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Resolucion Ejecutiva N° 11-GADMSMB-2018
La Maxima Autoridad del Gobierno AutOnomo Descentralizado Municipal
del canton San Miguel de los Bancos.
Considerando:
Que, el articulo 14 de la ConstituciOn de la Republica, reconoce el derecho de la
poblaciOn a vivir en un ambiente sano y ccolOgicamente equilibrado, que
garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.
Que, el articulo 225 de la Constitucion de la RepUblica del Ecuador, establece quo
el sector pdblico comprende: "(...) 2 Las entidades que integran el regimen autonoino

descentralizado ...";
Que, el articulo 226 de la Constitucion de la Republica del Ecuador, en la parte
pertinente senala que las instituciones publicas: "Tendran el deber de coordinar

acciones para el complimiento de sits fines y pacer efectivo el goce y ejercicio de los
derechos reconocidos en la Constitucion";
Que, el articulo 227 de la Constitucion do la Republica del Ecuador, senala: que
la administracien publica a la colectividad que se rige por los principios de
eficiencia, eficacia, calidad, jerarqufa, desconcentraciOn, descentralizacion,
coordinaciOn, participacion, planificaciOn, transparencia y evaluaciOn.
Que, el articulo 238 de la Constitucion de la Republica, preve: "Los Gobiernos

Au to1"101110S Descentralizados, solr instituciones que gozaran de 00 t01101111a politica,
administrativa y financiera, y se regira por los principios de solidaridad, subsidiaridad,
equidad, in terterritorial, integracion y participacion ciudadana";
Que, el articulo 239 ibidem prescribe: "El Estado protegera a las personas, las

colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen
natural o antropico mediante La prevencion ante el riesgo, la mitigaclon de desastres, la
recoperacion y mejoramiento de Las condiciones sociales, econemicas y ambientales, con
el objeto de minlinizar las condiciones de volnerabilidad";
Que, en el articulo 390. ibldem establece: "Los riesgos se gestionaran bajo el principio

de descentralizacion subsidiaria, que implicarti La responsabilidad directa de las
instituciones dentro de so ambito geografico (...)";
Que, el Pacto Internacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales
(PIDESC) senala que el derecho human° al agua es el derecho de todos a disponer
de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para cl use personal
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v domestico y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las
necesidades de higiene personal y domestica.
Que, el numeral 16 del articulo 6 de la Ley Organica de Sistemas de Contratacion
establece que, "... para efectos de esta ley en las nnazicipalidades y concejos
provinciales, la maxima autoridad sera el Alcalde o Prefecto, respectivamente";
Que, el numeral 31 del articulo 6 de la Ley Organica de Sistemas de Contratacion
PUblica, determina que: "Situaciones de Emergencia.- son aquellas generadas por
acontecimientos graves tales como, accidentes, terremotos, inundaciones, sequins, grave
conmocion interna„ inminente agresion externs, guerra internacional, catastrofes
naturales, y otras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel national,
sectorial o institutional. Una situacion de emergencia es concreta, inmediata, imprevista,
probada y objetiva";
Que, el articulo 57 de la Ley Organica de Sistemas de Contratacion Publica,
determina que: "Para atender las situaciones de emergencia definidas en el niiinero 31
del articulo 6 de esta ley, previamente a iniciarse el procedimiento, el Ministro de Estado
o en general In maxima autoridad de la entidad debera emitir resolucion motivada que
declare la emergencia, para justificar la contratacion. Dicha resolucion se publicara en el
portal COMPRAS PUBLICAS.
La entidad podra contratar de manera directa, y bajo responsabilidad de la maxima
autoridad, las obras, bienes o servicios, incluidos los de consultoria, que se requieran de
manera estricta para superar la situacion de emergencia. Podra inclusive, contratar con
empresas extranjeras sin requerir los requisitos previos de domiciliacion ni de
presentacien de garantias; los cuales se cumpliran una vez suscritos el respectivo
con trato.
En todos los casos, una vez superada In situacion de emergencia, la maxima autoridad de
la Entidad Contratante publicara en el portal COMPRAS PUBLICAS un informe que
detalle las contrataciones realizadas, y el presupuesto empleado, con indication de los
resultados obtenidos".
Que, el literal a) del articulo 60 del Codigo Organico de Organization Territorial
Autonomia y Descentralizacian, establece que corresponde al Alcalde: "Ejercer la
representation legal del gobierno autonotno descentralizado municipal...";
Que, el literal b) del articulo 60 del Codigo Organico de OrganizaciOn Territorial
Autonomia y Descentralizacion, establece que corresponde al Alcalde: "Ejercer de
manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno autonomo descentralizado
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Que, el literal i) del articulo 60 del Codigo Organico de OrganizaciOn Territorial
Autonomia y DescentralizaciOn, establece que corresponde al Alcalde: "Resolver
administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo";
Que, el literal p) del articulo 60 del Codigo Organico de Organizacien Territorial
Autonomfa v Descentralizacion, establece que corresponde al Alcalde: "Dictar, en
caso de emergencia grave, bajo su responsabilidad, las medidas de catheter urgente y
transitorio y dar cuenta de ellas al Concejo cuando se retina, si a este hubiera
correspondido adoptarlas, para sit ratificaciolz";
Que, el articulo 140 ibldem prescribe que: "La gestion de riesgos, que incluye las
acciones de prevencion, reaccion, mitigation, reconstruccion y transferencia, para
enfrentar todas las amenazas de origen natural o antropico que afecten al territorio se
gestionaran de manera concurrente y de forma articulada por todos los niveles de gobierno
de acuerdo con las politicas y los planes emitidos por el organismo national responsible,
de acuerdo con la Constitucion y la Ley.
Los gobiernos ant-6110[11os descentralizados municipales adoptaran obligatoriamente
normas tecnicas para la prevention y gestion del riesgo en sus territorios con el propdsito
de protege!' las personas, colectividades y la naturaleza, en sus procesos de ordenamiento
territorial (...)";
Que, el articulo 364 ibidem prescribe que: "Los ejecutivos de los gobiernos autonomos
descentralizados podran dictar o ejecutar, para el cumplimiento de sus fines, actos
administrativos, actos de simple administration o contratos administrativos y hechos
administrativos;
Que, mediante Informe Nro. 01-MESA1-CGRSMB-2018, de fecha 8 de octubre de
2018, suscrito por la Ingeniera Vanessa Salcedo Armijos, Directora de Agua
Potable y Alcantarillado del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del
CantOn San Miguel de los Bancos; se pone en conocimiento de la Sra. Alcaldesa
del Gobierno Autanomo Descentralizado Municipal del Canton San Miguel de
los Bancos, quien a su vez ostenta la calidad de Presidenta del Comite de
Operaciones de Emergencia - COE, el Estado Actual del Abastecimiento de Agua
Potable en el Canton San Miguel de los Bancos; Informe que en la parte pertinente
indica: " 4.- DATOS Poblacion afectada: Recinto de San Francisco del Chipal, Florida,
Guadalupe, San Pedro, San Bernabe, Luz de America; y, el centro urbano de San Miguel
de los Bancos.
Nnmero de usuarios afectados (familias): 1200 en la cabecera cantonal; y, 300 en
Recintos, de jurisdiction del Canton San Miguel de los Bancos.
Rios sin caudal suficiente (80% menos de su caudal normal) para el abastecimiento de
agua, mismos que corresponden Chalhuaryaqu, Poza Onda, Jordan.
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El Gobierno Ali tononio Descentralizado Municipal del Canton San Miguel de los Bancos,
porn la distribution de agua tanto en la cabecera cantonal como en su Parroquia y
Recintos, rrtiliza tres (3) volquetas con tanques incorporados, cuya capacidad total de
carga es de 14 metros cribicos. Actividad que se realiza de esta mancra dado que la
Mu nicipalidad dentro de su parque automotor no cuenta con tanqueros.
Actualmente la planta potabilizadora de agua tiene un caudal prornedio de 7L/S; cuando
lo requerido son 24L/S; es decir que unicamente ingresa un caudal del 29,16% del caudal
necesario para abastecer al canton del servicio.
Para abastecer del servicio de agua potable a los usuarios del Canton San Miguel de los
Bancos, en un total de 20 horns diarias, se requiere de 840 metros cithicos diarios; esto
difiere de la production actual que es de 151 metros ciibicos diarios. Consecuentemente;
existe un DEFICIT de 689 metros cnbicos por dia.
CONCLUSION.Con los antecedentes expuestos; y una vez revisados y analizados los informes tecnicos
levantados desde la Direction de mi responsabilidad, se evidencia una crisis por
desabastecimiento de agua para el consurno humano en el Canton San Miguel de los
Bancos; por lo que es preciso ejecutar acciones de respuesta inmediata, para lo cual se
preve la puesta en marcha de un plan de intervention, mismo que consta como anexo del
presente informe. Cabe serialar que el plan de intervention se ejecutard con la colaboracion
principalmente del Cuerpo de Bomberos del Canton San Miguel de los Bancos.
Como parte de las actividades a ejecutar durante la crisis por desabastecimiento de agua
para el consumo huniano, consta el respectivo seguimiento y monitoreo del
comportamiento de caudal de los rios, de donde se realiza las respectivas captaciones.
Adicionalmente, me permito sugerir a Usted Seliora Alcaldesa, en su calidad de
Presidente del Connie de Operaciones de Emergencia - COE CANTONAL; que acorde
al Informe que pongo para sit conocimiento y dada la crisis ocasionada por el
desabastecimiento del agua para la poblacion del Canton San Miguel de los Bancos;
convocar al Comite de Operaciones de Emergencia - COE CANTONAL; a fin de dar a
conocer la crisis presentada y por lo tanto se proceda a la brisqueda de respuestas para
superar el evento adverso";
Que, mediante Informe Nro. 02-MTT1-COESMB-2018 - ESTADO DE ALERTA
EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CANTON SAN
MIGUEL DE LOS BANCOS, de fecha 12 de octubre de 2018, suscrito por la Ing.
Vanessa Salcedo Armijos, en su calidad de Directora de Agua Potable y
Alcantarillado del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del Canton
San Miguel de los Bancos, manifiesta textualmente que: " CONCLUSION.- Existe
no deficit en la entrega del servicio de agua potable en un 87% (738 metros ctibicos por
din), siendo los sectores afectados y vulnerables las Instituciones Educativas, Centros de
Atencion a Adultos Mayores, Centros de Desarrollo Infantil, Centro de Salud y ryas
instituciones tanto pi.iblicas coma privadas que se encuentran asentadas en el canton San
Miguel de los Bancos; conforme se evidencia en los parrafos precedentes.
Ear consecuencia con los antecedentes referidos, amparada en la normativa legal dispuesta
para el efecto sumado al Informe de Seguirniento efectuado desde el din 9 al 12 de octubre
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de 2018 en el cual se pace constar que el comportamiento del caudal de los rlos que
abastecen la planta de agua para su tratamiento y posterior distribucion para consumo
humano; y toda nez que la crisis en el abastecimiento de agua para el consumo humane
se ha incrementado de mancra continua; solicito a Listed Sefiora Alcaldesa (On de que en
su calidad de Presidente del Comite de Operaciones de Emergencia - COE CANTONAL,
en airtud de los Informes Tecnicos desarrollados y tecnicamente justificados por la
Direccion de Agua Potable y Alcantarillado del Gobierno Autonomo Descentralizado
Municipal del Canton San Miguel de los Bancos, sugiero declarar la Emergencia y
consecuentemente se disponga la ejecucion de todas las actividades necesarias
conducentes a superar la crisis por desabastecimiento de agua potable para el CO11.5[11110
human() en el Canton San Miguel de los Bancos; para lo cual remit° todos los doctrine)] tos
soporte y que foreman parte de este Informe";
Que, conforme a las publicaciones diarias realizadas de la pagina Oficial del
Institute Nacional de Meteorologia e Hidrologia - INAMHI, se constata que la
tendencia climatica determina la ausencia de lluvias en el San Miguel de los
Bancos, durante el period() comprendido desde e112 al 19 de octubre de 2018.
En ejercicio de las atribuciones que me otorga el articulo 364 del Codigo Organico
de OrganizaciOn Territorial, Autonomfa y DescentralizaciOn - COOTAD, como
maxima autoridad administrativa, amparada en las disposiciones
constitucionales y legales antes citadas; asi como tambien en los argumentos e
informes de orden tecnico expuestos por la Directora de Agua Potable v
Alcantarillado del Gobierno AutOnomo Descentralizado Municipal del Canton
San Miguel de los Bancos en Sesion de Trabajo del COE Cantonal, realizada con
fecha 12 de octubre de 2018; en mi calidad de Alcaldesa y Maxima Autoridad
Administrativa del Gobierno AutOnomo Descentralizado Municipal del CantOn
San Miguel de los Bancos:

RESUELVO:

Art. 1.- DECLARAR LA EMERGENCIA en el Canton San Miguel de los Bancos
frente al escenario derivado de fenOmenos naturales que ha desencadenado en
un desabastecimiento de agua potable para el consumo humane y las graves
afectaciones que se han producido tanto en la zona urbana como en la zona rural
del Canton; lo que permitira la contratacion de obras, bienes y servicios
necesarios para mitigar y subsanar los efectos nocivos en las zonas afectadas.
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Art. 2.- Disponer a la Direccion Financiera del Gobierno Autonomo
Descentralizado Municipal del Canton San Miguel de los Bancos, la movilizacion
de los recursos econOmicos, que sean necesarios para enfrentar las contingencias
derivadas del fenemeno natural serialaclo en el articulo inmediato anterior.
Art. 3.- Autorizar a la Direccion Administrativa del Gobierno AutOnomo
Descentralizado Municipal del CantOn San Miguel de los Bancos, el inicio de los
procedirnientos establecidos en la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacian Publica, su Reglamento General, Resoluciones expedidas por el
Servicio Nacional de ContrataciOn Piablica y demas disposiciones que sean
aplicables a los procesos de contratacion por emergencia, para lo cual se debera
realizar la contrataciOn directa de bienes y servicios que se requieran para
cumplir con el propOsito de la declaratoria.
Art. 4.- Disponer a la DirecciOn de Agua Potable y Alcantarillado del Gobierno
Autonomo descentralizado Municipal del Canton San Miguel de los Bancos,
coordinar las acciones de atencion prioritaria con las demas entidades e
instituciones publicas y privadas de conformidad con la ley.
Art. 5.- Disponer que la Direccion Administrativa del Gobierno Autonomo
Descentralizado Municipal del Canton San Miguel de los Bancos, una vez
finalizada la situacian de emergencia y al amparo de lo dispuesto en el articulo
57 de la ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Pnblica, publique en
el portal COMPRAS PUBLICAS, un Informe que detalle las contrataciones
realizadas v el presupuesto empleado, con la indicacion de los resultados
obtenidos; Informe que debera ser elaborado por la Direccion de Agua Potable y
Alcantarillado.
Art. 6.- De la ejecucion v cumplimiento de la presente Resolucion Administrativa,
encarguese la Direccion Financiera, Direccion de Desarrollo Social y Economic°,
DirecciOn de Agua Potable y Alcantarillado, Direccion Administrativa, Direccion
Juridica, Direccii5n de Gestion Ambiental y Riesgos, Direccion de Obras Publicas
y Secretaria General; cada una de las direcciones dentro del area de su
competencia.
Art. 7.- La presente Resolucion Administrativa publiquese obligatoriamente en
el portal COMPRAS PUBLICAS.
Art. 8.- Esta Resolucion Administrativa tendra una vigencia de 60 dias a partir
de su expediciOn, sin perjuicio de su publicacion en la pagina web.
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Dada en la oficina de Alcaldia del Gobierno Autonomo Descentralizado
Municipal del Canton San Miguel de los Bancos, a los 12 dfas del mes de octubre
de 2018, a las 16h13.
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