
RESOLUCIÓN DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA N° 13O 1 

MAURICIO RODAS ESPINEL 
ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

Que, en la parte pertinente del artículo 226 de la Constitución de la República del 
Ecuador señala que las instituciones públicas: "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 238 de la Constitución de la República del Ecuador prevé: 'Tos 
gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa 
y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiaridad, equidad 
interterritorial, integración y participación ciudadana." 

Que, el artículo 389 ibídem prescribe: "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, en la parte pertinente del artículo 390 ídem se establece: "Los riesgos se 
gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria, que implicará la 
responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico..." 

Que, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 253 y 254 de la Constitución de 
la República, artículos 58 y 59 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización y el artículo 10 de la Ley Orgánica de Régimen para el 
Distrito Metropolitano de Quito, el Alcalde Metropolitano es la máxima autoridad 
administrativa del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; 

Que, el literal p) del artículo 60 y 90 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización referente a las atribuciones del Alcalde 
señala: "Dictar, en caso de emergencia grave, bajo su responsabilidad, las 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", 

Que, el artículo 140 ibídem prescribe que corresponde a los distintos niveles de 
gobierno de manera concurrente y en forma articulada, "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 cantón...", 

Que, el numeral 31 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública define las situaciones de emergencia como "aquellas generadas it 

. por acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, 
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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 1 de la Resolución N° 45 del Instituto Nacional de Contratación 
Pública, prevé: "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, LOSNCP, observando el procedimiento que consta en el artículo 57 de la 
LOSNCP. Se consideran situaciones de emergencia, exclusivamente, las señaladas en el 
numeral 31 del artículo 6 de la LOSNCP; 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 deban 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 y precontractuales". 

Que, mediante Informe No. 09 - COE - 2017 de 22 de marzo de 2017, el Director del 
COE Metropolitano, señor Christian Rivera, emite el INFORME ESPECIAL DE EVENTOS 
ADVERSOS RELACIONADOS CON LA ÉPOCA LLUVIOSA EN EL D.M.Q OCTUBRE 
2016- MARZO 2017. 

Que, dentro de lo manifestado en el informe referido, se verifica en su parte pertinente 
lo siguiente: "El INAMHI manifiesta que se han generado amplias áreas de mal tiempo 
en la Cuenca brasileña y que la circulación del viento es favorable para que estas 
áreas ingresen a nuestro territorio y provoquen lluvias entre moderadas a fuertes con 
tormentas eléctricas en la región Oriental y de igual manera afectando a la región 
interandina, por lo que el COE Metropolitano recomienda la declaratoria de 
emergencia en el Distrito Metropolitano de Quito..." 

Que, esta situación presenta un serio peligro para la ciudadanía y una amenaza para 
el Distrito Metropolitano de Quito en su conjunto, que hace necesaria la intervención 
emergente del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a fin de mitigar y 
responder ante esta emergencia. 

En ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 60, literal p) y 90, literal p) 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en 
concordancia con el artículo 10 de la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano 
de Quito. 

RESUELVE: 

Art. 1.- Declarar la Emergencia en todo el territorio del Distrito Metropolitano de 

i
Quito, en virtud de los eventos presentados y de público conocimiento en torno al 
uerte periodo invernal que se ha presentado en los diversos sectores del cantón Quito. ' 



Art. 2.- Para enfrentar la emergencia y exclusivamente en relación con el objeto de la 
misma, todas las entidades pertenecientes al Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito y sus organismos de respuesta, dentro de sus correspondientes competencias, 
bajo su responsabilidad, y de conformidad con los procedimientos legales pertinentes, 
procederán con las acciones que fueren del caso para mitigar, prevenir, coordinar y 
ejecutar la respuesta necesaria de respuesta en el territorio del Distrito Metropolitano 
de Quito, a fin de precautelar la seguridad de las vidas humanas; incluirá la 
movilización de recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros disponibles. 

Art. 3.- La Administración General del Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito, facilitará y velará por la optimización de los recursos financieros requeridos 
para la atención de la presente emergencia, en tal virtud organizará los 
correspondientes traspasos, suplementos, reducciones y demás herramientas 
presupuestarias pertinentes dentro del presupuesto del MDMQ aprobado, a que 
hubieren lugar, de conformidad con las disposiciones legales vigentes pertinentes. 

Art. 4.- La presente Resolución será informada oportunamente al Concejo 
Metropolitano con las acciones derivadas de su aplicación. 

Disposición General.- Esta Resolución Administrativa no tiene el propósito de justificar 
los procedimientos especiales de contratación en situaciones de emergencia previstos 
en el artículo 6 número 31 y artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública (LOSNCP); por lo que de requerirlo, cada responsable de gasto 
público de las Entidades Metropolitanas, en el ámbito de su competencia, aplicará la 
LOSNCP, su Reglamento General de Aplicación y Resoluciones del SERCOP para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios 
incluidos los de consultoría, para lo cual deberá contar con los respaldos técnicos, 
financieros y jurídicos respectivos. 

Disposición Final.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la presente 
fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial 
Dado en Quito, DM. a los 

CERTIFICO que la presente Resolución fue emitida y suscrita por el Dr. Mauricio 
Rodas Espinel, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito el 13 MAL 2017 

Lo Certifico.- Distrito Metropolitano de Quito 3 MAR. 2017 

Cevallos Salgado 
!MARIO G 	DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

2 3 AR 20 

auricio Rodas Espinel 
CALDE D11  ISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
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