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                                                                               Oficio No. 0102-CIGP-P-2020 
Quito, 7 de mayo de 2020 

 
Asunto: Invitación 

 
Doctor 
Gustavo Vega Delgado 
Rector Universidad Internacional del Ecuador UIDE 
 
Doctor 
Luis Vásquez 
Decano Facultad Ciencias de la Seguridad y Gestión de Riesgos UIDE 
 
Magíster 
Catalina Charpentier 
Directora Escuela Gestión de Riesgos y Desastres UIDE 
Ciudad 
 
De mi consideración: 
 
Con un atento saludo me permito comunicar que a través del Oficio Nro. SNGRE-SNGRE-
2020-0960-O del 24 de abril de 2020, cuya copia se adjunta, la Magíster María Alexandra 
Ocles Padilla, Directora General del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, 
comunica al Colegio de Ingenieros Geógrafos de Pichincha (CIGP) que la plenaria del Comité 
de Operaciones de Emergencias Nacional (COE-N) acogió el planteamiento del gremio 
profesional, y autorizó su incorporación al grupo de geo-análisis de la Sala Situacional del 
COE-N. 
 
La articulación del CIGP con el COE-N se establece a través de 3 iniciativas, las mismas que 
se encuentran en ejecución y que consisten en lo siguiente: 
 

1. Implementación de un sistema de monitoreo de personas contagiadas por COVID19 en 
los GADs cantonales y parroquiales que no disponen de la capacidad técnica 
necesaria; y proporcionar a las autoridades locales información técnica que oriente 
adecuadamente las decisiones; 

2. Desarrollo de una metodología para la determinación de corredores vitales seguros; 
para garantizar la movilidad de los ciudadanos; y, 

3. Planteamiento de una metodología para reformular los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial de los GADs, a fin de que éstos incorporen los nuevos 
escenarios y variables identificadas en la crisis sanitaria que vive el país. 

 
En ese sentido, extendemos la cordial invitación a la Universidad Internacional del Ecuador 
(UIDE) para que se incorpore a estas iniciativas y sumemos esfuerzos para mitigar los efectos 
ocasionados por la emergencia sanitaria que vive el país. 
 
 
Atentamente, 

 
Ing. Mauricio Valladares Borja 
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 
COLEGIO DE INGENIEROS GEÓGRAFOS DE PICHINCHA – CIGP 


