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Disponiendo que los ciudadanos del cantón Catamayo, puedan circular para 
realizar compras en tiendas, bodegas, autoservicios, centros comerciales, 
locales de ventas de insumos agrícolas, gasolineras, ingreso a instituciones 
financieras, respetando el último dígito de cédula, de acuerdo al cronograma 
establecido de lunes a viernes; los fines de semana se restringe la apertura 
de éstos negocios y la ejecución de cualquier actividad comercial, para ello 
se dispone la socialización durante 48 horas a través de medios de 
comunicación y página oficial de Alcaldía, para que se implemente la 
ejecución de ésta norma desde el miércoles 15 de abril. Tómese en cuenta la 
flexibilidad para los adultos mayores que se movilicen para realizar el cobro 
de bonos de tercera edad o de emergencia. 

./ Lunes 1-2 

./ Martes 3-4 

./ Miércoles 5-6 

./ Jueves 7-8 

./ Viernes 9-0 

Artículo 3.- Ampliar el Artículo 2 de la Resolución de COE Cantonal de Catamayo, de fecha 09 
de abril de 2020 que manifiesta: "Desde el lunes 13 de abril de 2020, se dispone 
el ingreso al Mercado Municipal del cantón Catamayo, respetando el último 
dígito de cédula. " 

Artículo 2.- Se dispone que las empresas, compañías y cooperativas que mantienen flotas de 
transporte de carga pesada en el término improrrogable de 48 horas, informen por 
escrito al COE Cantonal respecto de los planes de contingencia establecidos en 
cuanto al manejo de personal, protocolos de salud, viaje, alimentación durante el 
mismo y sobre todo respecto al control de retorno, y de aislamiento. 

Artículo 1.- Se dispone la implementación de un corredor logístico para el desembarque de los 
vehículos de carga pesada que transporten productos para proveer a mercados, 
bodegas, supermercados y tiendas de la ciudad de Catamayo, el mismo que se 
ubicará en el sector de "El Guayabal", disponiendo que el GAD Municipal de 
Catamayo a través de la Unidad de Tránsito coordine el transporte de carga mixta 
para la respectiva descarga y entrega a los locales. 

EL COE CANTONAL DE CATAMAYO REUNIDO EL LUNES 13 DE ABRIL DEL 2020 POR 
LA EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA POR EL GOBIERNO Y EL COE NACIONAL, 

RESUELVE: 
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A . oa Agurto 
PRESIDENTE COE CANTONAL 

Catamayo, 13 de abril de 2020 

Artículo 5.- Solicitar al COE provincial, se establezca un punto al ingreso de la provincia de Loja 
para que se realice la desinfección de las personas (conductores y acompañantes) 
que circulan por las vías transportando cualquier tipo de producto. 

Artículo 4.- Autorizar el paso del cortejo fúnebre acompañado de un máximo de 6 personas por 
el frente de la Iglesia Matriz de Catamayo, a efecto de que reciban la bendición 
previa a la inhumación en el Cementerio General de Catamayo, de personas 
fallecidas por causas naturales, previa petición realizada por sus familiares, si en 
caso así lo requieran. 
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