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RESOしUCI6N DE DECLARATORIA DEたM駅GENCIA馴=A PARROQUIA, AVAPAMBA CANTON

ATAHUAしPA PROV格NCIA DE EしORO

PRODUCTO DEしBROTE D軋CORONAVIRuS (COVID-19)

、NO O12-RS-GA哩とQA-202Q

要しPRESIDENT要DEしGOBl駅NO PARROQulAしRURAしDE AYAPAIVIBA

CONSIDERANDO:

Que, e! articulo 225,剛me陶les 2 y 3 de Ia Constituci6n deねRep脚iea deI Ecuador, dete「mina que

forman pane del se嶺or p心輔co輸L謎en館dades que integr急n ei r6gimen, aut6nomo

desce融r描zad○○ y - toS O昭anismos y en鮎ぬdes creados porねConstituci6n oぬiey para el

ejercicio deねpotestad esta曲, Para Ia prestaci6n de se雨cios p的iicos o para desarro帖「

actividades eeon6m cas a鈍midas por eI Estado-

Q唯,　e! artic串O 226 de由白鍵面a Co競stituGio鵬l, eStablece que las in§tituciones del Estado, §uS

org尋nismos, dependencias, Ias servidora5 O SeWidores p屯輔cos γ las perso鵬s que act心en en

V匝ud de una potest細estatal ejerceran soぬme鵬e las competencias y facu舶des que les sean

at繭u油as er=a Constituci6n y Ia ley. Tendr鉦,e冒deber de coo「dina「 acciones para e害

Cum函miento de sus fines y hacer efectivo ei goce y eje「cicio de Ios derechos reconocido§ e両a

Constitu ci 6n.

Que, e! articuio 227 de la Constituci6n, manda que -しa administraci6n p胸ica constituye uれServicio

a la colectividad que se rige por tos principios de eficacia, eficiencia, CaIidad, jerarquia,

desconcentraci6n, descent「alizaci6n, COO「dinaci6n, Participaci6n, Pian摘caci6n, tranSParenCia y

ev尋山ac治れ-.

Que. eさartieuIo 229, incisos primero y segundo de Ia Con§tituci6n, di坤one que: 〃Se「5n servido胎s o

SerVidores p心bIicos todas Ias pe「sonas que en cualquier fo「ma o a cualquier titulo trabajen,

PreSten Servicios o ejerzan un cargo, fund6n o dignidad dentro del secto口説bIico (…) Las

Obreras y obre「os del sector pt]blico e§ta庵n sujetos ai C6digo de Trabajo’′.

Que, e…TUしO V, ORGANIZACI6N TERRITORIAしDEしESRADO. Capitulo p「imero,師ncipios generales,

artieuIo 238 de Ia Ca鴫Suprema, eStablece: ′′Los gobiemos aut6nomos descentra"zados

gozarch de autonomia politica, administrativa y financie「a, y Se regi「わpo「 los p血cipios de

§Olidaridad, Subsidiariedad, equidad interterrito「ia口nteg「aci6n y participaci6n ciudadana.帥

ning心n caso el ejercicio de la autonomfa permitir5 Ia secesi6n deI territorio nacionaI.
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Constituyen gobiemos aut6nomos de§Centra=zados las juntas parroquiaIes

ruraIes, lo§ COnCejos municipales, Ios concejos metropolitanos, Ios consejos provinciales y Ios

COnSejos regiona格es’’. Norma conco「dante con ei articuIo 63 del COOIAD.

Que,　e! articulo 70 m) γ r) deI C6digo Orga面co de Organizaci6n TerritoriaしAutonomia y

DescentraIizaci6れ(COOTAD), entre Ias atribuciones deI presidente o presidenta de ia junta

ParrOquia圧uraI, eStか:

′′m) en caso de emergencia dedarada requeri「 la cooperaci6n de Ia PoIicia Nacional, Fuerzas

Armadas y servicios de auxiIio y emergencias, Siguiendo Ios canaIes legales estabIecidos’’丹,

′′「) La aprobaci6n, bajo su 「esponsab硝dad civiI, Penal y administrativa, de ios traspasos de

Partidas presupuestarias, SuPlementos y reducciones de cr6dito, en CaSOS eSPeCiales

Originados en asigm坤OneS eXtraOrdinarias蝦垣哩堅Ciar casos de臆eme惟enCia工egalmente

坐旦垣坦畳むmantentendo Ia necesa「ia re廃idn entre Ios p「og「amas y subprogramas, Pa嶋que

dichos t「aspasos no afecten la ejecuci6n de obras p心bIicas n=a prestac治n de servicios

P船舶cos.敏pr壁母型te o la臆鵬reSidenta deberき‖nfo叩ar a垣由n掲関rroのu迫I臆SObre dichos

壁堕蜂9i出as razones de Ios mismos.”

Que,　eI alrticulo 331 f) de! COO了AD, reSPectO de Ias p櫛hibicio鵬S a !os ejecutivos de los gobiemos

aut6nomos des粥nt閏hados, eSt5 m Presta∫ o hace「 que seく胎en即6stamo; fondos,

mate融廃, he「ramientas, maqu血arias o cualquier otro bi削de propiedad de los gobiernos

autchomos descent贈Iizados pa胎bene繭o privado o dist「ae「los bajo cualquie叩retexto de

すo§ e§Pe櫛cos destino§ de! servicio p鴫輔co, e韮皇趣辿細dose臆e鴫aSO de e挫堕喧虫垂豊.

Q鵬, dentro deI Capi軸o湘, Deぬintervenci6n en la Gesti6n de las Competencias de Ios Gobiernos

Aut6nomos Descentra搬ados, articuきa 157, reSPeCto de la autorizaci6n de暗onsejo `NacionaI

de Competencias, incisos pen距imo y antepe雨冒timo, determinan:

Antepenultimo.〇年.. en caso§ de emergencia dec容arada, un nivei de gobierno pod商asumir

Subs輔ariamente Ias competencias de otro sin necesidad de autorizaci6n previa deI Consejo

Nacional de Competencias, PerO COn al ob鳴aci6n de not桶carIe inmediatamente, a efectos

de que 6ste disponga Io que corresponda〃.

Pen輔imo.- “引Consejo Nacionai de Competencias adicionaImente, Pod「a tambi6n autorizar

intervenciones parciales para la adecuada prestaci6n y complementaci6n de los servicios

函b臨os’’.

Que,　el articu置o 14 del C6digo Orgきnico Administrativo (COA), reSPeCtO al Principio de 」u「idicidad,

determina que: “しa actuaci6n administrativa se somete a fa Constituci6n, a冒os instrumentos

internacionales, a la ley, a ios p「incipios, a la jurisprudencia a函ca胡e y al presente C6digo. La

POteStad discrecional se ut航zara conforme a Derecho’’.

Que,　el a面culo 98 del C6digo Org涌co Administrativo (COA), reSPeCtO ai acto administrativo,

Se吊ala: ′′Acto adm面strativo es Ia declaraci6n un=aterai de voiuntad, efectuada en ejercicio

de ia funci6n adm面strativa que produce efectos ju「idicos individuales o gene「aies, Siemp「e
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que se agote con su cumplimiento y de forma directa. Se expedira por

Cualquie「 medio documental, fisico o digitai y quedara constancia en eI expediente

ad ministrativo〃.

Que,　mediante Acuerdo MinisteriaI No. 00126-2020 de ll de marzo de 2020, ia Ministra de Salud

Pd輔ca decIar6 eI Estado de Eme喝enCia Sanita「ia en ei Ecuado「, debido ai brote de格

CO「OnaVi「us (COVID-19).

Que,　COn Acuerdo Interministerial Nro. 0012 de 12 de ma「zo de 2020, Ia Ministra de Gobiernos y eI

Ministro de Relaciones Exteriores y Mov消dad Humana, dispusieron la adopci6n y medidas

PreVentivas frente a ia pandemia del brote del co「onavirus (COVID-19he軸de ga「antizar el

derecho aぬsa!ud de todo§ SuS habitantes.

Que,　mediante Decreto Ejecutivo lO17 de 16 de marzo de 2020, el Presidente de Ia Rep心blica,

しe轟n Moreno Garc6s. decreta Ia declaraci6n de est露do de excepci6n por caねmidad p屯blica

削todo el記「ritorio nacio舶I, PO伸oS CaSOS de coro舶Virus confirmados γ fa deGla「atdria de

Pandemia de Co潮o-19 por pa競e de la Organizaci6n Mundial de Ia Salud.

Qde,　reSu闇neeesario ado師事ぬs medidas inmedi細s-Pa脆Preve面γ Proteger la sa山d e

integ軸ad締§沌a de los fun鏡o舶融s deI gobie「no囲r肥qu治竃, C○mO屯mb治n de la ciudadanfa

ParrOquiaL y sobre todo de las personas卵e es飴n dentro deI g夢岬o de atenci6n p「ioritaria.

En uso de la§油繭鵬主one§ COnte繭d謎患n eね摘c由o 67. a胆ereOO孤D,

韓冨SU量Ⅳ王:

P削M撤O子ACOG輔SE al AG鵬rdo梱輔Ster繭No. 0軸26-2舵O donde庵Ministra de Saうud的b矧ea

decl雷ra el Estado de Emergenc治Sanitaria en el cuador y, a Ia Dee!a「atoria de軸ergencia del COE

締れ竃o岡富, pro軸c胎de的「鉄色de書Co「onaVさ「us (Co湖か絢),

SEGuNDO.- DECしARAR en emergencia a la parroquia ru「ai de Ayapamba producto deI brote del

COronaV軸s ifovlD-19), y destina=os bienes que constituyen patrimonio del gobiemo parroqui勘

l娼桐atender fa eme昭e鵬ia en favor de las famiIias y personas que se enc鵬雨問桐COmP「endidas

dentro del grupo de atenci6n prioritaria.

T蛾CERO.- AUTORIZAR ei uso responsable de los bienes que constituyen patrimonio deI gobiemo

Pa「roquial, de conformidad al a面cuIo 331 f) deI COOTAD,看os mismos que se deta=an como: fondos

econ6micos, materiales, her「amientas, Vehfcu言os, maquinarias o cuaIquie「 otro bien de propiedad de

ぬinstItuci6n, a fin de atende=a emergencia sanitaria dec事arada, a favor de las y Ios ciudadanos deぬ

Circunscripci6n par「oquia圧urai, γ en eSPeCiai de Ias personas que se encuentran dentro de los grupos

de atenci6n prioritaria.

CuA榊℃.- DISPONER a la Secretaria-Tesore「a de Ia lnstituci6n, Seguir los p「ocedimientos que demanda

iaしey Orgchica del Sistema Nacionai de Contrataci6n PdbIica, Su Regさamento y las Resoiuciones

emitidas por ei SERCOP, Para Ia adquisici6n de bienes y/o servicios necesarios para p「evenir, COntrola「

y佃atende「 situaciones y casos de emergencia producto deI brote del coronavirus (COVID-19).
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QUINTO.- AUTORIZAR la adqui§ici6n de los siguientes insumos: Alimentos y viveres

de primera necesidad: arrOZ, fideo, aVena, latas de at心n y sardinas, Sal, aZ心car, Caf6, Ieche , aCeite,

g訓etas, Vegetaies frescos y enIatados, gelatina, granOS SeCOS (lenteja, arveja, haba, frejol). Productos

no comestibles: PaPel higi6nico, Pa観Ies, agua OXigenada, aIcohoI, alcohol en gei, alcohoI potable,

guantes quirdrgicos, maSCar眠s tapabocas, desinfectantes, gaSaS, Venda§, PrOductos de limpieza,

medicina, geI antibacterial para que mediante kits sean entregados a favor de ias y ios ciudadanos de

Ia circunscripci6n parroquial ruraL y en eSPeCiaI de las personas que se encuentran dent「o de Ios

g「upos de atenci6n prioritaria.

Para saIvaguarda「 Ia saIud de nuestra comunidad trajes para fumigaci6n, guanteS Para fumigaci6n,

Careta de fumigaci6∩, gafas de protecci6n, maSCar潤COn柵ro, V血Cida PHARGしUTAPしUS, Se

realizara両a♀ reSPeCtivas fumigaciones previa pIanificaci6n de Ia junta parroquia!, SerVidores p圃icos y

t「abajado「es.

SEXro.- D膳PON開eI apoyo de las auto融ades, funcionafros v trabajado「es de la institucidn para Ia

entrega de insumo§ de ayuda, debido a Ia emergencia del brote del coronavirus (COVID-19), de

COnformidad a容a「ticulo 70.q) del COOTAD.

SE打IMO.- COORDINAR accione§ de coope陶ci6n co両a PoIi繭Nacion勘恥erzas Armadas, Servicios de

aux描o y eme昭encias, CentrOS y Sub cent調s de sa弛d,韓ntroS ed鵬ativos, ent「eく兜ra§ instituciones

函blicas y privadas pa「a ate雨erぬeme唯encfa dentro de l門arrOquね. De ser necesario se suscribir5n

COnVenios de cooperaci6n y/O COlaborac治n涌teri鵬ti ucionaI, al amparo del articuIo 226 de容a

Constituci6n deねRep耽!ica de畦c㈱do「.

OCTAVO.-朝G恥CIA〇・ Esta Reso砧c胎n tend晴un pIazo de vigenc治hasta que se Ievante Ia dec!arato「ia

del Es由do de量mergencia San鵬ria; S師pe巾icio a quedar s涌efecto legal en cualquier momento, POr

decisi6n de! p「esidente o presidenta,

NOV帥O.- GRAVEDAD.- Dependiendo de la g「avedad de la situaci6n debido aぬpandemia del

COronaVi「us (COVID-19). en cualquier momento d車de su巾r efecto esta ResoIuci6n, y Se aPlica章ia de

forma dj「eeta Ias normas emitidas po=as autoridades competentes dei Estado Ecuatoriano.

勘細MO.・珊AしIDAD○○ La軸a舶ad de esta ResoIuci6n es atenderぬdeclarato「ia de emergencia

Sa融aria deci訓ada por autoridad competente, y Por ende cuidar de Ia salud e integridad鞘sica deきas Y

Ios ciudadanos de Ia circunscriPCIOn Pa「rOquial rura冒, en eSPeCiai de las personas que se encuentran

dentro de lo§ gruPOS de atenci6n prto「itaria; y, de Ia§ autOridades, Servidores p舶Iicos y trabajadores

del gobiemo par「°quial.

UND卸MO.置Esta Resoluci6n no contraviene la disposici6n deI articuio 249 del COOTAD, reSPeCtO de

la asignaci6n de po=o menos dei diez por ciento (10%) de los ingresos no tributarios para eI

financiamiento de Ia pIanificaci6n y ejecuci6n de prog「amas sociales para Ia atenci6n a grupos de

atencidn prioritaria.

DuODEc!MO.- No珊car deI contenido de esta Resoluci6n al Consejo NacionaI de Competencias (CNC),

en cum抑miento al a面culo 157 del COOTAD.
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Com録両町eSe y C心mpI∂Se.-

Dadoen la parroquia rural de Ayapamba, a los 18 dias deI mes de ma「zodel a吊o 2020.

PRESIDENTE DEしGOBほRNO

しOaiza Delgado

D電SCENTRAし冒ZADO PARROQulAしRuRAしDE

AYAPAM BA
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