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ALCALDESA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL. 

CONSIDERANDO: rb ^ , 

Que, el A r t 52.- de la Constitución de la República determina que las personas tienen 
derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, 
así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y 
características. 
La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de 
defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos 
derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de 
bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera 
ücasiüriduá por caso fortuito o fuerza ruayür. 

Que, el A r t 227.- de la Norma Constitucional ordena que la administración pública 
constituya un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, 
calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 
písníficacjón, transparencia y evaluación. • -.-,¡ ^ • í 

Que, el A r t 238.- de la Carta fundamental, prescribe que los gobiernos autónomos 
descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se 
regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial , 
intcgracicn y participacicn Ciudadana ••<» '•• ''-ru^j 

Que, el A r t 240.- del mismo cuerpo legal determina que los gobiernos autónomos 
descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones 
tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
leí rilurídles. Las juiiLas pan oquidíe» rurales lt;iiuráii í'aculLaut̂ s it;giaiiieiildria&. Tudob 
los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el 
ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. 

Dirección: Av. Rio Amazonas y Ángel María Villegas; Nobol - Guayas - Ecuador; 
Teléfonos: (593) 4-2708250; 

^^^^v-v -̂•nobol•t>oh.̂ l-: Mail gobiemoautonomodenobol@gmail.com 



Que, e! Art. 253.- De la Constitución de la República, determina la alcaldesa o 
alcalde será su máxima autoridad administrativa y lo presidirá con voto dirimente. En 
el concejo estará representada proporcionalmente a la población cantonal urbana y 
rural, en los términos que establezca la ley. / l í - v i n . í -/ ¡ Í . 

Que, el A r t 270.- De la norma constitucional dispone que los gobiernos autónomos 
descentralizados generaran sus propios recursos financieros y participarán de las 
rentas del Estado, de conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y 
equidad. liHiAMUi-CñOJ 

Que, el Art. 389.- De la Constitución de la República, en su segundo inciso expresa 
que el Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los 
efectos negativos de los desastres de origen natural o antropico 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 

principales, entre otras, además en el numeral 5 dispone; y, numeral 6 del código 
IBIDEM. 

Que, el art. 390.- De la Carta Constitucional se dispone que los riesgos se gestionarán 
bajo el principio de descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad 
directa de las instituciones dentro 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 terr i tor io y sin relevarlos de su responsabilidad. — 

Que. el a r t 163. Del Código Orgánico de Organización Territorial . Autonomía y 
Descentralización prescribe que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
generaran sus propios recursos financieros, en concordancia con el a r t 172 que 
determina que los GADs Municipales son beneficiarios de ingresos generados por la 
gestión propia siendo estos ingresos propios los que provienen de impuestos, tasas y 
contribuciones especiales de mejoras generales y especificas u otros. ^ . , i v -
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Que, En el 2 9 de Diciembre del año 2 0 1 7 , se modificó la ley orgánica del sistema 
nacional de contratación pública. 

Que, el art. 1 de dictia Ley Orgánica establece el Sistema Nacional de Contratación 
Pública y determina los principios y normas para regular los procedimientos de 
contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y 
prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que realicen: «n ' ' ¡u ;^iíi 

1. Los Oí ganisiiios y uepenuencids de las Funciones deí Estauo. 

2. Los Organismos Electorales. 

3. Los Organismos de Control y Regulación. 

4. Las entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo. 

5. Los Organismos y entidades creados por la Constitución o la Ley para el ejercicio de 
la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar 
actividades económicas asumidas por el Estado. 

6. Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la prestación de 
servicios públicos. 

7. Las corporaciones, fundaciones o sociedades civiles en cualquiera de los siguientes 
casüsi a) estén integrauas o se confornien riiayüritariarueritc con cualquiera de los 
organismos y entidades señaladas en los números 1 al 6 de este artículo o, en general 
por instituciones del Estado; o, b) que posean o administren bienes, fondos, títulos, 
acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos 
los derechos que pertenecen al Estado y a sus institudones, sea cual fuere la fuente de 
la que procedan, inclusive los provenientes de préstsnios, donaciones '̂ e^tt'e'^^s miia 
a cualquier otro título se realicen a favor del Estado o de sus instituciones; siempre 
que su capital o los recursos que se le asignen, esté integrado en el cincuenta ( 5 0 % ) 
por ciento o más con participación estatal; y en general toda contratación en que se 
utilice, en cada caso, recursos públicos en más del cincuenta [ 5 0 % ) por ciento del 
costo del respectivo contrato, 

8. Las compañías mercantiles cualquiera hubiere sido o fuere su origen, creación o 
constitución que posean o administren bienes, fondos, títulos, acciones, 
participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los 
derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la 
que procedan, inclusive ios provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a 
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cualquier otro título se realicen a favor del Estado o de sus instituciones; siempre que 
su capital, patrimonio o los recursos que se le asignen, esté integrado en el cincuenta 
(50%) por ciento o más con participación estatal; y en general toda contratación en 
que se utilice, en cada caso, recursos públicos en más del cincuenta (50%) por ciento 
del costo del respectivo contrato. Se exceptúan las personas jurídicas a las que se 
refiere el numeral 8 del artículo 2 de esta Ley, que se someterán al régimen 
establecido en esa norma. 

Que, el numeral 31 del a r t 6 de la Ley de Contratación Publica expresa que: 
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 instItucionaK 
Una situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva. 

Que, el a r t . 57 de la Norma Legal del Sistema Nacional Contratación Publica 
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 COMPRASPÚBLICAS. 

La entidad podrá contratar de manera directa, y bajo responsabilidad de la máxima 
autoríúau, las ooras, uienes o servicios, Í Í I C I Ü Í U Ú S los de consultúna, 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 COMPRASPÚBLICAS un informe que 
detalle las contrataciones realizadas y el presupuesto empleado, con indicación de los 
resultados obtenidos. 
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Que, el art. 16 del Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado determina; 
"Las disposiciones normativas sobre gestión de riesgos son obligatorias y tienen 
aplicación en todo el terr i tor io nacional. El proceso de gestión de riesgos incluye el 
conjunto de actividades de prevención, mitigación, preparación, alerta, respuestas, 
rehabilitación y reconstrucción de los efectos de los desastres de origen natural, socio-
natural o antropico"; 

Que, el art. 17 del Reglamento a la Ley de la Ley de Seguridad Pública y del Estado 
ucterriiina; lo siguiente. 
Se entiende por riesgo la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso con 
consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y en un 
tiempo de exposición determinado. Un desastre natural constituye la probabilidad de 
que un terr i tor io o la sociedad se vean afectados por fenómenos naturales cuya 
extensión, intensidad duración produzcan consecuencias negativas. Un ríes*^o 
antropico es aquel que tiene origen humano o es el resultado de las actividades del 
hombre, incluidas las tecnológicas, ' ^ • -

Que, el Coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgos, mediante oficio N- 42-UCGR-
GADMCN-2018, informa: 

Por medio de la presente, en calidad de Coordinador de la Unidad de Gest ión de Riesgos, basado 
en lo solicitado en el oficio circular # 353 SEC-ADM-018 y en lo indicado en el m e m o r á n d u m # 
431-D-OO.PP.MM me permito indicar lo siguiente: 

' 1 
Luego de realizada la inspección técnica en eí sector La Primavera de Petrillo, en conjunto con el 
Director de Obras Públicas, Jefa de planif icación. Jefa de Avalúos y Catastro, Comisario Municipal 
se pudo notar que existe un canal de aguas lluvias, dentro de los predios de propiedad de la 
Empresa Publica "casa Para Todos", el mismo que es utilizado por moradores para realizar 
descargas de aguas negras y desechos de animales, ias mismas que son conducidas hasta el estero 
Ei Nato; tornándose en un foco infeccioso para toda la población al contaminar todo el sistema = 
hídrico del río Daule 

Cabe Indicar que los pozos sépticos de las viviendas del sector La Primavera, se encuentran 
coiapsados por faita de mantenimiento; a esto se suma la fuga en tuber ías de agua potable, iodos 
tos problemas Indicados anteriormente, han provocado además la inundación de el área comunal 
que se encuentra junto al mercado municipal. 

Por lo expuesto, sugiero, se indique a quien corresponda, se asignen los fondos y se proceda de ' 
mañera urgente a ia iüTtpicza de pozos scpticos, c a ñ a l e s , reparación de tubcrias de AA.FF y 
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regularización de tuberías de descarga; sugiero además se de una solución integral con obras de 
saneamiento definitivas, que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes det sector La 
Primavera de Petrillo. 

Que, ia jefa de Planificación mediante Memorándum N- 493 informa; ^rj i . j ; ; . o .: 

Por medio del presente, en mi calidad de Jefe del Departamento de Planificación Urbana y Rural, 
tfii s! R.ÍQ!2II ;£IIIO Or'''áí!ico FLUÍCÍÜIÍS ! del G 'VDN ' ld**! Tuncioü̂ ^ díl dópirüiiíis'il'j \rt« 46 

literal n) y h) y A r t 55. - Competencias exclusivas del Gobierno Autóoomo Descentralizado 
Municipal literal a) y b) establecido en el COOTAD. 

Esta Unidad Técnica de Plamfícación, después de haber, realizado inspección y recoirido, en 
compañía del Arq. Newton Toledo, Coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgos del Cantón 
Nobol, en varios sectores, particularmente en el sector La Primavera en ¡a Comuna Petrillo, en 
A^^A^ —*A -̂^ n . — j „ \::,.:^~,A^r- f^^-^ »>-x-~ t »^,. v i „i 

Memorándum No. 43i-D-00.PP.MM, de fecha 06 de Julio del 2018, suscrito por el Ing. Néstor 
Romero Herrera, Director de Obras Públicas Municipal, pudimos evidenciar que, en el sector existe 
un canal abierto, de circulación de aguas lluvias, el mismo que en la actualidad recibe descargas de 
aguas residuales de viviendas,(Cocina, baños, lavanderías, desechos de animales, etc.), el mismo 
que realiza sus descargas a! Estero El Nato, hacia el lado Este y por ende al Rio Daule, pudiendo 

capacidad de almacenamiento y falta de limpieza, él que se presenta ya como un foco infeccioso en 
el sector que atenta contra la salud y la vida de los habitantes en el sector La Primavera. 

Por lo que se sugerimos a usted, a fin de poder brmdar ayuda a los habitantes de estos sectores, 
particularmente en Primavera-Petrillo, se tomen las medidas del caso pertinente de manera 
inmediata, con la declaratoria de estado emergencia en el sector (área poblada) ya que la 
urOuTiiZiuCiori se cr iCucntra rctíiimcntc satiiradti ccri u^ÜCS residuales, poder aj''ud¿ir a quienes vivci» 
en la urbanización y a quienes estarán en las nuevas construcciones, que al momento se ejecutan. 
Particular que comunico a usted, para los fines pertinentes ' 

Que, el Gerente General de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del 
Cantón Nobol - Entidad Pública - ECAPAN EP, medíante Oncio 065-SCV-GG-
ECAPAN-EP-2018, pone en conocimiento de la suscrita Alcaldesa y Presidenta del 
Directorio lo siguiente: 

En mi calidad de Gerente General pongo a su conocimiento; que moradores del sector "La 
Primavera" de la Comuna Petrillo del cantón Nobol, en varias ocasiones han realizado 
reclamos; denuncias y pedidos que, desde hace muchos años en este sector, existe un 
gran malestar que es la sobrecarga de excrementos y salidas de aguas residuales 
emanando malos olores desde los pozos sépticos a la superficie. 
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Con todo estos antecede procedí junto con el técnico y el personal de la Empresa 
ECAPAN-EP. A realizar una inspección minuciosa; en la "LA PRIMAVERA / COMUNA 
PETRILO". Donde se comprobó que este sector está en grave peligro de salud por lo que 
está expuesto a un foco de insalubridad contaminando 3l medio ambiente: Por lo que se 
hace emergente la Limpiezas y Aseo de los Pozos Sépticos; que fueron construidos hace 
más de 10 años ya que nunca se consideró la construcción de una laguna de aguas 
servidas; acarreando problemas de conmoción social y la proliferación de Epidemias de 
Tifoideas; Salmonelosis; y Hepatitis, ya que se evidencia un alto número de niños y 
adultos mayores que habitan en este sector tales como se demuestra en la foto. 

Por lo tanto, es necesario e indispensable y de suma urgencia el Alquiler de un 
HIDROCLEANE CON SU RESPECTIVO SUBCCIONADOR para poder DESALOJAR y 
LIMPIAR MAS DE 84 POZOS SEPTICOS; 4 COLECTORES y 5 SUMIDEROS. 

Además, le doy a conocer a usted como máxima autoridad de GAD; que la Empresa 
"ECAPAN-EP". No cuenta con los recursos necesarios para enfrentar esta Adversidad 
social, en razón de la cual señora alcaldesa solicito que a través del GAD se colabore con 
la ejecución de dichos trabajos emergentes. ' " ' ' 

Que, dichos oficios fueron puestos en conocimiento de! Procurador Síndico Municipal, 
mediante Memorándum 02251; 02252 y 02267-SEC-ADM-2018; quien mediante 
oficio 162-SINGADMCN-018, manifiesta y sugiere lo siguiente: .¿^^.M 

En atención a los memorándums No.- 02251, 02252 y 02267-SEC-ADM-018, 
recibidos los días 16 y 17 de Agosto, suscritos por el señor José Antonio Rivera 
Bravo, Secretario de la Administración del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Nobol, relacionado con ta inspección técnica realizada en el 
sector La Primavera Petrillo, emito m i criterio jurídico en ios siguientes términos: 

Una vez analizado el memorándum No. 493 suscrito por el Arq. Newton Toledo 
Mendoza, Coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgos, del GADM de Nobo t 
Arq. Blanca Veliz Veliz, Jefa de Planificación Urbano y Rural; oficio No. 42-UCGR-
GADMCN-2018, suscrito por el Arq. Newton Toledo Mendoza, Coordinador de la 
Unidad de Gestión de Riesgos; y, oficio No. 065-SCV-GG-ECAPAN-EP-2018, 
suscrito por el Ing. Segundo Castañeda Veliz, Gerente General de ECAPAN-EP, en el 
cual se pone de manifiesto que en el sector de La Primavera en la Comuna Petrillo, 
en donde se está ejecutando el Proyecto de Viviendas, Casa Para Todos, se pudo 
evidenciar que existe un canal abierto, de circulación de aguas lluvias, el mismo 
que en la actualidad recibe descargas de aguas residuales de viviendas,{Cocina, 
baños, lavanderías, desechos de animales, etc.), el mismo que realiza sus descargas 
al Estero Ei Nato, hacia el lado Este y por ende al Rio Daule, pudiendo notar 
además, que los pozos sépticos de las viviendas, se encuentran coiapsados, debido 
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a la poca capacidad de almacenamiento y falta de limpieza, él que se presenta ya 
como un foco infeccioso en el sector que atenta contra la salud y la vida de los 
habitantes en el sector La Primavera. 

Por lo expuesto, sugiero se tome en consideración las recomendaciones 
contenidas en el memorándum No. 493 suscrito por el Arq. Newton Toledo 
Mendoza, Coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgos, del GADM de Nobol, 
Arq. Blanca Veliz Veliz, Jefa de Planificación Urbano y Rural; oficio No. 42-UCGR-
GADMCN -2018, suscrito por el Arq. Newton Toledo Mendoza, Coordinador de la 
Unidad de Gestión de Riesgos; y, oficio No. 065-SCV-GG-ECAPAN-EP-2018, 
suscrito por el Ing. Segundo Castañeda Veliz, Gerente General de ECAPAN-EP y se 
proceda a la declaratoria del estado de emergencia de acuerdo a los informes 
técnicos y de conformidad al art. 60 literal p) del Código Orgánico De Organización 
Territorial, Autonomía Y Descentralización. 

Que, de los informes antes descritos y de la reunión mantenida con los técnicos de la 
institución se puede determinar que existe emergencia en los sistemas de 
alcantarillado sanitario, pluvial y de agua potable en el sector ya prenombrado. 

En uso de mis Atribuciones Constitucionales y Legales de las que me 
encuentro Investida y en base a los Criterio Técnicos y Jurídicos: 

) EXPIDO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA: ' 

1. Declaro en estado de emergencia el sistemas de alcantarillado sanitario, pluvial y 
de agua potable el Sector La Primavera / Comuna Petrillo, y dispongo la contratación 
de bienes, servicios y ejecución de las obras necesarias para superar el impacto 
ambiental y s a n i t a r i o p roduc ido , al a m p a r o üe lo üispuesto en el a r t 57 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

2. Exonerar de los procesos de licitación y concursos de oferta la contratación de las 
obras emergentes materia del presente decreto para poder cumplir con el objetivo 
primordial y proceder a la contratación de las obras necesarias para solucionar el 
problema en el sistema eléctrico e informático esto de conformidad a la disposición 
legal establecida en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
vigente, 

3. Poner en conocimiento la presente Resolución Administrativa a: Presidencia de la 
República; los Miembros del Cuerpo Legislativo Municipal, Sistema Nacional de 
Contratación Pública, Contraloría General del Estado, Procuraduría General del 
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Estado, Portal de Compras Públicas, Jefatura de Compras Públicas, Dirección de Obras 
Públicas; y, pagina Web Institucional. 

Dado y firmado en el Despacho de la Señora Alcaldesa del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, a los 17 días del mes de Agosto, del 
2018 

Sra. Mariana de Jesús Jácome Álvarez 
ALCALDESA 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol. 
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