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RESOLUCIÓN: 
ARTÍCULO PRIMERO.- MANTENER por decisión unánime de los señores 
Consejeros Provinciales, la semaforización en ROJO para toda la provincia de El Oro, es 
decir, continuar con la cuarentena o etapa de aislamiento con todas las medidas 
biosanitarias, de seguridad y demás que se encuentran vigentes; debido a la grave crisis 
sanitaria, hospitalaria, económica y social que vive nuestra provincia, el país en general y 
al elevado índice de contagios por COVID-19 que aún sigue en ascenso en la provincia de 
El Oro; resultando improcedente e inoportuno pasar de la etapa del aislamiento al 
distanciamiento como fue dispuesto por el Gobierno Nacional. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- EXHORTAR al Lic. Lenín Moreno Garcés, Presidente de la 
República del Ecuador y Presidente del COE Nacional para que se cumpla con lo resuelto 
en la Cámara de Consejeros en Sesión Extraordinaria de fecha 29 de abril del 2020, para 
que se mantenga el aislamiento o cuarentena por lo menos hasta el 31 de mayo del 2020 
en la provincia de El Oro, con la finalidad de salvaguardar la salud y la integridad de la 
población. 

ARTÍCULO TERCERO.- COORDINAR con la mayor brevedad posible, con todas las 
autoridades locales, nacionales y medios de comunicación, una amplia y detallada 
campaña de difusión acerca de la siguiente etapa de DISTANCIAMIENTO, con la 
finalidad de que la ciudadanía se encuentra preparada y con el mayor nivel de 
conocimiento acerca de dichas medidas. 

ARTÍCULO CUARTO.- La presente normativa entrará en vigencia a partir de su 
suscripción, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Oficial, así como en la Página 
Web institucional. 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Pleno del Consejo Provincial del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro, a los veintinueve días del mes de abril 
del 2020.  

 

 

 
Ing. Clemente Bravo Riofrío 
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De mi consideración: 

Como es de su conocimiento el país esta atravesando una emergencia sanitaria 
debido a la presencia de CORONAVIRUS (COVID 19), que amenaza con cobrar 
vidas en todo el país; por lo cual la Prefectura de El Oro tiene que realizar todos 
los esfuerzos que sean necesarios para atender a la población que se encuentra 
desprotegida y requiere de atención inmediata.  

Por lo que se hace necesario y urgente adquirir 10.000 KITS de pruebas rápidas 
de COVID-19/Corona Virus, prueba que detecta los anticuerpos IgC y IgM los 
cuales son generados naturalmente por el cuerpo humano, dichas pruebas serán 
realizadas a la población orense de forma gratuita. 

Con estos antecedentes le solicito a usted realizar los trámites para la adquisición 
y que se tome este documento como una carta de intención entre las partes para 
la adquisición de los kits antes descritos, de acuerdo a la cotización enviada por 
ustedes. 

 

 

Atentamente, 

 

Ing. Clemente Esteban Bravo Riofrio, 
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