Quito, 12 de agosto del 2020

Estimada,
Dra. Ximena Abarca
SECRETARIA METROPOLITANA DE SALUD
MUNICIPIO DEL D.M. DE QUITO
Presente.
De nuestras consideraciones:
A nombre y en representación de la Agremiación de Restaurantes de Pichincha AGREPI, reciba nuestro cordial saludo. Nos acercamos a usted para exponer nuestra
situación y nuestro requerimiento como gremio.
Fuimos uno de los primeros sectores en trabajar y ejecutar en conjunto con el COE
Nacional y Ministerio de Salud para generar los protocolos de seguridad para el sector
de alimentos y bebidas, gracias a nuestra inversión y gestión fue aprobado el
PROTOCOLO DE GENERAL DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA
ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS: RESTAURANTES Y
CAFETERÍAS, y entre otros relacionados con nuestra actividad.
Con este antecedente, todos los negocios de nuestro sector que han logrado sobrevivir,
han invertido y exitosamente instalado estos protocolos de bioseguridad a pesar de la
falta de liquidez y pérdida de ventas debido a la emergencia sanitaria. No obstante, el
COE Nacional con fecha 29 de julio resolvió extender el toque de queda de 19h00 a
5h00 al igual que prohibir la venta de licor los días viernes, sábados, y domingos. Cabe
mencionar que estas medidas han generado un retroceso alarmante en la reactivación
del sector, reduciendo en alrededor del 50% las ventas de los negocios y aumentando el
cierre de locales en un 8%, y fomentado la ilegalidad y los negocios informales. Según
estadísticas de la Policía Nacional, desde que se impusieron estas medidas existe un
22% más de libadores en las calles, 4444 litros de alcohol ilegal durante el feriado, un
aumento del 25% con respecto a antes de las medidas, y siguen las aglomeraciones y
desobediencia en 7 sectores de Quito que tienen el 43% de contagios de toda la
provincia.
Es necesario señalar, que si bien la decisión de restringir es por el aumento de casos en
la ciudad de Quito, esto se debe al desorden y tumultos en calles, transporte, y fiestas
clandestinas, que se han presentado con o sin estas restricciones, no es dable que se
generalice y por tanto, se aplique y afecte a establecimientos formales que SI
cumplimos con todos los protocolos establecidos por el COE Nacional. La consecuencia
es que esa decisión nos priva de nuestro derecho a trabajar y generar ingresos para el
sostenimiento de las empresas, nuestras familias y por ende del empleo en el sector,
cuya situación ya se encuentra sumamente agravada por toda la afectación derivada del
COVID 19.

Solicitamos de la manera más urgente que se evalúe técnicamente las restricciones
que se piden, y que juntos podamos generar soluciones que puedan apoyar tanto al
control de la emergencia sanitaria y la reactivación económica del país.
Ante lo expuesto, es nuestro anhelo que a través de su Autoridad, esta petición sea
direccionada al pleno del COE Cantonal y Nacional para que sea tratado considerando
los antecedentes mencionados.
Con la confianza de que nuestra petición será acogida favorablemente, suscribimos.
Atentamente,

Leandro Buratovich
PRESIDENTE
AGREMIACIÓN DE RESTAURANTES DE PICHINCHA
AGREPI

