022, conforme a la resolución 
que tome el COE nacional y/o cantonal sobre la situación epidemiológica nacional y 
local. 
 
La Secretaria General de la institución notifique virtualmente con esta resolución a: 
a) Directores y Coordinadores Institucionales, Secretario Ejecutivo del Consejo de 
Protección de Derechos; y, a la Coordinadora de la Administración de Talento Humano 
del GAD de Sevilla de Oro, para que la compartan con sus subalternos; 
b) Al técnico de sistemas, y a la coordinadora de comunicación social, para que difundan 
la resolución por la página web municipal y por las redes sociales de la entidad. 
c) A la Jefatura Política del cantón, COE Nacional, Ministerio del Trabajo, para su 
conocimiento; y, 
d) al Órgano Legislativo del GAD Municipal, para su conocimiento y cooperación por 
parte de los señores concejales. 
 
Dado en la ciudad de Sevilla de Oro, a los siete días del mes de enero de 2022 
 
 
 
 

Ab. Silvana Carolina Rivas Macero 
Alcaldesa (S.) del GAD de Sevilla de Oro 
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