
PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO DEL PLENO DEL CONSEJO PROVINCIAL DE MANABÍ
DIRIGIDO AL GOBIERNO NACIONAL

En Sesión Ordinaria de Consejo Provincial que se realizó de manera virtual durante los días lunes 27 y martes 28 de abril de 2020, las señoras y señores 
Consejeros Provinciales resolvimos de manera unánime emitir un pronunciamiento público expresando nuestra posición en representación de los tres niveles de 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de la provincia, respecto de las últimas medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en relación a la 
emergencia sanitaria que atraviesa el país, en los siguientes términos: 

Expresar nuestro absoluto desacuerdo con la decisión adoptada por el Gobierno Nacional, de que a partir del 4 de mayo de 2020, se ejecute un cambio de fase 
de la crisis sanitaria de “aislamiento” a “distanciamiento”, y rechazar que se pretenda trasladar la responsabilidad a los COE Cantonales para que sea quienes 
decidan mantener o cambiar el color en la semaforización establecida, ya que en los actuales momentos en nuestra provincia no se cumplen las condiciones para 
dejar el aislamiento como principal estrategia para contener la propagación del coronavirus, y porque conforme lo establece el artículo 32 de la Constitución del 
Ecuador, es un deber ineludible del Estado Central garantizar la salud de todos los ecuatorianos. En tiempos de crisis como los que vivimos, se hace aún más 
imprescindible que exista una política nacional proveniente de un Estado que se haga cargo de sus competencias y responsabilidades, promoviendo decisiones 
colectivas y coordinadas con los demás niveles de gobierno, como corresponde y hemos demostrado estar prestos a seguir trabajando articulada y 
complementariamente.

Exigir que el Gobierno Nacional transfiera con inmediatez, los recursos adeudados a los GAD de la provincia de Manabí, con el trascendental propósito de poder 
hacer frente con mayores capacidades a esta pandemia, que ya ha causado una gran pérdida de vidas y mucho dolor en nuestra población. Enfatizando que aún 
contando con dichos recursos, la capacidad económica y de respuesta de cada GAD es muy heterogénea, por ello insistimos en la necesidad de la fijación de 
políticas y programas nacionales especialmente en salud, en los que se destine una inversión efectiva para cada provincia, cantón y parroquia con justicia y 
equidad territorial, que permitan superar la crisis sanitaria de manera organizada y responsable.

Encargar al Gobierno Provincial la estructuración de un Plan Integral para enfrentar al COVID 2019 en Manabí, que considere protocolos de actuaciones ante 
escenarios de crisis, habiéndose decidido como una de las primeras acciones: conformar un “Comité Provincial de Expertos para el Retorno Seguro de la 
cuarentena por el COVID-19” integrado por representantes de sociedades científicas y médicas; salubristas; universidades; profesionales en psicólogía, biología, 
economía; medios de comunicación; y que junto a los representantes del Ministerio de Salud Pública, brinden la asesoría necesaria a los COE Cantonales, 
analicen los datos epidemiológicos, orienten el debido cumplimiento de las medidas recomendadas, y se realicen propuestas debidamente canalizadas al COE 
Provincial y Nacional.

ADEMÁS SOLICITAMOS:

• Que se proporcione a los gobiernos locales la información actualizada y confiable sobre la situación epidemiológica de la provincia de Manabí, con el detalle por 
cada cantón y parroquia. Esto incluye la necesidad urgente de que el Ministerio de Salud procese todas las pruebas con resultados pendientes que se hayan 
realizado a la población manabita por COVID-19, y aumentar el número de las mismas, llegando con urgencia a un porcentaje del total nacional equivalente al 
menos al de nuestro peso poblacional, que es del 9%.

• Que se ponga en funcionamiento en forma urgente con personal médico, equipamiento e insumos, el primer centro de aislamiento ubicado en las instalaciones 
del Complejo de la Refinería del Pacífico en El Aromo del cantón Manta, en cuya adecuación desde el Gobierno Provincial y el Gobierno Municipal de Manta 
hemos contribuido con una contraparte junto a otras entidades del Gobierno Central, así como otros centros de aislamiento que cuenten con la viabilidad 
respectiva, en beneficio de aquellos hermanos y hermanas manabitas que hayan sido diagnosticados con COVID-19 y que se encuentren estables y con síntomas 
leves y moderados. Insistimos además que se atienda, la propuesta presentada al Presidente de la República, mediante oficio Oficio No PREM-OF-197-2020 de 
fecha 23 de marzo de 2020, así como otros pedidos relacionados con la potenciación del Hospital de Especialidades de Portoviejo-Manabí, y respecto del 
fortalecimiento de todo el sistema de salud pública de la provincia con dotación de personal y equipamiento.

• Simplificar los requisitos y trámites a los GAD, para solicitar y concretar las líneas de crédito que se abrieron dentro del “Programa para la gestión de emergencia 
sanitaria COVID-19” a través del Banco de Desarrollo del Ecuador, es decir, que se redefinan las políticas de crédito del programa, para de esta manera acceder 
al financiamiento con mayor agilidad  acorde a la emergencia sanitaria que atraviesa el país.

• Que los Alcaldes de todos los cantones y en representación de los Gobiernos Parroquiales Rurales, el Presidente de CONAGOPARE – Manabí, sean 
convocados al COE Provincial, para definir una mayor coordinación de acciones con los COE Cantonales en la atención de esta emergencia sanitaria.

Como representates de la provincia de Manabí, a través de todos los niveles de Gobiernos Autónomos y Descentralizados, hemos demostrado una y otra vez, 
motivados por el compromiso y la responsabilidad con nuestro pueblo, que siempre estaremos dispuestos a trabajar articuladamente y con total desprendimiento, 
con las instituciones del Estado Central, incluso más allá de nuestras competencias, porque sabemos que cuidar la vida y la salud de nuestra gente, es  un acto 
sublime y humanitario. 

Atentamente, PORTOVIEJO, JUEVES 30 DE ABRIL DE 2020
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