
©OBIERNO AUTÓNOi^O DESCENTRALIZADO ñ/iUNÍC!PAL DE 
SIGCHOS 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 0017-GADMS-2020-A 

ALCALDIA DEL CANTÓN SIGCHOS 

C O N S I D E R A N D O : 

Que, el Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza sin discriminación alguna 

el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes; 

Que, el Art. 4 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de la población 

a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibiliíkd y el buen 

vivir; 

Que, el Art. 30 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que las personas tienen 

derecho a un habitat seguro y saludable. En concordancia con ello, el Art. 32 determina que el 

Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; 

Que, el Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza 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, el Art. 226 de la Constitución establece que las institucicaies del Estado, ms caganiatioss 

dependenciaŝ  las sovidoras o sevidores públicos y las pensonas que actúoi ai virtud de una potest^ ^tatal 

ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitudón y la 1^. 

Tendrán el dd)er de coordinar acciones para el cumplimiento de sus ftnes y hacer efectivo el goce y 

ejacido de los derechos reconocidos en la Constitución; 

Que, de conformidad con lo contenido en el Art. 390 de la Carta Magna los riesgos se gestionm-ái 

b^o el principio de descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las 

institudones doitro de su ámbito geográfico. Cuando sus cqjaddades paa la gestión del rie^o sean 

insufidaites, las instandas de m^or ámbito territorial y mayor c^acídad técnica y fínmdera brindaián 

el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad; 

Que, la doctrina ha defimido a la calamidad púbUca como "toda desgracia o infortunio que 

alcanza o afecta a muchas personas y, además, debe tener la calidad de catástrofe; esto es, de 

sucesos infaustos que alteran gravemente el orden regular y normal en el cual se desenvuelven >i 
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"las actividades tanto públicas como privadas del país. Las manifestaciones de calamidad pública 

pueden revestir formas muy variadas, tales como, entre otras: (...) 7, Epidemia; enfennedad que 

por alguna temporada aflige a un pueblo o región, acometiendo simultáneamente a un gran 

número de personas. (...) Las causales de calamidad pública pueden tener por consiguiente 

origen en las más variadas causas. Puede existir calamidad pública cuando por efectos de 

acciones humanas, de la naturaleza o de desequilibrios económicos o ecológicos, se producen 

graves danos a la economía nacional o darlos significativos a personas...; ' 

Que, la jurisprudencia ha definido a la calamidad pública como;"{ .) un evento o episodio s 
traumático, derivado de causas naturales o técnicas, que altera gravemente el orden 

económico, social o ecológico, y ocurre de manera imprevista y sobrevtniente. (...) los 

acontecimientos no solo deben tener una entidad propia de alcances e intensidad 

traumáticas, que logren conmocionar o trastocar el orden económico, social, ecológico, lo 

cual caracteriza su gravedad, sino que, además, deben constituir ima ocurrencia imprevista, 

y por ello diferentes a los que se producen regular y cotidianamente, esto es, sobrevinientes 

a las situaciones que normalmente se presentan en el discurrir de la actividad de la socieda4 

en sus diferentes manifestaciones y a las ,̂ uales debe dar respuesta el Estado mediante la 

utilización de sus competencias normales • 

Que, la Organización Mundial de la Salud declaró al brote del coronavints como pandémica 

mundial y reconoce: "Con esta declaración (...) que el coronavirus no es una cuestión que 

concierne solo a los países que tienen difiisión epidémica de la enfermedad, sino que concierne al 

conjunto de países de la OMS"; 

Que, en el Registto Oficial Nro. 163 Suplemento 1 de 17 de marzo de 2020, se promulga el 

Decreto Ejecutivo Nro. 1017, en el que se declara el Estado de Excepción por calamidad pública 

en todo el territorio nacional, por los casos de Coronavirus y la declaratoria de pandemia de 

COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud; 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 166 inciso primero dictamina El 

deaeto de estado de excepción tendrá vigencia hasta un plazo máximo de sesenta dí^. Si las 

causas que lo motivaron persisten podrá renovarse hasta por treinta días más, lo cual deberá 

notificarse. Si el Presidente no renueva el decreto de estado de excepción o no lo notifica, éste se 

entenderá caducado; i 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 227 establece: 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/^ . 
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e, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 273, inciso tercero, deteraüna; 

Asignaciones en casos de catástrofes naturales: Únicamente en caso de catástrofe existirán 

asignaciones discrecionales no permanentes para los gobiernos autónomos descentralizados; 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 76, literal 1, Motivación de 

resoluciones: "Las resoluciones de ios poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las nonnas o principios jurídicos en que se funda y 

no se explica la pertinencia de su aphcación a los antecedentes de hecho. Los actos 

administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

consideraián nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados"; . % »̂ , 

Que, de confonnidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Ait. 

4, Principios-Participación Nacional: "Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de 

ella deriven, se observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia 

tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional"; 

Que, de confonnidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Art. 

6, muneral 31, Situaciones de Emergencia: "Situaciones de Emergencia: Son aquellas generadas 

por acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave 

conmoción interna, imninente agresión extema, 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, de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Art. 57, 

Procedimiento: "Para atender las situaciones de emergencia defmidas en el número 31 del Art. 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 contratai- de manera directa, y bajo responsabilidad de la máxima autoridad, las 

obras, bienes o servicios, incluidos los de consultoría, que se requieran de man^a estricta para 

superar la situación de emergencia. Podrá, inclusive, contratar con empresas extianjeras 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 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Art. 50, 

literal o y p, atribuciones del ALCALDE/SA: "o) La aprobación, bajo su responsabilidad civií,N 
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de crédito, en casos especiales originados en asignaciones extraordinarias o paia financiar casos 

de emergencia legalmente declarada, manteniendo la necesaria relación entie los progiamas 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 curnido 

se reúna, si a éste hubiere correspondido adoptarlas, para su ratificación"; 

Que, según se desprende del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, Art. 157, literal c, inciso tercero. De la intei-vención en la Gestión de las 

Competencias de los Gobiernos Autónomos Descentrahzados: " [ . . . ] en casos de emergencia 

declarada, un nivel de gobierno podrá asumir subsidiariamente las competencias de otro sin 

necesidad de autorización previa del Consejo Nacional de Competencias, pero con la obligación 

de notificarle inmediatamente, a efectos de que éste disponga lo que corresponda"; 

Que, según la Ley de Seguridad Pública y de Estado, Art. 30, Medidas acorde a la emergencia: 

"Toda medida que se decrete durante el estado de excepción debe ser proporcional a la situación 

que se quiere afi-ontar, en fimción de la gravedad de los hechos objetivos, naturaleza y ámbito de 

aphcación"; 

Que, en virtud de la declaratoria de pandemia realizada por Ja Organización Mundial de la Salud, 

es de público conocimiento que el coronavirus en la actualidad ha afectado a más de 250.000 

personas e irá escalando a niveles graves de vulneración de derechos especialmente el derecho a 

la salud y la convivencia pacífica entre ciudadanos; 

Que, el COE Nacional, en sesión permanente realizada el día lunes 6 de marzo del 2020, por 

unanimidad de los miembros en pleno resuelven: hacen indispensable la adopción de medidas que 

incrementen las garantías de seguridad sanitaria; en este sentido RECOMIENDA al señor 

Presidente de la República, declarar el estado de excepción por calamidad pública en todo eJ 

territorio nacional; -n- <;.ví{^̂ -̂̂ ;f-,.,;i,-- / . - í rv ; iv: cnv:-- ;;;; :ííf.-

Que, el COE Cantonal, en sesión realizada el día 30 de marzo del 2020, en virtud a la falta de 

presupuesto para adquisición de insumos para enfi-entar la problemática generada a nivel nacional, 

RECOMIENDAN por unanimidad de los miembros en pleno resuelven: 

• Activar el COE Cantonal de Sigchos para que el GAD Municipal apoye en todas las tareas 

de prevención en torno a la emergencia sanitaria declarada en el paíi 
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SIGCHOS 
• Se sugiere que el GADM Sigchos se acoja a la Declaratoria de Emergencia Nacional para 

poder abastecerse de insumos necesarios paia realizar acciones de prevención en tomo al 

CO VID-19 para garantizar la seguridad sanitaria en la población. 

• '.as 

• Se recomienda se ponga en conocimiento del Concejo Cantonal, en el mcMnento oportuno, 

sobre las gestión, montos invertidos y los objetivos alcanzados en tomo al manejo de la 

emergencia sanitaria. 

RESUELVE: 

Art. L - Declarar EN EMERGENCIA GRAVE CANTONAL SANITARIA AL CANTON 

SIGCHOS, PROVINCLV DE COTOPAXI, A FIN DE PRECAUTELAR, PREVENIR Y 

CONTROLAR LA SITUACION DE EMERGENCIA SANITARIA PARA GARANTIZAR 

LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ANTE LA INMINENTE PRESENCIA DEL VIRUS 

COVID-19. 

Art-. 2 . - Garantizar sin discriminación alguna a las personas el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, 

la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

Art-. 3.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS.- La Dirección de Planificación Institucional y la 

Dirección Financiera del GADM del cantón Sigchos, organizará los correspondientes traspasos, 

suplementos, reducciones y demás herramientas presupuestarias pertinentes dentro del 

presupuesto del GADM del cantón Sigchos de conformidad con las disposiciones legales 

vigentes. 

Art-. 4.- Designar como administrador de los fondos que se destinen para solventar la emergencia 

sanitaria al Director Administrativo, quien presentará periódicamente los infomies respectivos. 

Arí-, 5.- Que las contrataciones que se deban realizar por la emergencia declarada serán en base 

a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Púbica acorde al proceso que para 

emergencia señale: 

Art 6.- Coadyuvar al cumplimiento de las medidas adoptadas en el Estado de Excepción a través 

del COE Cantonal y las instancias municipales. 

Art. 7.- Coordinar acciones con los diferentes niveles Comités de Operaciones de Emergencia, 

considerando que en toda situación de riesgo o de desastre, el interés público o social prevalecerá 

sobre el interés particular. Los intereses locales, municipales, provinciales y sectoriales cederá<^Sj¿ 
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te al interés nacional, sin detrimento de los derechos fundamentales del individuo y, sin 

demérito, de la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Art. 8.- Diftmdir por todos los medios a la población las medidas de prevención, sanitarias y las 

revistas en el Estado de Excepción entre otras necesarias, respecto del brote del Coronav irus para 

su debido cumplimiento, advirtiendo las sanciones vigentes en caso de que no se curapían: 

Art. 9.- Publicar- en el portal de Compras Publicas la presente resolución, de igual manera y una 

vez superada la situación de emergencia publicar en el portal de compras públicas un informe que 

detalle los gastos efectuados y el presupuesto empleado con indicación de los resultados 

obtenidos. 

Art. 10.- Publiquese la presente resolución en la página web institucional y en aquellas de los 

organismos estatales respectivos. 

Art-. 11.- La presente Resolución será informada y se dará cuenta de ella oportunainente al 

SIGCHOS 

Concejo Municipal con las acciones derivadas de su aplicaciói 

Notifíquese, comuniqúese y cúmplase. 

Dado en la ciudad de Sigchos, a los treinta y un días de marzo del dos mil veinte. 

Dr. Mg. Hugo Arguello 
A L C A L D E 

G.A.D. MUNICIPAL 
'ISI^ DE SIGCHOS 

CSreccióiT. R o d r t ^ Iturralde y Pasaje 14 de Noviembre 
E-mail; sadmujnidpa)@5adnB;igchosu5ob,ec / munÍci>JQSÍgchcs@V'íihc)aes 

Teléfono: (03) 2714242 / 2714444 


