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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO. 0239-ALC-GMCM-2020 

ING. FRANKLIN ALEJANDRO GALARZA GUZMÁN 

ALCALDE DEL CANTÓN MORONA 

CONSIDERANDO: 

Que, La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76, literal l, señala respecto de la 

motivación de resoluciones: “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, el artículo 226 de la Constitución establece que las instituciones del Estado, sus organismos, 

dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 

estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y 

la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el 

goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución; 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 227, señala "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, el artículo 229 ibídem, indica "Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que 

en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o 

dignidad dentro del sector público. Los derechos de las servidoras y servidores públicos son 

irrenunciables. La ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y 

remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, 

régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de sus 

servidores (…)”. 

Que, el artículo 389 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que "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"; 

Que, el artículo 390 de la ibídem, dispone "Los riesgos se gestionarán bajo el principio de 

descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro  
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de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, las 

instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo 

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

Que, La Ley Orgánica de Salud en el artículo 6, número 33, señala “Es responsabilidad del 

Ministerio de Salud Pública: Emitir las normas y regulaciones sanitarias para la instalación 

y funcionamiento de cementerios, criptas, crematorios, funerarias, salas de velación y 

tanatorios”;  

Que, La Ley Orgánica de Salud en el artículo 87 incisos primero y tercero, determinan que: 

“La instalación, construcción y mantenimiento de cementerios, criptas, crematorios, morgues 

o sitios de conservación de cadáveres, lo podrán hacer entidades públicas y privadas, para lo 

cual se dará cumplimiento a las normas establecidas en esta Ley.” (...) “Los cementerios y 

criptas son los únicos sitios autorizados para la inhumación de cadáveres y deben cumplir las 

normas establecidas por la autoridad sanitaria nacional y la correspondiente municipalidad.”; 

Que, La Ley Orgánica de Salud en el artículo 90, establece: No se podrá proceder a la 

inhumación o cremación de un cadáver sin que se cuente con el certificado médico que 

confirme la defunción y establezca sus posibles causas, de acuerdo a su diagnóstico. 

Que, El Reglamento para regular el funcionamiento de los establecimientos que prestan 

servicios funerarios y de manejo de cadáveres y restos humanos en el artículo 12, determina 

que los cementerios podrán ser públicos o privados y corresponde a las entidades 

competentes vigilar la construcción, habilitación, conservación y administración de 

aquellos. (...) Los terrenos dedicados a cementerios serán única, exclusiva e 

irrevocablemente destinados a este fin; 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, establece “Art. 53.- Naturaleza jurídica.- Los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público, con 

autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de 

participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el 

ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. La sede del gobierno autónomo 

descentralizado municipal será la cabecera cantonal prevista en la ley de creación del cantón”; 

Que, en el Art. 54 el COOTAD señala, que son funciones del gobierno autónomo descentralizado 

municipal las siguientes “…l) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de 

los que no exista una explícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la 

elaboración, manejo y expendio de víveres; servicios de faenamiento, plazas de mercado y 

cementerios…”; 

Que, el COOTAD en su Art. 55 establece que los gobiernos autónomos descentralizados municipales 

tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la  
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ley “…Eejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;f) Planificar, regular y 

controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal… j) Delimitar, 

regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, 

sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley; k) Preservar y garantizar el acceso efectivo 

de las personas al uso de las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas… m) Gestionar los 

servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios…”; 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, establece “Art. 57.- Atribuciones del concejo 

municipal.- Al concejo municipal le corresponde: …b) Regular, mediante ordenanza, la aplicación de 

tributos previstos en la ley a su favor ;c) Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones 

especiales por los servicios que presta y obras que ejecute;h) Aprobar a pedido del alcalde o alcaldesa 

traspasos de partidas presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo 

ameriten…”; 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, establece “Art. 59.- Alcalde o alcaldesa.- El 

alcalde o alcaldesa es la primera autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado 

municipal, elegido por votación popular de acuerdo con los requisitos y regulaciones previstas en la 

ley de la materia electoral.” Y el “Art. 60.- Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le corresponde al 

alcalde o alcaldesa: a) Ejercer la representación legal del gobierno autónomo descentralizado 

municipal; y la representación judicial conjuntamente con el procurador síndico;…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; q) Coordinar con la Policía Nacional, la comunidad y otros 

organismos relacionados con la materia de seguridad, la formulación y ejecución de políticas 

locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia 

ciudadana;…z) Solicitar la colaboración de la policía nacional para el cumplimiento de sus 

funciones; y,…” 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, determina “Art. 179.- Facultad tributaria.- Los 

gobiernos autónomos descentralizados regionales podrán crear, modificar o suprimir, mediante 

normas regionales, tasas y contribuciones especiales de mejoras generales o específicas por los 

servicios que son de su responsabilidad y para las obras que se ejecuten dentro del ámbito de sus 

competencias o circunscripción territorial. Con la finalidad de establecer políticas públicas, los 

gobiernos autónomos descentralizados regionales podrán fijar un monto adicional referido a los 

impuestos a todos los consumos especiales, vehículos y al precio de los combustibles. Asimismo,  
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los gobiernos autónomos descentralizados regionales podrán crear, modificar o suprimir recargos, 

tasas y contribuciones de mejoras y de ordenamiento. Los recursos generados serán invertidos en la 

región de acuerdo a sus competencias bajo los principios de equidad territorial, solidaridad y en el 

marco de su planificación…” 

Que, el Código Tributario, señala “Art. 54.- Remisión.- Las deudas tributarias sólo podrán 

condonarse o remitirse en virtud de ley, en la cuantía y con los requisitos que en la misma se 

determinen. Los intereses y multas que provengan de obligaciones tributarias, podrán condonarse 

por resolución de la máxima autoridad tributaria correspondiente en la cuantía y cumplidos los 

requisitos que la ley establezca”; 

Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica en su Art. 6 determina en el 

numeral 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 ibídem en su Art. 57, respecto de la situación de emergencia, establece “Procedimiento.- 

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 suscritos 

en 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 COMPRAS PUBLICAS un informe que 

detalle las contrataciones realizadas y el presupuesto empleado, con indicación de los resultados 

obtenidos”; 

Que: El artículo 416 del COOTAD, menciona que: “Son bienes de dominio público aquellos 

cuya función es la prestación servicios públicos de competencia de cada gobierno autónomo 

descentralizado a los que están directamente destinados. Los bienes de dominio público son 

inalienables, inembargables e imprescriptibles; en consecuencia, no tendrán valor alguno los 

actos, pactos o sentencias, hechos concertados o dictados en contravención a esta disposición. 

(...)” 
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Que, el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su 

artículo 25 prescribe que las contrataciones que se realicen bajo situación de emergencia declarada 

no deberán constar 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, LA CODIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE 

CONTRATACION PUBLICA, Resolución del Servicio Nacional de Contratación Pública 72, 

publicada en el Registro Oficial Edición Especial 245 de 29-ene.-2018, última modificación: 09-abr.-

2020, señala: 

“Art. 361.- Declaratoria de emergencia.- La máxima autoridad de la entidad contratante o su 

delegado podrá declarar la emergencia únicamente para atender las situaciones definidas en el 

numeral 31 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

observando el procedimiento que consta en el artículo 57 de la referida Ley. 

 

Se consideran situaciones de emergencia exclusivamente las señaladas en el numeral 31 del artículo 

6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, cuando se refieran a situaciones 

que provengan de fuerza mayor o caso fortuito, se detallará el motivo, que tendrá relación con la 

definición que consta en el artículo 30 de la Codificación del Código Civil. Se deberá considerar que 

los elementos que definen una situación como emergente y que deben resaltarse en la motivación de 

la correspondiente resolución, son la inmediatez e imprevisibilidad, debiendo ser concreta, objetiva 

y probada. Cualquier declaratoria de emergencia, y sus consecuentes contrataciones, que no se 

ajusten a lo indicado, se considerarán elusión de procedimientos precontractuales. En la 

declaratoria de emergencia será obligación de la entidad contratante declarar de forma expresa 

que existe una imposibilidad de llevar a cabo procedimientos de contratación comunes para 

superar la situación de emergencia. 

En la declaración de emergencia se calificará la situación de emergencia que requiere ser 

solventada, a través del correspondiente acto administrativo debidamente motivado y justificado.  

 

En todos los casos, la resolución que declara la emergencia tendrá que ser publicada de forma 

inmediata a su emisión en el Portal COMPRASPUBLICAS, siendo esta acción, un requisito previo y 

habilitante para continuar con las contrataciones de emergencia. De forma excepcional, para los 

casos en los que las contrataciones sean para atender catástrofes naturales, la entidad contratante 

podrá publicar la resolución en un término máximo de cinco (5) días posteriores a su emisión. 

La declaratoria de estado de excepción efectuada por el Presidente de la República, al amparo de lo 

previsto en el artículo 164 de la Constitución de la República, no suple a la declaratoria de 

emergencia que cada entidad contratante debe emitir y publicar. 
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Los órganos o entidades centrales o matrices podrán avocar competencias de sus órganos o 

entidades desconcentradas a efectos de declarar la emergencia y llevar a cabo las contrataciones en 

situación de emergencia.” 

Durante el transcurso de la emergencia, la entidad contratante recopilará toda la información 

generada, por cualquier medio, en un expediente que servirá para el respectivo control.” 

 “Art. 361.1 ibídem, establece: “El plazo de duración de la declaratoria de emergencia no podrá ser 

mayor a sesenta (60) días, salvo que esté vigente un estado de excepción decretado por el 

Presidente de la República, relacionado a la situación de emergencia; en cuyo caso, el plazo de la 

declaratoria de emergencia estará supeditado a lo decretado por el Presidente, en lo que fuera 

aplicable”.  

Que, el punto 3.4.3 del Manual del Comité de Operaciones de Emergencias-COE contenido en la 

Resolución No.SGR-142-2017 determina que “El titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos, tiene 

la competencia exclusiva de declarar los diferentes antropogénico), en cualquier ámbito territorial, en 

base a la información proporcionada por las instituciones técnico-científicas nacionales o 

internacionales, o por las entidades responsables del monitoreo y de acuerdo a la amenaza, 

debidamente autorizadas por la SGR. La declaratoria del estado de alerta tiene un carácter oficio y 

debe disponer de los canales de difusión necesarios que permitan la rapidez, claridad, oportunidad y 

coherencia, para el conocimiento de la población, estructuras gubernamentales, instituciones y 

organizaciones.” 

Que, el coronavirus son una amplia familia de virus, algunos estados de alerta de las distintas 

amenazas (de origen natural o antrópico/ tienen la capacidad de transmitirse de los animales a las 

personas. Producen cuadros clínicos que van desde el resfriado común hasta enfermedades más 

graves, como ocurre con el coronavirus que causó el síndrome respiratorio agudo grave (SARS-COV) 

y el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV). El nuevo 

coronavirus se llama SARS-CoV2, la enfermedad se llama Corona Virus Disease 2019=COVID19. 

Es un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las personas y se ha detectado por primera vez 

en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. Todavía hay muchas 

cuestiones que se desconocen en relación a la enfermedad que produce: COVID-19; 

Que, el día miércoles 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) a través de 

su Director General ha declarado el brote de coronavirus como pandemia global, pidiendo a los países 

intensificar las acciones para mitigar su propagación, proteger a las personas y trabajadores de salud, 

y salvar vidas; 

Que, por medio de Resolución Administrativa No. 0140- ALC-GMCM-2020, de 17 de marzo de 

2020, el Ing. Franklin Galarza Guzmán se acoge al estado de excepción declarado por el Presidente  
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de la República y declara emergencia sanitara el cantón Morona, en virtud de prevenir los riesgos que 

generan el COVID-19. 

Que, por medio de Resolución Administrativa Resolución Administrativa No NRO. 0213- ALC-

GMCM-2020 de 15 de mayo del 2020, el Ing. Franklin Galarza Guzmán resuelve “… Extender por 

(30) días el estado de emergencia declarado a partir de la finalización de la vigencia de la Resolución 

Administrativa No. 140-ALC-GMCM-2020, de 17 de marzo del 2020, pudiendo extenderse la misma 

una vez concluida, en caso de ser necesario…”  

Que, el COE Cantonal mediante acta No. 007, el 08 de mayo de 2020, en el cual la mesa técnica 2 de 

salud informa: “…Dra. Teresa Altamirano.- Todas las personas de la mesa técnica 2 de salud, 

decidieron continuar con el semáforo rojo hasta el 31 de mayo, porque a nivel de cantón se han 

tomado 99 muestras, de los cuales 75 muestras negativos, 15 muestras pendientes en el INSPI, 9 

positivos, de los cuales 5 dados de alta recuperados, estamos con 4 activos, que posteriormente se 

les realiza las nuevas muestras, ya que, la primera es negativa, falta la segunda y con eso tendríamos 

9 casos recuperados de los casos positivos; nuestra preocupación es por la afluencia de la gente que 

ingresan al cantón Morona de diferentes partes o provincias…” 

Que, el COE Cantonal mediante acta No. 010, el 30 de mayo de 2020, resolvió: “…Que desde el 1 

de junio del 2020, se cambiará al semáforo amarillo modificado, de acuerdo al informe de la MTT2 

de salud y aprobación del COE Cantonal…” 

Que, del Informe Técnico de la Mesa de Trabajo sectores estratégicos GAD Morona con la Mesa 

Técnica de Salud MTT2 No. 0003, de 12 de junio de 2020, entre otras cosas determina: “…Dr. 

Enrique Carvajal, (Director del Hospital General de Macas) señala que los pacientes COVID-19 

positivos, continúan incumpliendo los cercos epidemiológicos por tal razón los casos seguirán en 
aumento. Lo que conlleva a que los servicios de salud colapsen como es el caso del HGM en que ya 

están saturándose con 12 pacientes en sala de aislamiento respiratorio, 4 en tiraje respiratorio, 3 

pacientes en UCI. Con lo que el plan de contingencia se pone en acción quedando el Hospital 

únicamente para atención de pacientes COVID, incluso el rol de los Médicos se complica porque se 
necesita más personal para dicho fin, incluso los equipos de protección personal (trajes, mascarillas) 

se están agotando y va llegar un momento en la capacidad se desbordara por tal razón se indica que 

el Hospital del día del IESS Macas y el Hospital de Sucúa, deberá atender a pacientes no COVID. 
Insiste en estrategias de semaforización y concientización a la población porque los servicios de 

salud no darán abasto…” 

Que, el COE Cantonal mediante acta No. 011 de 13 de junio de 2020, después del análisis realizado 

a recomendaciones de la MTT  de Salud, resolvió: “1.- El COE-Cantonal de Morona, aprueba las 

resoluciones de la Mesa Técnica de Salud 2, que determinan: a)Mantenernos en semáforo amarillo 

modificado, con el toque de queda desde las 18h00 hasta las 05h00, hasta el 21 de junio del 2020, 

donde se analizará previamente al cambio de directrices o acogerse a las nuevas disposiciones del 

COE Nacional.  b) Se realice las gestiones necesarias para que el SNGRE, asigne recursos en 

donaciones para la población de San Isidro, para afrontar la emergencia sanitaria. c) La Policía  
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Nacional se compromete en el ámbito de sus competencias hacer respetar las resoluciones, en el 

marco de las directrices de la semaforización. d) Las Fuerzas Armadas continuarán con el 

apoyo a la Policía Nacional, trabajando en conjunto, para mantener el orden público y hacer 

respetar las directrices de las autoridades.  2.- El COE-Cantonal de Morona resuelve, mantener el 

semáforo amarillo modificado desde el lunes 15 hasta el domingo 21 de junio del 2020; esta medida 

estará condicionada legalmente al pronunciamiento que el señor Presidente de la República 

realice respecto del estado de excepción…” 

Que, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional ha informado que 139 cantones se 

encuentran en amarillo, 80 se encuentran en rojo y 2 cantones se encuentran en verde, lo cual 

determina la necesidad de aplicar medidas extraordinarias que limiten derechos a fin de poner 

mantener las directrices de aislamiento y distanciamiento social en las jurisdicciones cantonales 

enumeradas, de conformidad con los parámetros correspondientes a cada color del semáforo de la 

evolución de la COVID-19; 

Que, frente al estado actual de la COVID-19, en la región panamericana, la Organización 

Panamericana de la Salud, mediante anuncio público de su Directora Carissa F. Etienne, “…señaló 

que en muchas áreas de la región el número de casos se duplica en pocos días, como sucede en Estados 

Unidos, Canadá, Brasil, Ecuador, Perú, Chile y México. Este es un indicador preocupante que nos 

dice que la transmisión es aún muy alta en esos países, y que deben implementar  toda la gama de 

medidas de salud pública disponibles: pruebas exhaustivas, seguimiento de contactos, aislamiento 

de casos y, por supuesto distanciamientos físico. (…) La Directora de la OPS señaló que en América 

del Norte es importante mantener medidas especiales para proteger a los grupos más vulnerables, en 

particular en lugares donde el virus no ha impactado aún. En América Central, es imperativo aumentar 

la capacidad de testear, mientras que en América del Sur aumenta la preocupación por más que se 

reportan en pueblos más pequeños con capacidad hospitalaria limitada (…)”. 

Que, la información pública difundida a través de los medios de comunicación menciona que:  

“La cantidad de personas hospitalizadas por el nuevo coronavirus ha ido aumentando en el Ecuador 

durante los primeros nueve días de junio (…) hasta llegar a superar los 700 hospitalizados diarios…”, 

lo cual reafirma que la presencia y la afectación que el COVID-19 causa en la salud pública de los 

habitantes de Ecuador es inminente y requiere del mantenimiento de medidas de prevención que 

contengan y mitiguen el contagio; 

Que, frente a la información provista sobre el ámbito económico del país y las afectaciones que éste 

ha sufrido a consecuencia del COVID-19, la jurisprudencia ha definido a la calamidad pública para 

efectos de fundamentar una emergencia económica de la siguiente manera: " La calamidad pública 

se define como aquella situación catastrófica que se deriva de causas naturales o técnicas, y que 

produce una alteración grave e intempestiva de las condiciones sociales, económicas y ecológicas de 

una región o de todo el país, o, como aquella desgracia o infortunio que afecte  
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intempestivamente a la sociedad o a un sector importante de ella y que pertube o amenace perturbar 

de manera grave, inminente o intempestiva el orden económico, social o ecológico. Esta situación 

catastrófica puede tener una causa natural, por ejemplo terremotos, sismos, avalanchas, 

desbordamientos de ríos, inundaciones, tsunamis (maremotos), incendios, entre otros, o puede tener 

una causa técnica como por ejemplo “accidentes mayores tecnológicos”. El carácter catastrófico no 

solo debe ser grave sino que debe tener una ocurrencia imprevista o sobreviniente a las situaciones 

que normalmente se presentan en el discurrir de la actividad de la sociedad, en sus diferentes 

manifestaciones, y a las cuales debe dar respuesta el Estado mediante la utilización de sus 

competencias normales, presupuesto que se relaciona con el juicio valorativo”.  

Que, mediante Decreto Presidencial No. 1074 de 15 de junio de 2020, el presidente de la República 

del Ecuador resuelve: “(…) Artículo 1. – DECLARESE el estado de excepción por calamidad 

pública en todo el territorio nacional, por la presencia del COVID-19. Artículo 2.- DISPONER la 

movilización en todo el territorio nacional, de tal manera que respecto de la presencia de la presencia 

del COVID-19 en el país, todas las entidades de la Administración Pública Central e Institucional 

trabajen conjuntamente para poder mantener las medidas de prevención necesarias frente a la 

COVID-19, y en especial el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos 

y Emergencia coordinen de modo permanente acciones orientadas a atender y mitigar los efectos del 

coronavirus en el Ecuador.(…)”. “ (…) Artículo 9.- El estado de excepción regirá durante sesenta 

días a partir de la suscripción de este Decreto Ejecutivo (…)”. 

En ejercicio de las competencias que se atribuyen los artículos 59 y 60 letra a) del COOTAD, así 

como el artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

RESUELVE: 

1.-  Extender por (60) días el estado de emergencia declarado a partir de la finalización de la vigencia 

de la Resolución Administrativa No NRO. 0213- ALC-GMCM-2020 de 15 de mayo del 2020, 

pudiendo extenderse la misma una vez concluida, en caso de ser necesario.  

2.- Se declara la imposibilidad de llevar a cabo procedimiento comunes para superar la emergencia 

sanitaria, con la finalidad de continuar ejecutando  varios convenios suscritos con el Ministerio de 

Salud Pública, MIES, y aquellos que se suscribirán para continuar trabajando de forma coordinada 

por medio del COE cantonal y provincial. Si fuere necesario se continuarán moviendo los recursos 

económicos para cubrir costos relativos a la emergencia sanitaria, el procedimiento especial de 

emergencia será usado únicamente ante la imposibilidad de llevar a cabo procedimientos de 

contratación comunes, para lo cual la Dirección de Gestión Administrativa en coordinación con las 

Direcciones requirentes, deberán justificar la contratación de forma motivada.  

3.- La declaratoria de emergencia se extiende en todas las dependencias del GAD Municipal, a cuyo 

efecto los directores, representantes legales y gerentes/administradores, según sea el caso, deberán 

contratar bajo el procedimiento especial de Emergencia previsto en el Art. 57 de la Ley Orgánica  
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del Sistema Nacional de Contratación Pública y las resoluciones del SERCOP, bienes, servicios, 

obras, que se requieran para atender las necesidades del cantón Morona mientras dure esta 

emergencia, con el fin de mitigar, prevenir, coordinar y ejecutar una respuesta oportuna ante esta 

emergencia sanitaria, precautelando la seguridad de los ciudadanos de acuerdo a su competencia.  

4.- Cumplir con los Protocolo para la manipulación y disposición final de cadáveres con antecedente 

y presunción COVID-19 – Hospitalario emitidos por el Ministerio de Salud Pública. 

5.-  En caso que la persona fallecida con antecedente y presunción de COVID-19 o casos confirmados, 

sea de escasos recursos económicos, se exonera el pago por concepto del uso de suelo en el cementerio 

Municipal, para lo cual la Dirección de Gestión Ambiental y Servicios Públicos, a través de la Unidad 

de Cementerios, deberán emitir los informes correspondientes, en coordinación con el  MSP  y la 

Trabajadora Social.  

6.- Ratificar lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 de la Resolución Administrativa 

No. 140-ALC-GMCM-2020, de fecha 17 de Marzo del 2020. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA: Disponer a la Dirección de Gestión Administrativa y Dirección de Gestión Financiera, 

realizar las acciones y trámites para la asignación de recursos necesarios para la contratación de 

bienes, obras y/ o servicios para superar la emergencia. 

SEGUNDA: Las Direcciones Departamentales del Gobierno Municipal del cantón Morona 

correspondientes, deberán presentar una vez superada la situación de emergencia, un informe que 

detalle las medidas adoptadas, así como las contrataciones realizadas y el presupuesto empleado, con 

indicación de los resultados obtenidos, la misma que deberá ser publicada en el Portal de Compras 

Públicas www.compraspublicas.gob.ec, de conformidad con lo establecido en la Codificación de las 

Resoluciones emitidas por el SERCOP. 

TERCERA: Disponer a la Dirección General de Compras Públicas del GAD Municipal del cantón 

Morona la publicación de la presente Resolución en el portal institucional del Servicio Nacional de 

Contratación Pública, así como también brinde el asesoramiento que se requiera para la realización 

de contrataciones que se autorice. Una vez superada la situación de emergencia, se publicará en el 

Portal de compras públicas un informe que detalle las contrataciones realizadas y el presupuesto 

empleado, con indicación de los resultados obtenidos en cumplimiento del Título VII de los 

procedimientos especiales, capítulo I contrataciones en situaciones de emergencia, de la Resolución 

No. RE-SERCOP-2016-0000072 del Servicio Nacional de Contratación Pública. 

Cada uno de los servidores públicos participantes en los procesos de contratación pública, deberán 

observar el régimen jurídico aplicable y las directrices emitidas y/o que pudiere emitir el Servicio 

Nacional de Contratación Pública y serán responsables por los actos realizados en el ejercicio de sus 

funciones o por sus omisiones. 
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CUARTA: Disponer al COE Cantonal de Morona, se mantenga activado mientras dure la situación 

de emergencia que motiva la presente resolución. 

QUINTA: La presente Resolución se hará conocer al Concejo Municipal con el fin de que ratifiquen 

los puntos respecto de sus competencias y  realicen las reformas a las ordenanzas y se emitan las 

resoluciones municipales, correspondientes para su ejecución. . 

 

La presente resolución, entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación 

en la Gaceta Municipal y en la página web institucional. 

 

Dado y firmado en el despacho de Alcaldía del Gobierno Municipal del cantón Morona, 
a los 15 días del mes de junio de 2020. 
 

 
 
 
 
 
 

Ing. Franklin Galarza Guzmán 
ALCALDE DEL CANTON MORONA 
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