
NOS REACTIVAMOS
SEGUROS

#GirónDeAcciones

Ordenanzas en el
marco del manejo
de la pandemia de

COVID-19 en el
cantón Girón.  



Uso obligatorio de mascarilla y distanciamiento

social de 1,5 metros. 

Personas con COVID-19 o parte de cercos

epidemiológicos no podrán usar espacios públicos 

 (a excepción de  establecimientos de salud). 

Se autoriza el uso de canchas y parques para

actividades físicas o de recreación de manera

individual. 

ORDENANZA QUE REGULA Y CONTROLA
EL USO DEL ESPACIO PÚBLICO

#GirónDeAcciones

Prohibido ventas ambulantes y consumo de alcohol.

 Prohibida la entrega de volantes y publicidad.



ORDENANZA QUE REGULA Y CONTROLA
EL USO DEL ESPACIO PÚBLICO

Actividades deportivas en canchas privadas deberán obtener el plan

de contingencia y protocolos de bioseguridad y se permitirá bajo

responsabilidad de los propietarios. 

Se prohíbe deportes y
actividades grupales en
espacios públicos.  

#GirónDeAcciones



Uso de auditorios (salones de eventos, iglesias de culto) deberán
presentar un plan de contingencia y bioseguridad al GAD Municipal.  

Eventos públicos o privados en espacios con aforo controlado deben
contar con el permiso del GAD Municipal, presentando el plan de
contingencia y protocolo de bioseguridad.

Las Iglesias funcionarán con el aforo permitido por el COE Cantonal. 

Se permite los velorios con el 50% de la capacidad del local. 

Las mingas comunitarias se autorizaran con un máximo de 30 personas
presentando el plan de bioseguridad al GAD Municipal. 

 

ORDENANZA QUE REGULA Y CONTROLA LA
REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

Prohibido los espectáculos
públicos de concentración
masiva. 
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ORDENANZA QUE REGULA EL EXPENDIO DE
BEBIDAS ALCOHÓLICAS. 

#GirónDeAcciones

De lunes a jueves se prohíbe la venta y
consumo de bebidas alcohólicas a partir
de las 19h00 hasta las 08h00 del
siguiente día.  

Viernes y sábados se prohíbe la venta y
consumo de bebidas alcohólicas desde
las 17h00 hasta las 08h00 del siguiente
día. 

Domingos prohibida la venta y
consumo de bebidas alcohólicas. 

Establecimientos turísticos y restaurantes podrán expender
bebidas alcohólicas moderadas que acompañen a los alimentos. 



ORDENANZA QUE REGULA LA APERTURA DE BARES,

DISCOTECAS, CENTROS DE DIVERSIÓN, ACTIVIDADES FÍSICAS EN
LUGARES CERRADOS Y OTROS, Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

Se prohíbe temporalmente la apertura de
bares, discotecas, centros de diversión,
gimnasios, y actividades deportivas en
establecimientos cerrados y toda
actividad económica que no garantice el
distanciamiento social ni el aforo
permitido. 

La restricción anterior puede ser levantada
mediante aprobación del plan de
contingencia y protocolos de bioseguridad
presentados al GAD Municipal.  

Las escuelas de formación deportiva retomarán sus actividades presentando
el respectivo plan de contingencia y bioseguridad aprobado por el         
GAD Municipal. 

Establecimientos turísticos, hostales y hosterías deberán presentar el plan de
contingencia y bioseguridad que será aprobado por el GAD Municipal. 
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 Lo recaudado por concepto de multas se destinará a  proyectos
de bienes y servicios para combatir la emergencia de la

pandemia del COVID-19 dentro del cantón Girón. 

 MULTAS Y SANCIONES 

#GirónDeAcciones

Al incumplir una o más de las
obligaciones establecidas en las

ordenanzas expuestas,  se
aplicarán multas del 25 % y 100 %

del Salario Básico Unificado, o
trabajo comunitario. 


