
Repdblica del

CuERPO DE BOMBEROS DE IATACUNGA

REsoLucloN ADMINISTRATlvA No.   CBI,]Ir2o2o-oi-EMERGENclA

Cptn. (8) Ing. Angel Rodrigo Bafio Gamboy en mi calidad de Jefe del Cuerpo de Bomberos de
Latacunga  (E),  y  en  base  a  las atribuciones conferidas en el  articulo  6  de  la  Ley de  Defensa
contra  incendios,  articulo  13  del  Reglamento  Organico  Operativo  de  Regimen  lntemo  y  de
Disciplina de los Cuerpos de Bomberos del Pals y acci6n de personal N° 0010-UATH-2020, de
21  de febrero de 2020, suscrito por el Dr. Byron Cardenas Cerda Alcalde del cant6n Latacunga.

CONSIDERANDO:

el  articulo  38  de  la  Constituci6n  de  la  Repdblica  en  su  numeral  6  indica  que,  en

particular, el Estado tomafa medidas de: "6. j4/e#ci.677pre/ere#/e e# casos de c7esas/res,

conflicios armados y todo tipo de energencias .''.,

el  numeral  7  literal  I)  del  articulo  76  de  la  Constituci6n  de  la  Repilblica del  Ecuador

detemi+ne que.. "Las resolueiones de  los poderes ptiblicos deberdn ser motivadas. No

habrd molivaci6n si en la resoluei6n no se enuncian las normas o prineipios juridicos

en que  se funda y no  se explica la pertinencia de su aplicaci6n a los antecedehies de

hecho.   Los   actos   edminislrativos,   resoluciones   o   fallos   que   no   se   enouentren

debidamente    molivados    se    considerardn   nulos.    Las    servidoras    o    servidores

respousables serdn saneionados.".,

la Constituci6n de la Reptlblica del Ecuador en su articulo 164 establece:  "£cr Presj.de#/a

o Presidehie de la Reptiblica podrd decretar el estado de excepei6n en lodo el territorio

nacional o en parte de 61 en caso de agresi6n, conflicto armado inlernacional o interno,

grave cormoci6n interna. calamidad Dtiblica o desastre natural ".

el  articulo  226  de  la  Constituci6n  de  la  Repdblica  del  Ecuador  dispone  que:   "/as

inslituciones  del  Estado,  sus  organismos,  dependencias,  las  servidoras  o  servidores

rfublicos  y  las  personas   que   acttien  en  virtud  de   uno  potestad  estatal   ejercerdn

solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Coustiluci6n y la

ley. Tendrdn el deber de coordinar acciones para el cumplimienlo de sus fines y hacer

efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constituci6n" ;
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el  artfoulo  227  de  la  Constituci6n  de  la  Rephblica  del  Ecuador  determina  que..   "rd

administraci6n ptiblica  constiluye  un  servicio  a  la  colectividad  que  se  rige  por  los

principios      de      eficacia,      eficiencia,      calidad,     jerarquia,      desconcentraci6n,

descenlralizaci6n,    coordinaci6n,    participaci6n,    planificaci6n,    transparencia    y

evaluaci6n";

el numeral  13 del articulo 264 de la Constituci6n de la Reptlblica del Ecuador manifiestata

como  una  responsabilidad  de  los  gobiernos  aufonomos:   "Gerfro#cz;.  /os  servfofos  de

prevenci6n, protecci6n, socorro y extinci6n de incendios. " :

el  artioulo  288  de  la  Constituci6n  de  la  Rep`1blica  del  Ecuador  estipula  que:   "/ds

compras   ptiblicas   oumplirdn  con  crilerios   de   eficieneia,   transpareneia,   calidad,

responsabilidad ambiental y social. Se priorizardn los produetos y servicios nacionales,

en  particular  los  provenientes  de  la economia popular y  solidaria,  y  de  las  micro,

pequehas y medianas unidades produetivas" ;

el numeral  15  del articulo 326 de  la Constituci6n de la Repdblica del Ecuador estipula

que..  "Se  prohibe  la  paralizaci6n  de  los  servicios  ptiblicos  de  salud  y  saneamiento

ambiental,  edueacich, juslicia,  bomberos.  seguridad  social,  energla  el6ctrica,  agua

potable  y  alcantarillado,  producci6n  hidrocarburifera,  procesamiento,  lransporte  y

distribuei6n de combustibles, trausportaci6n ptiblica, correos y telecomunicaciones. La

ley establecerd llmiles qoue aseguren el funcionamiento de dichos servicios "

el artieulo 365 de la Constituci6n de la Repdblica del Ecuador ordena que:  "Poi. ;.jiqgrir3

motivo los establecimientos ptiblicos o privados ni los profesionales de la salud negardn

la aterlci6n de emergencia. Dicha negativa se sancionard de acuerdo con la Ley. " ;

el  inciso  segundo  del  articulo  389  de  la  Constituci6n  de  la  Repdblica  del  Ecuador

determj+neque..  "El   sistema   nacional   descentralizado   de   gesti6n   de   riesgo   egs|4

comDuesto Dor las unidades de  gesti6n de riesfzo de  lodas las  instituc_iQiin_es  ndblicas v

privadas  en  los  dmbitos  local`  regional  v  nacional.  EI  Eslado  e_iercerd  la rectoria  a

lrav6s del orfanismo t6cnico establecido en la lev. Tendrd como funciones principales,
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ertlre  otras:  (...)  5.  Articular  las  instiluciones  para  que  coordinen  acciones  a fin  de

prevenir y  mitigar  los  riesgos,  asi  como para enfrentarlos,  recuperar y mejorar  las

condiciones  anteriores  a la ocurrencia  de  una emergencia  o  desastre.  6.  Realizar y

coordinar las  acciones  necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir, mitigar,

atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desaslres o emergencias

en el territorio nacional.  7.  Garantizar financiamiento  suficiente y oportuno para el

funcionamiento  del  Sistema,  y  coordinar  la cooperaci6n  internacional  dirigida  a  la

gesti6n de riesgo.".,

el  articulo  390  de  la  Constituci6n  de  la  Repdblica  del  Ecuador  establece  que:   "£os

riesgos se gestionardn bofo el principio de descenlralizaci6n subsidiaria` aue imi}licard

la resi>ousabilidad directa de las institueiones dentro de su dmbito geoRr&fico. Cuando

sus capacidades para la gesti6n del riesgo sean insuf iicienles, las iuslancias de mayor

dmbito territorial y nnyor capacidad t6cnica y financiera brindardn el apoyo necesario

con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad. " ;

el   artfculo   55   del   Cedigo   Orgchico   de   Organizaci6n   Territorial,   Autonomia   y

Descentralizaci6n  determina  como  Competencias  exclusivas  del  gobiemo  aut6nomo

descerlt[al.izedo mun\cip81l "Gestionar los servicios de prevenei6n, protecci6n, socorro

y extinei6n de ineendios " ;

el  ineiso  tercero  del  artfculo  140  del  C6digo  Orginico  de  Organizaci6n  Territorial,

Autonomia   y   Descentralizaci6n   determina   que:    "£¢  gesff6#   de   /or  servfoj.os  dLe

prevenci6n,  prolecci6n,  socorro  y  extinci6n  de  incendios,  que  de  acuerdo  con  la

Constituci6n corresponde a los gobiernos aul6nomos descentralizados municipales, sng

eiercerd con sujeci6n a la lev aue ref[ule la materia.  Para lal ef;ecto.  Ios cuerDos de

bQombel.os  del  pats  serch  considerados  coma  entidades  adsoritas  a  los  fobiermos

agi±14riomos    descentralizados    municiDales.    auienes    fincionardn    con    autonomla

administrativa v filnanciera`  _i}resu_i}uestaria y operativa`  observando la lev especial v

riormativas vifentes a las aue estardn sujetos. " ;
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Que,    el      articulo      28      del      C6digoorganicoAdministrativo      determina      que      el

Principio de colaboraci6n  comprende:  "I,as  odm!'w.sJr¢ci.o#es  /roba/.ard#  de  "c!#em

coordinada, complementaria y preslchdose ausilio mutuo. Acordardn mecanismos de

coordinaci6n para la gesti6n de sus competencias y el uso eficiente de los recursos" ;

el   inciso   primero  del   articulo   206   del   C6digo organico Administrativo  establece:
"Resoluciones  en  situaciones  de  emergencia.  En  aquellos  casos  en  que  medie  una

situaci6n de emergencia, en referencia a aconlecimientos catastroficos, la continvidad

en la provisi6n de los servicios ptiblicos, situaciones que supongan grave peligro para

las personas o el ambiente o de necesidades que Ofecten el orden interno o la defensa

nacioral,   debidamenle   molivada,   el   6rgano   competente   puede   emitir   el   acto

edministrativo   sin   sujetarse   a   los   requisites   y  formalidades   del   procedimiento

administrativo   previstos   en   este   C6digo.   Este   acto   adminislrativo   contendrd   la

delerminaci6n  de  la causal y  su motivaci6n,  observando  en  todo caso  los  derechos

individuales, el deber de motivaci6n y la debida razonabilidad. " ;

el articulo I 15 del C6digo Organico de Planificaci6n y Finanzas Pdblicas establece que:

Ninguna entidad u organismo pdblico podfan contraer compromisos, celebrar contratos,

ni  autorizar  o  contraer  ob]igaciones,   sin   la  emisi6n  de  la  respectiva  certificaci6n

presupuestaria.

el numeral  16 del artfculo  6 de la Ley Organica del  Sistema Nacional de Contrataci6n

Ptlbliea   deti\rie   como..   "Mdxima  Autoridad:   Qulen  ejerce   administrativamente   la

representaci6n legal de la eutided u organismo corttratanle. Para ef;ectos de esta hey,

en los gobiernos aul6nomos descentralizados, la mdrima autoridad sera el ejecutivo de

cada uno de ello" ;

el  numeral 31  del articulo 6 de la Ley Organica del  Sistema Nacional de Contrataci6n

Pdblica define  a  las  Situaciones de  Emergencia como:   "So# ag"e//as ge#e7iac7trs par

acontecimientos   graves   tales   como   accidentes,   terremotos,   inundaciones,   sequias,

grave conmoci6n interna, inminente agresi6n exlerna, guerra internacional, catdstrofes

naturales, y  otras  que  provengan de fuerza mayor  o  caso fiortuito,  a nivel nacional,
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sectorial o institueional, asi mismo se defiine que la situaci6n de emergencia es coylcrela,

inmediata, imprevista, probada y objetiva" ;

el  articulo  57  de  la  Ley  Organica  del   Sistema  Nacional  de  Contrataci6n  Pdblica

detemiine qua.. " ( .. .) para atender las sitveaciones de emergencia clef iinidas en el ninero

31  del artieulo 6 de esta Ley, previamente a iniciarse el procedimiento, el Ministro de

Estado  o  en  general  la  maxima  autoridad  de  la  enlidad  deberd  emitir  resoluei6n

motivada que declare la emergencia, para justificar la contrataci6n` Dicha resoluci6n

se publicard en el Portal COMPRAS PtiBLICAS.

La entidad podrd contratar de  manera directa, y boy o respousabilidad de  la mdrima

outoridad, las obras, bienes o servicios, incluidos los de consultoria, que se requieran

de manera estricta para superar la siluaci6n de emergencia. Podr&, inclusive, contratar

con  empresas  extralyeras  sin  requerir  los  requisitos  previos  de  domiciliaci6n ni  de

presentaci6n  de  garantias;   los  cuales  se  cumplirdn  uno  vez  suscrito  el  respectivo

conlrato.

En todos los casos, uno vez superada la situaci6n de emergencia, la mdxima autoridad

de la Entidad Contratante publicard en el Portal COMPRASPUBLICAS un irifiorme que

detalle las conlrataciones realizadas y el presupuesto empleado, con indicaci6n de los

resultados obtenides" ;

el  articulo  71  del  Reglamento  General  de  la  Ley  Organica  del  Sistema Nacional  de

Contrataci6n  Pdblica  establece:   "Dcc/arc/orr.a  c7e  emerge#cj.a  pare  co#/71fl/acj.o#es

regimen  especial.-  Las  contrataciones  previstas  en  el   RIgimen  Especial,   tambi6n

podrdn  ser  declaradas  de  emergencia,  en  cuyo  caso  se  estard  a  lo  dispuesto  en  el

articulo 57  de la Ley. " ;

el  articulo  361   de  la  Resoluci6n  No.   RE-  SERCOP-2016-0000072,  emitida  por  el

Director   General    del    Servicio    Nacional    de    Contrataci6n    Pdblica    indica   que:
"Declaratoria de  emergencia.  -la maxima autoridad de  la entidad conlratante  o  su

delegado  podrd  declarar  la  emergencia  inicamente  para  atender  las  situaciones
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defiinidas en el numeral 31  del articulo 6 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de

Conlrataci6n Pchblica observando el procedimiento que consta en el articulo  57 de la

ref ;erida Ley.

Se consideran situaciones de emergencia exclusivamente las sehaladas en el numeral

31  del articulo 6 de la Ley Orgdnica del Sislema Nacional de Contrataci6n Ptiblica,

cuando  se  refieran a situaciones  que  provengan de fiuerza mayor o  caso fiortuito,  se

delallard el motivo, que tendrd relaci6n con la definici6n que coylsta en el articulo 30

de la Codif iicaci6n del C6digo Civil. Se deberd cousiderar que los elementos que clef inen

uno   situaci6n  como   emergerite   y   que   deben   resaltarse   en   la   motivaci6n   de   la

correspondiente   resoluci6n,   son   la   inmediatez   e   imprevisibilidad,   debiendo   ser

concreta, objetiva y probada. Cualquier declaratoria de emergencia, y sus consecuenles

contrataciones,   que   no   se   dyusten   a   lo   indicado,   se   cousiderardn   elusi6n   de

procedimientos preconlractuales " ;

el  articulo  362  de  la  Resoluci6n  No.  RE-  SERCOP-2016-0000072,  emitida  por  el

Director General del  Servicio Nacional de Contrataci6n Ptiblica establece que..   "/J

todas las entidades conlratantes establecidas en el articulo  1  de  la Ley Orgdnica del

Sistema Nacional  de  Contrataci6n  Ptiblica  que  declaren  situaciones  de  emergencia

deberdn  utilizar  la  herramienta  "Publicaciones  de  Emergencia"  que  se  encuentra

disponible en el Portal lustitucional del Servicio Nacional de Cortlrataci6n Pthlica, la

misma que prev6 la realizaci6n de todas las actuaciones establecidas en el artioulo 57

de la ref;erida Ley " ;

el  artfculo  363  de  la  Resoluci6n  No.  RE-SERCOP-2016-0000072,  emitida  por  el

Director General del  Servicio Nacional de Contrataci6n Phblica estipula que junto con

la publicaci6n de la resoluci6n motivada que declara la emergencia, se establecefa en el

sistema la fecha de inicio de la situaci6n de emergencia, para fines de control;

el  Art.   3   del  C6digo  Orginico  de   Seguridad  Ciudadana  y  Orden  Pdblico     data:
"Funciones de seguridad ciudadana, protecci6n interna y orden pdblico Las entidades

reguladas  en  este  C6digo,  de  corformidad  a  sus  competencias,  con la finalidad  de
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garanlizar  la  seguridad  integral  de  la  poblaci6n,  tienen funciones  de  prevenci6n,

delecci6n,  disuasi6n,  investigaci6n  y  control  del  delito,  asi  como  de  otros  eventos

adversos   y   anenazas   a   las   personas,   con   el   fin   de   garantizar   sus   derechos

coustitueionales y la conviveneia social paclfica.

En ese marco realizan operaciones coordinadas para el control del espacio pchblico;

prevenci6n  e  irrvesligaci6n  de  la  irfracci6n;  apoyo,  coordinaci6n,  socorro.  rescate.

atenci6n Ore hosDitalaria v en qeneral` resi)uesta ante desastres v emerRe_n_£i|as."

el  Art.  218  del  C6digo  Orginico  de  Seguridad  Ciudadana  y  Orden  Pdblico    lndica;
"Naturaleza.-  Las  enlidades  complementarias  de  seguridad  (.)  de  los  Gobiermos

Aut6nomos   Descentralizados   rnetropolitanos   y   municipales,   son   organismos   con

potestad ptiblica en su respectivo dmbito de competencia, que desarrollan operaciones

relacionadas  con  el  control  del  espacio  pdblico;  prevenci6n,  detecci6n,  disttasi6n  e

investigaci6n   de   la   infracci6n;   apoyo,   coordinaci6n,   socorro`   rescate.   alenci6n

i}rehospitalaria y respuesla anle desastres v emerpencias:  con la finalidad de realizar

una  adecuada  gesli6n  de  riesgos  y  promover  una  cultura  de  paz,  colaborando  al

manlenimiento de la seguridad integral de la sociedad y del Estado`

Las  entidades  que  regula  este  Libro  son  de  cardcter  operativo,  civil, jerarquizado,

disciplinado, t6cnico, especializado y unif;ormado.  Estas entidades realizan uno lal)or

complementaria a la seguridad integral que brinda el Estado a trav6s de las Fuerzas

Arrrindas y la Policla Nacional.  Stu gesti6n debe  articularse  a las pollticas del Plan

Nacional de Seguridad Integral. "

el  Art.  274  del  C6digo Organico de  Seguridad Ciudadana y Orden  Phblico establece;
"Naturaleza. - Los Cuerpos de Bomberos son enlidades de derecho pirblico adscritas a

los Gobiermos Aut6nomos Descentralizados municipales o metropoliianos, que prestan

el  servicio  de  prevenci6n, protecci6n,  socorro y extinci6n de  incendios,  asi como  de

apovo  en olros  eventos  adversos  de  orif{en natural  o  antr6i)ico.  Asimisrno`  efiecthan

ag±!c_i_ores de salvamento con el Droo6sito de Drecautelar la sef{uridad de la ciudadania

en su resoecliva circunscriDci6n lerrilorial.
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Contar&n   con   patrimonio   y   fondos   propios,   personalidad   juridica,   outonomia

administrativa,  financiera,  presupuestaria  y  operativa.  Los  recursos  que  les  sean

asignados  por  Ley  se  tranrferirdn  direclamente  a  las  cuentas  de  los  Cuerpos  de

Bomberos. "

el  dia miercoles  I 1  de marzo de 2020,  la Organizaci6n Mundial  de  la Salud (OMS) a

traves de su Director General  declar6 el  brote de coronavirus como pandemia global,

pidiendo a los paises intensificar las acciones para mitigar su propagaci6n, proteger a

las personas y trabajadores de salud, y salvar vidas;

mediante lnforme Tecnico para Declaratoria de Emergencia COVID -19 de fecha 11

de marzo de 2020, aprobado por los Viceministros de Gobemanza y  Vigilancia de la

Salud  Ptiblica  y  Atenci6n  Integral  en  Salud,  remitieron  a  la  Maxima  Autoridad  del

Ministerio de Salud Pdblica el estado actual del Coronavirus COVID-19 en el Ecuador,

sugiriendo la "declaratoria de emergencia sanitaria al Sistema Nacional de Salud (. . .)";

mediante  Acuerdo  Ministerial  No.  00126-2020,  de  fecha  12  de  marzo  del  2020,  la

NI\ri\stra   de   Sahad9   declirr6   e\    "ESTADO   DE   EMERGENCIA   SANITARIA   EN

ESTABLECIMIENTOS     DEL     SISTEMA     NACIONAL     DE     SALUD     POR     EL

CORONAVIRUS COVID-19 " ;

mediante Decreto Ejecutivo No.1017 de fecha  16 de marzo de 2020 el Presidente de la

Republica, se declara el estado de excepci6n por calamidad pdblica en todo el territorio

nacional  por  los  casos  de  coronavirus  conflrmados  y  la  declaratoria  de  pandemia

COVID-19,  por parte de la Organizaci6n Mundial de la Salud, que representan un alto

riesgo de contagio para toda la ciudadania y generan afectaci6n a los derechos a la salud

y convivencia pacifica del estado, a fin de controlar la situaci6n de emergencia sanitaria

para  garantizar  los  derechos  de  las  personas  ante  la  inminente  presencia  del  virus

COVID-19 en Ecuador.

mediante Decreto Ejecutivo No.  1017 de  16 de marzo de 2020 en su artfculo 6 literal b)

sefiala. . ." Durante el lapso de suspension de la jomada presencial se deberi garantizar
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la provision  de  los  servicios  pdblicos basicos  de  salud,  seguridad,  bomberos,  riesgos,

aeropuertos, teminales aereos, terrestres, maritimos, fluviales, bancarios, provisi6n de

viveres y otros servicios, estos podrin mantener lajomada laboral presencial.

mediante  Circular  Nro.  SERCOP-SERCOP-2020-0005-C  de   12  de  marzo  de  2020,

suscrito  por  la  Econ.  Laura  Silvana  Vallejo  Pdez  DIRECTORA  GENERAL  DEL

SECOP, advierte en relaci6n con  la declaratoria de emergencia del MSP respecto a la

pandemia  del  Coronavirus  COVID-19,  que  en  su  parte  pertinente  manifiesta:   "£os

enlidades que se declaren en emergencia deberdn regirse al procedimiento previsto en

el  articulo  57  de  la  LOSNCP  y  al  Capilulo  I  "Contrataciones  en  Situaciones  de

Emergencia"  del Titulo VII  "De los procedimientos especiales",  de  la Codifiicaci6n y

Actualizaciones de las Resolueiones emitidas por este Servicio Nacional; procurando

respetar los priricipios del art{culo 4 de la LOSNCP, en lo que fuese aplicable. " ;

mediante  Resoluci6n  Nro.  SNGRE-025-2020,  suscrito  por  Maria  Alexandra  Ocles

Padilla  DIRECTORA  GENERAL  DEL  SERVICIO NACIONAL  DE  GEST16N  DE

RIESGOS  Y  EMERGENCIAS,  que  en  su  articulo   I   dispone:   "PREyEIvtfz..  a  /os

Cuerpos  de  Bomberos  de  Pals,  sobre  la  obligatoriedad  y  manejo  de  lodo  tipo  de

emergencias que les sean reportadas, con el fin de garantizar el derecho a la vida, salud

y seguridad de la ciudadania. " ;

mediante Acta de Sesi6n del Comite de Operaciones de Emergencia Nacional de fecha

14 de marzo de 2020, se resolvi6 tomar las medidas para evitar el contagio masivo de

coronavirus en Ecuador;

en Sesi6n del Comite de Operaciones de Emergencias Cantonal (COE), de fecha I 7 de

marzo   de    2020,    conformado   por   el    sefior   Alcalde   del    Gobiemo   Aut6nomo

Descentralizado del  Canton  Latacunga,  Directores,  Jefes Departamentales,  EPAGAL,

Bomberos,   Policfa,   Brigada   Patria,   Patronato   Municipal,   Hospital   General   GAD

Provincial  acuerdan  y  recomiendan  que  de  conformidad   al  COOTAD  en  su  art.  60

literal  p)  la  maxima  autoridad  deL  Canton  Latacunga  dicte  Estado  de  Emergencia  al

Canton.
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i   CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA

con  Resoluci6n  Administrativa  No.  019-2020-PMS-AL  de  17  de  marzo  de  2020,  el

sefior   alcalde   del   Canton   Latacunga   Dr.   Byron   Cardenas   declara   el   Estado   de

Emergencia al territorio del Canton Latacunga por la inminente posibilidad del efectl

provocado  por  el  coronavirus  COVID  -   19  y  prevenir  un  contagio  masivo  en  la

poblaci6n precautelando ]a salud y vida de los ciudadanos

mediante  lnforme  de  fecha  18  de  marzo  de  2020,  el  personal  operativo  recomienda

adquirir de manera urgente bienes y prendas de protecci6n para el personal del Cuerpo

de Bomberos de Latacunga y evitar el contagio del virus COVID-19.

Ia declaratoria de emergencia del cant6n  Latacunga,  es  una medida frente a  la grave

situaci6n   de   riesgo   de   afecci6n   de   la   salud   originada   por   el   virus   COVID-19,

transmisible por contagio entre personas es necesario dotar de equipos de protecci6n al

personal   operativo   del   Cuerpo   de   Bomberos   de   Latacunga,   mismos   que   son

indispensables  para  mitigar  al  miximo  la  probabilidad  de  contagio  de  este  tipo  de

enfermedad,  como  entidad  de  primera  respuesta  es  obligaci6n  mantener  estable  a

nuestro personal protegido para poder ayudar al resto de la poblaci6n.

En  uso  de  las atribuciones  legales  conferidas en  el  inciso primero  del  articulo  57 de  la Ley

Organica del Sistema Nacional de Contrataci6n Ptiblica.

RESUELVE:

Art.I.-Acoger al articulo  10 del Decreto Ejecutivo No.1017 de fecha  16 de marzo de 2020

suscrito por el Presidente de la Reptiblica y a la Resoluci6n Administrativa No. 019-2020-PMS-

AL suscrita por el Doctor Byron Cdrdenas Alcalde del Canton Latacunga y DECLARAR LA

EMERGENCIA  el  Cuerpo  de  Bomberos  de  Latacunga,  al  amparo  de  lo  establecido  en  el

numeral  31  del articulo 6, en concordancia con el artfculo 57 de  la Ley Organica del  Sistema

Nacional  de  Contrataci6n  Ptiblica,  en  virtud  de  la  declaratoria  del  estado  de  Emergencias

Sanitaria para impedir la propagaci6n del virus COVID-19, en tal raz6n el Cuerpo de Bomberos

de Latacunga como entidad de primera respuesta se encuentra activada de manera integral su

institucionalidad para atender las emergencias que se susciten dentro del cant6n.

S5nchez de Orellana 11-109 y Marqu6s de Maenza

(03) 2809-080 / (03) 2813-520 (03) 2811-227

www.cueri)obom beroslatacu nga.rob. ec El\MI L.  angel.ba no@bom beroslatacu n&a. rob.ec 11



Reptiblica del

r   cuERpO DE BOMBEROs DE LATAcuNGA

Art.  2.-  Disponer  la  contrataci6n  directa  de  mascarillas,  trajes  de  polipropileno,  ga fas  de

seguridad y otros bienes y equipos que se requiera de manera estricta para superar la situaci6n

de emergencia, bajo la responsabilidad de las Unidades Requirentes y la Unidades competentes,

con base en informes tecnicos y financieros que justifiquen la adquisici6n de bienes y prestaci6n

de servicios que fueren requeridos para los fines indicados.

Art. 3.- Para enfrentar la emergencia y exclusivamente en relaci6n con el objeto de la misma,

la  Unidad  Financiera  certificari  los  recursos  econ6micos  y  presupuestarios  necesarios  para

superar  la  referida  emergencia  para   lo  cual   debera  emitir  la  disponibilidad  de  recursos

econ6m icos mediante certificac iones presupuestarias.

Art. 4.- Disponer a la Unidad de Compras "blicas, la publicaci6n de la presente resoluci6n a

traves del portal institucional del Servicio NacionaL de Contrataci6n Ptiblica y en La pagina Web

lnstitucional, conforme a las disposiciones legales emitidas para el efecto; y, una vez superada

la  misma  se  publicard  un  informe  que  detalle  las  contrataciones  realizadas  para  superar  la

emergencia, conforme la normativa legal vigente.

Art. 5.-La presente resoluci6n entrafa en vigencia desde la fecha de su suscripci6n por el plazo

de 60 dias, sin periuicio de su publicaci6n de conformidad con la ley.

Dado y flrmado en el despacho del Cuerpo de Bomberos de Latacunga, en el canton Latacunga,

a los dieciocho dfas de mes de marzo del afro dos miL veinte.
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