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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 569-GMCM-2021 

 

ACLARATORIA A LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 0548-GMCM-2021 

DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República determina que el Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. 

Que, el artículo 3 de nuestra Constitución establece: “Son deberes primordiales del 

Estado: numeral 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, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”. 

Que, el artículo 12 de nuestra Constitución señala: “El derecho humano al agua es 

fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso 

público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida”. 

Que, el primer inciso del artículo 15 de nuestra Constitución indica: “El Estado promoverá, 

en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías 

alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará 

en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua”. 

Que, el artículo 32 de nuestra Constitución señala: “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. El Estado garantizará este derecho 

mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso 
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permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y 

atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios 

de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de 

género y generacional”. 

Que, el numeral 2 del artículo 66 de nuestra Constitución establece: “ 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 artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: "Las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores 

públicos y las demás 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, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador 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"; 

Que, conforme lo determina el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador, 

determina: “Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, 

equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio 

de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional”. 

Que, conforme lo determina el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador, 

determina: “Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 

perjuicio de otras que determine la ley: Numeral 4) Prestar los servicios públicos de agua 

potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley”. 

Que, el numeral 4 del artículo 276 de nuestra Constitución establece: “Recuperar y 

conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las 
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personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y 

suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural”. 

Que, el primer inciso del artículo 314 de nuestra Constitución establece: “El Estado será 

responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, 

saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y 

aeroportuarias, y los demás que determine la ley”. 

Que, el artículo 318 de nuestra Constitución establece: “(…) El agua es patrimonio 

nacional estratégico de uso público, dominio inalienable e imprescriptible del Estado, y 

constituye un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres humanos. 

Se prohíbe toda forma de privatización del agua. La gestión del agua será exclusivamente 

pública o comunitaria. El servicio público de saneamiento, el abastecimiento de agua 

potable y el riego serán prestados únicamente por personas jurídicas estatales o 

comunitarias. El Estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas 

comunitarias en torno a la gestión del agua y la prestación de los servicios públicos, 

mediante el incentivo de alianzas entre lo público y comunitario para la prestación de 

servicios. El Estado, a través de la autoridad única del agua, será el responsable directo de 

la planificación y gestión de los recursos hídricos que se destinarán a consumo humano, 

riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas, 

en este orden de prelación. Se requerirá autorización del Estado para el aprovechamiento 

del agua con fines productivos por parte de los sectores público, privado y de la economía 

popular y solidaria, de acuerdo con la ley (…)”. 

Que, el numeral 15 del artículo 326 de nuestra Constitución establece: “Se prohíbe la 

paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento ambiental, educación, 

justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, 

producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de combustibles, 

transportación pública, correos y telecomunicaciones. La ley establecerá límites que 

aseguren el funcionamiento de dichos servicios”. 

Que, el artículo 375 de nuestra Constitución establece: “El Estado, en todos sus niveles de 

gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual el numeral 6) 

Garantizará la dotación ininterrumpida de los servicios públicos de agua potable y 

electricidad a las escuelas y hospitales públicos”. 

Que, el artículo 411 de nuestra Constitución establece: “El Estado garantizará la 

conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas 
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hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda 

actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los 

ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La sustentabilidad de 

los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del 

agua”. 

Que, el Código Orgánico Administrativo, determina: “Art. 65.- Competencia. La 

competencia es la medida en la que la Constitución y la ley habilitan a un órgano para 

obrar y cumplir sus fines, en razón de la materia, el territorio, el tiempo y el grado”. 

Que, el Código ibídem, respecto del principio de corresponsabilidad y complementariedad 

que todas las administraciones tienen responsabilidad compartida y gestionarán de 

manera complementaria, en el marco de sus propias competencias, las actuaciones 

necesarias para hacer efectivo el goce y ejercicio de derechos de las personas y el 

cumplimiento de los objetivos del buen vivir  

Que, el Código Orgánico Administrativo, en su artículo art. 99.- Requisitos de validez del 

acto administrativo. 

“Son requisitos de validez: 

1. Competencia 

2. Objeto 

3. Voluntad 

4. Procedimiento 

5. Motivación”. 

Que, el Código Orgánico Administrativo, señala: “Art. 133.- Aclaraciones, rectificaciones y 

subsanaciones. Los órganos administrativos no pueden variar las decisiones adoptadas en 

un acto administrativo después de expedido pero sí aclarar algún concepto dudoso u 

oscuro y rectificar o subsanar los errores de copia, de referencia, de cálculos numéricos y, 

en general, los puramente materiales o de hecho que aparezcan de manifiesto en el acto 

administrativo. Dentro de los tres días siguientes al de la notificación del acto 

administrativo, la persona interesada puede solicitar, al órgano competente, las 

aclaraciones, rectificaciones y subsanaciones. El órgano competente debe decidir lo que 

corresponde, en un término de tres días. Asimismo, el órgano competente puede, de 
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oficio, realizar las aclaraciones, rectificaciones y subsanaciones en el plazo de tres días 

subsiguientes a la expedición de cualquier acto administrativo. La solicitud de aclaración, 

rectificación o subsanación del acto administrativo, no interrumpe la tramitación del 

procedimiento, ni los plazos para la interposición de los recursos que procedan contra la 

resolución de que se trate. No cabe recurso alguno contra el acto de aclaración, 

rectificación o subsanación a que se refiere este artículo, sin perjuicio de los recursos que 

procedan, en su caso, contra el acto administrativo.” 

Que, el Código ibídem, determina en el Art. 206, respecto de las Resoluciones en 

situaciones de emergencia y señala: “(…) En aquellos casos en que medie una situación de 

emergencia, en referencia a acontecimientos catastróficos, la continuidad en la provisión 

de los servicios públicos, situaciones que supongan grave peligro para las personas o el 

ambiente o de necesidades que afecten el orden interno o la defensa nacional, 

debidamente motivada, el órgano competente puede emitir el acto administrativo sin 

sujetarse a los requisitos y formalidades del procedimiento administrativo previstos en 

este Código. Este acto administrativo contendrá la determinación de la causal y su 

motivación, observando en todo caso los derechos individuales, el deber de motivación y 

la debida razonabilidad. Cuando el acto administrativo en situaciones de emergencia de 

algún modo afecte derechos individuales, la Administración requerirá autorización judicial 

que, de ser concedida, fijará los límites materiales y temporales (…)” 

Que, el artículo 137 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, prescribe: “Ejercicio de las competencias de prestación de servicios 

públicos.- Las competencias de prestación de servicios públicos de agua potable, en todas 

sus fases, las ejecutarán los gobiernos autónomos descentralizados municipales con sus 

respectivas normativas y dando cumplimiento a las regulaciones y políticas nacionales 

establecidas por las autoridades correspondientes”. 

Que, el artículo 577 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, prescribe:” Obras y servicios atribuibles a las contribuciones especiales 

de mejoras.- Se establecen las siguientes contribuciones especiales de mejoras por: literal 

e) Construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable”; 

Que, el numeral 31 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, establece. *Art. 6.- Definiciones. 31. Situaciones de Emergencia: Son aquellas 

generadas por acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones, 

sequias, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra internacional, 
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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, el artículo 57 de la LOSNCP, establece el procedimiento para atender las situaciones 

de emergencia, definidas en el artículo 6 de esta Ley. 

Que, mediante oficio circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-005-C, suscrito por la Econ. 

Laura Vallejo Páez, Directora General del Servicio Nacional de Contratación Pública, se 

establecen todos los lineamientos y requisitos a observar por parte de los Instituciones 

que se declaren en emergencia para acogerse a los mecanismos de contratación 

contemplados en el artículo 57 de la LOSNCP y al Capítulo I “Contrataciones en Situaciones 

de Emergencia” del Título VII “De los procedimientos especiales”, de la Codificación y 

Actualizaciones de las Resoluciones emitidas por este Servicio Nacional; procurando 

respetar los principios del artículo 4 de la LOSNCP, en lo que fuese aplicable; 

Que, de conformidad con la Codificación y actualización de las Resoluciones emitidas por 

el Servicio Nacional de Contratación Pública, Resolución Nro. 072, según lo establecido en 

el Art. 361.1, que dispone: “Plazo de la declaratoria de emergencia.- 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 artículo 30 del Código Civil, indica que: "se llama fuerza mayor o caso fortuito, el 

imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento 

de enemigos, los acatos de autoridad ejercidos por un funcionario público etc"; 

Que, el día 19 de noviembre del 2021, se reúne la mesa técnica No. 1 del COE Cantonal, y 

recomiendan lo siguiente: “(…)● Solicitar al presidente del COE Cantonal de Morona, que 

convoque a una sesión del pleno, para que se trate, entre los que se considere pertinente, 

un punto que diga: Conocimiento, análisis y resolución sobre el problema de salud que se 

está presentado en los barrios Tinguichaca, 5 de Octubre, La Florida, Sangay por la falta de 

alcantarillado sanitario según lo determinado en el INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL DEL 

DENGUE Y ENFERMEDADES  GASTROINTESTINALES  EN  LA  CIUDAD  DE  MACAS  1ER 

SEMESTRE DEL 2021. ● Remitir el informe Nro. 23: INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL  DEL  

DENGUE  Y ENFERMEDADES  GASTROINTESTINALES EN LA CIUDAD DE MACAS 1R 
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SEMESTRE DEL 2021, remitido mediante Oficio Nro. MSP-CZ6-DD14D01-2021-0452-O, 

adicionado el alcance para conocimiento del pleno del COE Cantonal de Morona (…)”; 

Que, Mediante el Acta del COE Cantonal, celebrada el 22 de noviembre del 2021, se reúne 

el COE CANTONAL y señala lo pertinente: “(…) El Ministerio de salud asume la importancia 

de hacer un alcance a su primer informe remitido mediante Oficio Nro. MSP-CZ6-

DD14D01-2021-0452-O e indicar la necesidad de una intervención urgente en lo que 

respecta a la ejecución de obras de saneamiento ambiental; determina además que hay 

un incremento del 600% respecto a casos de dengue con referencia al año 2020 en la 

ciudad de Macas, siendo los barrios más afectados Tinguichaca, 5 de Octubre, Sangay y la 

Florida, lo que ha ocasionado el empozamiento de aguas contaminadas que ha generado 

adicionalmente casos de infecciones intestinales o infecciones en la piel, especialmente a 

niños que comúnmente están en contacto con el agua. El trámite de viabilidad técnica 

para el estudio de alcantarillado que el Municipio de Morona está tramitando en el 

MAATE, está sujeto al tiempo que se tome la respectiva revisión por parte de los técnicos 

de dicha entidad, sin ser posible la intervención de manera urgente en la construcción del 

alcantarillado hasta que no se obtenga la misma; no se puede intervenir con la 

construcción de pozos sépticos debido a que en la actualidad existen ya construidos en la 

mayoría de viviendas de los barrios; sin embargo, la mayoría están saturados ocasionando 

filtraciones o desbordamientos en las mismas viviendas y las que se encuentran alrededor; 

finalmente el Distrito de Salud a través de la delegada Lic. Carmen Parra acuerda dar un 

alcance al informe remitido sobre la situación actual del DENGUE Y ENFERMEDADES 

GASTROINTESTINALES EN LA CIUDAD DE MACAS 1ER SEMESTRE DEL 2021, INFORME N°23 

hasta el día lunes 22 de noviembre de 2021 antes de las 08:30 am, en el cual se 

compromete a resaltar la emergencia de salud que representa la presenta situación en los 

barrios señalados y por ende la necesidad de una intervención inmediata; (…) RESUELVE: -

Recomendar al Gobierno Municipal del Cantón Morona declarar la emergencia sectorial, 

con la finalidad de exhortar al GAD municipal que se contrate de manera inmediata el 

alcantarillado en los barrios periféricos del  cantón Morona, en la ciudad de Macas, en 

los barrios Tinguichaca, 5 de octubre, la Florida, Sangay, conforme los informes 

presentados y analizados en la mesa técnica no. 1. -Exhortar al ministerio de agua y 

medio ambiente, entregar la viabilidad técnica de estos estudios en el menor tiempo 

posible. Que así mismo sería la inmediatez de la consultoría del barrio Sangay, 

considerando que este barrio no tiene el estudio y está dentro de los cuatro barrios que 

contempla, el informe de salud también, ya que al momento se podría intervenir en tres 

de los cuatro barrios más afectados (…)” 
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Que, la Resolución Administrativa No. 0548-GMCM-2021, de 24 de noviembre de 2021, 

resolvió:  “(…) Art.- 1.- Declarar en situación de emergencia a los BARRIOS PERIFÉRICOS 

DEL CANTÓN MORONA, EN LA CIUDAD DE MACAS, EN LOS BARRIOS TINGUICHACA, 5 de 

OCTUBRE, LA FLORIDA, SANGAY, del cantón Morona conforme los informes presentados y 

analizados en la Mesa Técnica No. 1 del COE Cantonal y de conformidad con el artículo 57 

de la ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por 60 días conforme lo 

determina el artículo 2 de la Reforma a la Resolución Externa Nro. 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 servicio nacional de contratación pública. 

Art.- 2.- Disponer la movilización de todos los recursos humanos, materiales y 

económicos, del Gobierno Municipal del Cantón Morona, para que se contrate de manera 

inmediata el alcantarillado en los barrios periféricos del cantón Morona, en la ciudad de 

Macas, en los barrios: Tinguichaca, 5 de Octubre, La Florida, Sangay, conforme los 

informes presentados y analizados en la mesa técnica No. 1 del COE Cantonal; además 

deberá realizarse todas las acciones necesarias que se requieran hasta prevenir y 

controlar la emergencia sectorial producida por la falta de alcantarillado y que converge 

en una situación insalubre a los habitantes de la zona periférica, con base a lo dispuesto 

por el artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y demás 

normas pertinentes y coordinar acciones de atención prioritaria con las demás entidades e 

instituciones Públicas y privadas de conformidad con la ley (…)”; 

Que,  el Memorando No. GMCM-ALC.2021.4092-M, de 03 de diciembre de 2021, se emitió 

la  disposición de realizar una aclaratoria a la Resolución Administrativa No. 548-GMCM-

2021, DECLARATORIA DE EMERGENCIA, con base en la informe presentado por la Ing. 

Andrea Galarza, mediante el  memorando Nro. GMCM-GAPA-2021-1760-M Macas, 03 de 

diciembre de 2021, manifiesto lo siguiente: “INFORME TECNICO ANTE LA RESOLUCIÓN 

ADMINISTRATIVA No. 0548-GMCM2021, DECLARATORIA DE EMERGENCIA: 

RECOMENDACIONES 1. “(…) Se recomienda iniciar la atención a la presente emergencia 

ejecutando la ETAPA 1 planteada en el presente informe, la misma que requiere una 

inversión inmediata de $978.849,40 que contempla a los barrios más afectados 

topográficamente: 5 de Octubre y Tinguichaca; acogida la misma solicito que en base al 

Art.- 2. De la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 0548-GMCM-2021, se disponga al 

Departamento Financiero obtener los recursos requeridos (…)” 

En ejercicio de las atribuciones establecidas en el literal p) del artículo 60 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, articulo 6 numeral 
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31 y artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contrataci6n Pública, y el Art. 

133 y 206 del Código Orgánico Administrativo. 

 

RESUELVE: 

 

Art.- 1.- Aclaración.- Que en la Resolución  Administrativa No. 548-GMCM-2021, 

DECLARATORIA DE EMERGENCIA, en el Art. 2  se ha dispuesto la contratación de manera 

general del alcantarillado, no obstante, se aclara el Art. 2 y se dispone la movilización de 

todos los recursos humanos, materiales y económicos, del Gobierno Municipal del cantón 

Morona, para que se contrate de manera inmediata el alcantarillado en su primera ETAPA 

conforme lo determinado en el “INFORME TECNICO ANTE LA RESOLUCIÓN 

ADMINISTRATIVA No. 0548-GMCM2021, DECLARATORIA DE EMERGENCIA”: 

RECOMENDACIONES, suscrito por la Ing. Andrea Galarza, mediante el  memorando Nro. 

GMCM-GAPA-2021-1760-M, de 03 de diciembre de 2021.  

Además deberá realizarse todas las acciones necesarias que se requieran hasta prevenir y 

controlar la emergencia sectorial producida por la falta de alcantarillado y que converge 

en una situación insalubre a los habitantes de la zona periférica, con base a lo dispuesto 

por el artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y demás 

normas pertinentes y coordinar acciones de atención prioritaria con las demás entidades e 

instituciones Públicas y privadas de conformidad con la ley, conforme el Informe Técnico 

señalado en el párrafo anterior.  

Se anexa el “INFORME TECNICO ANTE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 0548-

GMCM2021, DECLARATORIA DE EMERGENCIA”. 

Art. 2.- Convalidación.- Convalidar  los demás actos contenidos en la Resolución 

Administrativa 548-GMCM-2021, de 25 de noviembre de 2021.  

Art. 3.- Notificación.- Disponer  a la Secretaria General, la publicación de la presente 

Resolución en la página web de la institución y demás medios físicos y tecnológicos 

pertinentes. Así como la notificación para cumplimiento inmediato a la Dirección de 

Gestión Administrativa, Financiera, Agua Potable y Alcantarillado, Obras Públicas.   
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Dado y firmado en el cantón Morona a los seis días del mes de diciembre del año dos mil 

veinte y uno. 

 

 

 

Ing. Franklin Galarza Guzmán 

ALCALDE DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA 
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