
 

 

 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 007-GADMCN-2020-DECLARATORIA 

DE EMERGENCIA SANITARIA 
 

LCDO. MARVIN SANTIAGO SALAS CERCADO 

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL 

 

CONSIDERANDO: 

 

  Que, el artículo 14 de la Constitución Política de la República del Ecuador, reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Que, el artículo 32 de la Constitución Política de la República del Ecuador, prescribe: 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. 

Que, el numeral 2 del artículo 66 de la Constitución Política de la República del Ecuador. 
- Reconoce y garantizará a las personas, 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 Política de la República del Ecuador, señala. 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, el artículo 227 de la Constitución Política de la República del Ecuador, suscribe: 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 238 de la Constitución Política de la República del Ecuador, manifiesta 
que los Gobiernos Autónomos gozarán de Autonomía, Política, Administrativa y 
Financiera.  
 



 

 
 
 
Que, el artículo 253 de la Constitución Política de la República del Ecuador, dispone que 
el Alcalde o Alcaldesa será la máxima Autoridad Administrativa. 
 
Que, el artículo 264 de la Constitución Política de la República del Ecuador.- Los 
gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de 
otras que determine la ley: En su numeral 7.- Planificar, construir y mantener la 
infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios 
públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. 
 
Que, el artículo 389 de la Constitución Política de la República del Ecuador, sostiene. - 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, los Artículos 5 y 6 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, establecen y garantizan la Autonomía Política, Administrativa y 
Financiera de los Gobiernos Autónomos. 
 
Que, el art. 29 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización manifiesta: Funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. - 

El ejercicio de cada gobierno autónomo descentralizado se realizará a través de tres 

funciones integradas: entre ellas la De ejecución y administración. 

Que, el artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, preceptúa: Son funciones del gobierno autónomo descentralizado 
municipal las siguientes: a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción 
territorial cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la 
implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias 
constitucionales y legales. 
 
Que, el artículo 59 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, dispone. - El alcalde o alcaldesa es la primera autoridad del ejecutivo 
del gobierno autónomo descentralizado municipal. 
 

Que, el artículo 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, manifiesta: Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le 

corresponde al alcalde o alcaldesa: en sus literales: 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 de urgente y transitorio y dar cuenta de 

ellas al concejo cuando se reúna, si a éste hubiera correspondido adoptarlas, para su 

ratificación; 

Que, el artículo 140 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización.- Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos.- La gestión de 
riesgos que incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y 
transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que 
afecten al territorio se gestionarán de manera concurrente y de forma articulada por 
todos los niveles de gobierno de acuerdo con las políticas y los planes emitidos por el 
organismo nacional responsable, de acuerdo con la Constitución y la ley.  
Los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán obligatoriamente 
normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos en sus territorios con el 
propósito de proteger las personas, colectividades y la naturaleza, en sus procesos de 
ordenamiento territorial. 
 
Que, el artículo 356 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización prescribe. - Los ejecutivos son la máxima autoridad de cada gobierno 
autónomo descentralizado. 
 

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

Pública, en su numeral 31.  Define lo que es: 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, el artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, manifiesta: 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 suscrito el respectivo 

contrato. 

En todos los casos, una vez superada la situación de emergencia, la máxima autoridad de 

la Entidad Contratante publicará en el Portal COMPRASPUBLICAS un informe que  



 

 

 

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

resultados obtenidos. 

Que, el artículo 30 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, manifiesta: Las 

medidas de excepción deberán estar directa y específicamente encaminadas a conjurar 

las causas que generan el hecho objetivo y a impedir la extensión de sus efectos. Toda 

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

que se quiere afrontar, en función de la gravedad de los hechos objetivos, naturaleza y 

ámbito de aplicación. 

Que, el artículo 30 del Código Civil, define: “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 actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.” 

Que, el 29 de febrero de 2020, el Ministerio de Salud Pública informó la confirmación del 
aparecimiento del primer caso de coronavirus (COVID-19) en el Ecuador. 
 
Que, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de su 
Director General Tedros Adhanom, sostuvo "Hemos evaluado que el covid-19, puede 
caracterizarse como una pandemia", he insta a los países a buscar el equilibrio entre la 
protección de la salud y la minimización del impacto económico y social. 
 
Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 00126-2020, de fecha 11 de marzo de 2020, el 
Ministerio de Salud Pública, declara el Estado de Emergencia Sanitaria en todos los 
establecimientos del Sistema Nacional de Salud, por la inminente posibilidad del efecto 
provocado por el coronavirus (COVID-19) y prevenir un posible contagio masivo en la 
población. 
 
Que, el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) mediante circular 

SERCOP-SERCOP-2020-0012-C de 16 de marzo de 2020, en su numeral 4, exhorta a las 

entidades contratantes abstenerse de publicar los procesos de régimen común 

planificados, en caso de no existir condiciones para llevar adelante la etapa 

precontractual. Además, en el numeral 5 se señala que las entidades que se declaren en 

emergencia deberán regirse al procedimiento previsto 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 Actualización de resoluciones emitidas 

por dicha entidad; así como, deberán tener en cuenta en su totalidad el oficio circular 

SERCOP-SERCOP-2020-0005-C de marzo 12 de 2020. 

Que, mediante Registro oficial Nro. 163 Suplemento 1 del 17 de marzo de 2020, se 
promulga el Decreto Ejecutivo Nro 1017, en el que se declara el Estado de Excepción por 
calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos de COVID-19. 
 
 
 



 

 
 
 
Que, el coronavirus (COVID-19) ha generado conmoción a nivel mundial, y hasta la 
presente fecha en lo relacionado a Ecuador los casos de contagios han aumentado 
sorprendentemente. 
 
Que, las cifras de contagiados por el coronavirus (COVID-19), en la Provincia del 
Guayas, ha aumentado en estos últimos días de manera alarmante, así como el número 
de fallecidos en el Cantón Guayaquil, con el mayor número de contagiados, de igual 
forma, pero en menor escala ocurre con el cantón Daule, siendo el tercero en la lista, 
ambos cantones tienen límites fronterizos con nuestro Cantón Nobol, por lo que  resulta 
necesario adoptar medidas y acciones inmediatas para prevenir nuevos contagios y 
evitar la propagación, en el marco de competencias del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, se debe precautelar el estado de salud de la 
ciudadanía en general. 
  
Que, el COE Cantonal, se reunió el 01, 16 de marzo del 2020, en el que se sugiere 
acogerse a las disposiciones del COE Nacional, y a la Declaratoria de Emergencia 
sanitaria Nacional, promulgada por el Presidente de la República.  
 
Que, como máxima Autoridad del GAD Municipal del Cantón Nobol, me acojo a las 
disposiciones del Decreto Presidencial de estado de excepción 1017, así como las 
autorizaciones que da el COE Nacional a los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
 

Por lo expuesto, en uso de las atribuciones y facultades Constitucionales, 

Legales, y Reglamentarias, y como máxima autoridad del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, por considerarlo 

procedente:  

Resuelve 

Art. 1.- Declarar EN SITUACION DE EMERGENCIA SANITARIA AL CANTON NOBOL, 
PROVINCIA DEL GUAYAS, bajo la circunstancia de fuerza mayor, con el objeto de 
Prevenir, Proteger a la colectividad, frente la emergencia sanitaria declarada en el país 
por el COVID-19, a efectos de ejecutar cuanta acción fuere necesaria, posible y pertinente 
para garantizar los Derechos de los Noboleños. 
 
Art-. 2.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS. - La Dirección Financiera del GAD del 
Cantón Nobol, organizará los correspondientes traspasos, suplementos, reducciones y 
demás herramientas presupuestarias pertinentes dentro del presupuesto institucional de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes. 
 
Art-. 3.- Designar como administrador de los fondos que se destinen para solventar la 

emergencia sanitaria a la Directora Financiera, quien presentará periódicamente los 

informes respectivos. 

Art-. 4.- Disponer a la Delegada de Compras Públicas realice los procedimientos 

necesarios para la adquisición de los insumos, equipos, herramientas necesarias entre 

otros y así afrontar este caso de emergencia, provocado por el coronavirus COVID-19, las  



 

 

contrataciones que se deban realizar por la emergencia declarada serán en base a la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Púbica, acorde al proceso que para 

emergencia señale, en consecuencia, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Nobol, podrá realizar de manera directa la adquisición de obras, bienes y 

servicios que sean indispensables para mitigar la emergencia declarada en el artículo 

primero precedente.  

Art. 5.- Coadyuvar al cumplimiento de las medidas adoptadas en el Estado de 

Excepción, por la declaratoria de emergencia nacional a través del COE Cantonal y las 

instancias municipales. 

Art. 6.- Difundir por todos los medios a la población, el Estado de Excepción, las 

medidas de prevención sanitarias entre otras necesarias, respecto del brote del 

Coronavirus para su debido cumplimiento, advirtiendo las sanciones vigentes en caso de 

que no se cumplan. 

Art. 7.- Publíquese la presente resolución en el portal de Compras Públicas, en la 

página web institucional. 

Art. 8.- La presente Declaratoria de Emergencia Sanitaria, tendrá el plazo mientras 

dure la declaratoria del Estado de Excepción por calamidad pública en todo el territorio 

por parte del COE Nacional, y de acuerdo a lo que dispone la Ley.   

Art. 9.- Regirá la presente Resolución Administrativa, a partir de la presente fecha. 
 

Art. 10.- Notificar la presente Resolución: a) Directores Departamentales Municipales; 

b) Jefes de Áreas Municipales; c) Página Web www.nobol.gob.ec  

Dado en la ciudad Narcisa de Jesús del cantón Nobol, a los veintiséis días del mes de 

Marzo del año Dos mil veinte 

 
 
 
 
 
 

Lcdo. Marvin Santiago Salas Cercado 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN NOBOL 
 

http://www.nobol.gob.ec/

