
 
 

EJECUTIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CHORDELEG 
 

Resolución No. 158-A-GADMCH-2020 
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
 

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

RESOLUCIÓN DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: Son deberes 
primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la 
salud; 
 
Que, el artículo 32 de la Constitución de la República del Ecuador, manda que la salud es un 
derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre 
ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 
social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir; 
 
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 38, numeral 6, manda que el Estado 
tomara medidas de “6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo de 
emergencias”;  
 
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 66, numeral 2, garantiza a las 
personas, el derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, 
vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, 
vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios; 
 
Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 76, numeral 7 letra l), establece  
que: “Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la 
resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la 
pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o 
fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o 
servidores responsables serán sancionados”;  
 
Que, la  Constitución de la República del Ecuador en su artículo 227 concordante con el artículo 313, 
establece que, la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 
coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”;  
 



 
 

Que, conforme dispone el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, los Gobiernos 
autónomos descentralizados gozan de plena autonomía política, administrativa y financiera, lo que 
según el artículo 5 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización 
– COOTAD, se traduce en el derecho y la capacidad efectiva del GAD para regirse mediante normas 
y órganos de gobierno propios, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y 
en beneficio de sus habitantes, autonomía que se ejercerá de manera responsable y solidaria;  
 
Que, el artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador, determina como competencias 
exclusivas de los gobiernos municipales, entre otros los correspondientes, a la prestación de 
servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de 
desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental; la planificación, regulación y control del 
tránsito y el transporte público en su territorio y la gestión de los servicios de prevención, socorro y 
extinción de incendios, los que deben prestarse de manera regular, permanente, bajo los principios 
de calidad, eficiencia, y eficacia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, 
regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiaridad,  participación y equidad, según 
dispone el artículo 54, letra f) del  COOTAD;  
 
Que, el artículo 281 de la Constitución de la República del Ecuador, en su numeral 12, garantiza, la 
alimentación a las poblaciones víctimas de desastres naturales o antrópicos que pongan en riesgo el 
acceso a la alimentación;  
 
Que, el artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que las compras públicas 
cumplirán con los criterios de,  eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. 
Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía 
popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas;  
 
Que, el artículo 389 de la Constitución de la República del Ecuador, manda: “El Estado protegerá a 
las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de 
origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la 
recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo 
de minimizar la condición de vulnerabilidad 
 
El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto por las unidades de 
gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los ámbitos local, regional y 
nacional. El Estado ejercerá la rectoría a través del organismo técnico establecido en la ley.  
Tendrá como funciones principales, entre otras: 
 
1. Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos que afecten al territorio 
ecuatoriano. 
2. Generar, democratizar el acceso y difundir información suficiente y oportuna para gestionar 
adecuadamente el riesgo. 
3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente, y en forma 
transversal, la gestión de riesgo en su planificación y gestión. 



 
 

4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas capacidades para identificar los 
riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de acción, informar sobre ellos, e incorporar acciones 
tendientes a reducirlos. 
5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y mitigar los riesgos, así 
como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las condiciones anteriores a la ocurrencia de una 
emergencia o desastre. 
6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir, mitigar, 
atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o emergencias en el 
territorio nacional. 
7. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento del Sistema, y coordinar la 
cooperación internacional dirigida a la gestión de riesgo.”; 
 
Que, el artículo 6 numeral 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
define a las  Situaciones de Emergencia: “31. Situaciones de Emergencia: Son aquellas generadas 
por acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave 
conmoción interna, inminente agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales, y otras 
que provengan de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o institucional. Una 
situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva”; 
 
Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su artículo 57, determina el 
procedimiento a seguir para las contrataciones en situaciones de emergencia, “Para atender las 
situaciones de emergencia definidas en el número 31 del artículo 6 de esta Ley, previamente a 
iniciarse el procedimiento, el Ministro de Estado o en general la máxima autoridad de la entidad 
deberá emitir resolución motivada que declare la emergencia, para justificar la contratación. Dicha 
resolución se publicará en el Portal COMPRASPUBLICAS; 
  
La entidad podrá contratar de manera directa, y bajo responsabilidad de la máxima autoridad, las 
obras, bienes o servicios, incluidos los de consultoría, que se requieran de manera estricta para 
superar la situación de emergencia. Podrá, inclusive, contratar con empresas extranjeras sin requerir 
los requisitos previos de domiciliación ni de presentación de garantías; los cuales se cumplirán una 
vez suscrito el respectivo contrato;  
 
En todos los casos, una vez superada la situación de emergencia, la máxima autoridad de la Entidad 
Contratante publicará en el Portal COMPRASPUBLICAS un informe que detalle las contrataciones 
realizadas y el presupuesto empleado, con indicación de los resultados obtenidos”; 
 
Que, el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en el 
segundo inciso del artículo 25 permite que, las contrataciones que se realicen bajo situación de 
emergencia declarada no deberán constar en el PAC; 
 
Que, los requerimientos que se realicen deben contar con la disponibilidad presupuestaria, conforme 
lo señala el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; 



 
 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en sus letras o) 
y p) del artículo 60,  sobre las atribuciones del ALCALDE señala; “o) La aprobación, bajo su 
responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos de partidas presupuestarias, 
suplementos y reducciones de crédito, en casos especiales originados en asignaciones 
extraordinarias o para financiar casos de emergencia legalmente declarada, manteniendo la 
necesaria relación entre los programas y subprogramas, para que dichos traspasos no afecten la 
ejecución de obras públicas ni la prestación de servicios públicos. El alcalde o la alcaldesa deberá 
informar al concejo municipal sobre dichos traspasos y las razones de los mismos; p) Dictar, en caso 
de emergencia grave, bajo su responsabilidad, medidas de carácter urgente y transitorio y dar 
cuenta de ellas al concejo cuando se reúna, si a éste hubiere correspondido adoptarlas, para su 
ratificación”;  
 
Que, el COE Cantonal en sesión de fecha 26 de diciembre del presente año, en base a los hechos y 
afectaciones evidenciadas y provocadas por las condiciones climáticas que han afectado a los 
servicios de agua potable, a la infraestructura vial existente y a los recursos naturales, sugiere al 
señor Alcalde del cantón Chordeleg, Deifilio Reinaldo Arévalo Vásquez, declare el estado de 
emergencia en el cantón Chordeleg durante QUICE (15) DIAS;  
          
Que, se cuenta con el Informe Preliminar suscrito por los técnicos municipales Ing. Cesar Galarza, 
Director de Agua, Alcantarillado y Saneamiento, Ing. Mercedes López, Directora de Movilidad, 
Energía y Conectividad, y el Ing. Oswaldo Torres, Analista de Manejo Ambiental y Riesgos (S), en el 
recorrido realizado al cantón y concretamente al rio Pungohuayco en el evento de crecida del 25 y 
26 de diciembre, en el cual se detallan de las afectaciones ocasionadas por la crecida inusitada del 
rio Pungohuayco; 
 
Que, las afectaciones evidenciadas y provocadas por las condiciones climáticas han afectado a los 
servicios de agua potable, infraestructura vial existente y recursos naturales, constituyen hechos de 
fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad al artículo 30 del Código Civil, por tratarse de un evento 
imprevisible e irresistible; 
 
Que, el Servicio Nacional de Contratación Pública - SERCOP, mediante resolución No.RE-
SERCOP-2020-0104 de fecha 19 de marzo de 2020, expide reformas a la resolución externa No.RE-
SERCOP-2016-0000072, de 31 de agosto de 2016, mediante la cual se expidió la codificación y 
actualización de las resoluciones emitidas por el SERCOP;  
 
Que, las reformas antes mencionadas, establecen los procedimientos, requisitos y condiciones que 
las entidades contratantes deben cumplir para la declaratoria de emergencia; 
 
Que, la situación de emergencia por la que ahora atraviesa el cantón, derivan de hechos de fuerza 
mayor, que imponen la necesidad de emprender acciones que correspondan para precautelar los 
servicios de agua potable, la infraestructura vial existente y los recursos naturales del cantón 
Chordeleg; 
 



 
 

En ejercicio de las facultades establecidas en la Constitución y la  ley; 
 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Declarar en situación de emergencia grave el cantón Chordeleg, con el objeto de 
emprender acciones necesarias para precautelar los servicios de agua potable, la infraestructura vial 
existente y los recursos naturales; en virtud de los eventos presentados y de público conocimiento, a 
efectos de ejecutar cuanta acción fuere necesaria, posible y pertinente, en resguardo del bienestar 
ciudadano. 
 
Artículo 2.-  Existiendo al imposibilidad de llevar adelante los procedimientos de contratación 
comunes para superar la emergencia grave en el cantón, se autoriza, la contratación de  obras, 
bienes y servicios, incluidos los de consultoría mediante procedimientos de emergencia y otros que 
se requieran única y exclusivamente, para precautelar los servicios de agua potable, la 
infraestructura vial existente y los recursos naturales, para lo cual se observará, la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General, así como las Resoluciones 
emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública – SERCOP; Así también las Direcciones, 
Unidades y Departamentos pertenecientes al GAD Municipal del cantón Chordeleg, emitirán los 
informes correspondientes. 
 
Artículo 3.- Disponer al COE Cantonal de Chordeleg, se mantenga activado con carácter 
permanente mientras dure la situación de emergencia que motiva la presente resolución. 
  
Artículo 4.- Disponer a la Dirección Financiera destine los recursos suficientes en atención a la 
emergencia declarada, para lo cual en forma inmediata cumplirá con los procedimientos necesarios 
para las reformas, traspasos y ajustes correspondientes en el presupuesto municipal.  
 
Articulo 5.- Delegar al Lic. Diego Cedillo, Director Administrativo, para que se encargue de la 
ejecución y cumplimiento de la presente resolución, así como para que una vez culminado el estado 
de emergencia proceda con el informe que detalle las contrataciones realizadas y el presupuesto 
empleado. 
 
Artículo 6.- Notifíquese de esta resolución administrativa a los integrantes del Concejo Cantonal del 
GAD Municipal del cantón Chordeleg. 
 
Artículo 7.-  Disponer al Analista de Compras Públicas del GAD Municipal del cantón Chordeleg, la 
publicación inmediata de la presente resolución en el portal institucional de compras públicas, así 
como también brinde el asesoramiento que se requiera para las contrataciones que sean necesarias 
y una vez superada la misma deberá realizar la publicación del informe que detalle las 
contrataciones realizadas, el presupuesto empleado con indicación de los resultados obtenidos, todo 
ello en cumplimiento a la normativa legal vigente. 
   



 
 

Artículo 8.- La presente Declaratoria de Emergencia, tendrá una duración de QUINCE (15) días, 
pudiendo extenderse si se lo considera necesario. 
 
La presente resolución rige a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el portal 
institucional del SERCOP y en la página web institucional municipal. 
 
Dado y firmado en el Despacho del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Chordeleg, a los 26 días del mes de diciembre de 2020. 
 
 
 
 

Deifilio Reinaldo Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 

 


