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ASUNTO: Informe de Adquisiciones realizadas por emergencia 

 

ANTECEDENTES: 

1. La Constitución Política de la República del Ecuador, en su parte pertinente señala: 

“Art.   238.-   Los   gobiernos   autónomos   descentralizados   gozarán   de   

autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de 

solidaridad, subsidiariedad, equidad    interterritorial, integración y participación 

ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del 

territorio nacional. Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas 

parroquiales rurales, los   concejos municipales, los   concejos metropolitanos, los 

consejos provinciales y los consejos regionales”.  

 

2. También señala en el Art.  239.- “El régimen de gobiernos autónomos descentralizados 

se regirá por la ley correspondiente, que establecerá un sistema nacional de 

competencias de carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas y 

mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de 

desarrollo”. (lo subrayado me pertenece). 

 

3. Y en su Art.  240, dispone: “Los gobiernos autónomos descentralizados de las 

regiones, distritos   metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades 

legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas 

parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias. Todos los gobiernos 

autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicciones territoriales.” 

 

4. En el Art. 263 señala: “Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley: 1. Planificar el desarrollo 

provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de 

manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial. 

2.Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya 

las zonas urbanas. 3.Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en 

cuencas y micro cuencas. 4.La gestión ambiental provincial. 5.Planificar, construir, 

operar y mantener sistemas de riego. 6.Fomentar la actividad agropecuaria. 

7.Fomentar las actividades productivas provinciales. 8.Gestionar la cooperación 

internacional para el cumplimiento de sus competencias. En el ámbito de sus 

competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas 

provinciales”. (lo subrayado me pertenece). 
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5. El Código Orgánico de Organización Territorial, COOTAD, establece lo 

siguiente: “Art. 41.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado 

provincial las siguientes: a)  Promover  el  desarrollo  sustentable  de  su  

circunscripción  territorial  provincial,  para  garantizar  la realización del buen vivir 

a través de la implementación de políticas públicas provinciales en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales; b)  Diseñar  e  implementar  políticas  de  

promoción  y  construcción  de  equidad  e  inclusión  en  su territorio, en el marco de 

sus competencias constitucionales y legales; c) Implementar un sistema de 

participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y avanzar en la gestión 

democrática de la acción provincial; d)  Elaborar  y  ejecutar  el  plan  provincial  de  

desarrollo,  el  de  ordenamiento  territorial  y  las  políticas públicas en el ámbito de 

sus competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada con  la  

planificación  nacional,  regional,  cantonal  y  parroquial,  y  realizar  en  forma  

permanente,  el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 

establecidas; e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por 

la Constitución y la ley y. endicho  marco  prestar  los  servicios  públicos,  construir  

la  obra  pública  provincial,  fomentar  las actividades provinciales productivas, así 

como las de vialidad, gestión ambiental, riego, desarrollo agropecuario y otras  que  le  

sean  expresamente  delegadas  o  descentralizadas,  con  criterios  de  calidad,  

eficacia  y eficiencia,   observando   los   principios   de   universalidad,   

accesibilidad,   regularidad,   continuidad, solidaridad, interculturalidad, 

subsidiariedad, participación y equidad; f) Fomentar las actividades productivas y 

agropecuarias provinciales, en coordinación con los demás gobiernos autónomos 

descentralizados; g)  Promover  los  sistemas  de  protección  integral  a  los  grupos  

de  atención  prioritaria  para  garantizarlos derechos consagrados en la Constitución 

en el marco de sus competencias; h)  Desarrollar  planes  y  programas  de  vivienda  

de  interés  social  en  el  área  rural  de  la  provincia, respetando  el  lote  mínimo  y  

demás  normativa  urbanística  del  Gobierno  Autónomo  Descentralizado municipal o 

metropolitano. i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas 

y recreativas en beneficio de la colectividad en el área rural, en coordinación con los 

gobiernos autónomos descentralizados de las parroquiales rurales; j) Coordinar con 

la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con la seguridad 

ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y, k) Las demás establecidas en la ley”. 

 

6. De la misma manera establece en su Art. 42 lo siguiente: “Competencias exclusivas del 

gobierno autónomo descentralizado provincial.- Los gobiernos autónomos   

descentralizados   provinciales   tendrán   las   siguientes   competencias   exclusivas,   

sin perjuicio de otras que se determinen: a)  Planificar,  junto  con  otras  instituciones  

del  sector  público  y  actores  de  la  sociedad,  el  desarrollo provincial  y  formular  
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los  correspondientes  planes  de  ordenamiento  territorial,  en  el  ámbito  

de  sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, 

cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad; b)  Planificar,  construir  y  mantener  el  sistema  vial  de  

ámbito  provincial,  que  no  incluya  las  zonas urbanas; c)   Ejecutar,   en   

coordinación   con   el   gobierno   regional   y   los   demás   gobiernos   autónomos 

descentralizados, obras en cuencas y micro cuencas; d) La gestión ambiental 

provincial; e) Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de acuerdo 

con la Constitución y la ley; f) Fomentar las actividades productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias; y, m) Gestionar la cooperación internacional para el 

cumplimiento de sus competencias. n) Determinar las políticas de investigación e 

innovación del conocimiento, desarrollo y transferencia de tecnologías necesarias 

para el desarrollo provincial, en el marco de la planificación nacional”. 

7. Que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, señala en su Art. 6, 

numeral 31: “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”. 

 

8. De igual manera, en su parte pertinente establece: “Art. 57.- 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”. 

 

9. La Codificación de Resoluciones emitida por el SERCOP, en su parte pertinente 

señala: “Art. 361.- Declaratoria de emergencia. - (Reformado por el Art. 1 de la Res. 
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RE-SERCOP-2020-0104, R.O. E.E. 461, 23-III-2020). - 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 observando el 

procedimiento que consta en el artículo 57 de la referida Ley. Se consideran 

situaciones de emergencia exclusivamente las señaladas en el numeral 31 del artículo 

6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 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 deben 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 precontractuales. En la declaratoria de emergencia será obligación 

de la entidad contratante declarar de forma expresa que existe una imposibilidad de 

llevar a cabo procedimientos de contratación comunes para superar la situación de 

emergencia. En la declaración de emergencia se calificará la situación de emergencia 

que requiere ser solventada, a través del correspondiente acto administrativo 

debidamente motivado y justificado. En todos los casos, la resolución que declara la 

emergencia tendrá que ser publicada de forma inmediata a su emisión en el Portal 

COMPRASPÚBLICAS, siendo esta acción, un requisito previo y habilitante para 

continuar con las contrataciones de emergencia. De forma excepcional, para los casos 

en los que las contrataciones sean para atender catástrofes naturales, la entidad 

contratante podrá publicar la resolución en un término máximo de cinco (5) días 

posteriores a su emisión. La declaratoria de estado de excepción efectuada por el 

Presidente de la República, al amparo de lo previsto en el artículo 164 de la 

Constitución de la República, no suple a la declaratoria de emergencia que cada 

entidad contratante debe emitir y publicar. Los órganos o entidades centrales o 

matrices podrán avocar competencias de sus órganos o entidades desconcentradas a 

efectos de declarar la emergencia y llevar acabo las contrataciones en situación de 

emergencia. Durante el transcurso de la emergencia, la entidad contratante recopilará 

toda la información generada, por cualquier medio, en un expediente que servirá para 

el respectivo control”. 

 

10. De la misma forma señala en su Art.  361.1.- “Plazo de declaratoria de emergencia. - 

(Agregado por el Art. 2 de la Res. RE-SERCOP-2020-0104, R.O- E.E. 461, 23-III-

2020). - El plazo de duración de la declaratoria de emergencia no podrá ser mayor a 

sesenta (60) días, salvo que el Presidente de la República prorrogue o amplíe el estado 
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de excepción, o en su defecto, emita uno nuevo; en cuyo caso, el plazo de 

la declaratoria de emergencia estará supeditado a lo decretado por el Presidente, en 

lo que fuera aplicable”. 

 

11. Así mismo dispone en el Art. 361.2.- “Contrataciones en situación de emergencia. - 

(Agregado por el Art. 2 dela Res. RE-SERCOP-2020-0104, R.O. E.E. 461, 23-III-

2020). - Para la contratación de obras, bienes o servicios, incluido los de consultoría, 

en situaciones de emergencia se deberá verificar una relación directa y objetiva entre 

la situación de emergencia y la urgencia de efectuar un procedimiento de contratación 

para suplir una necesidad actual y emergente que haya surgido como resultado de la 

situación de emergencia. Las contrataciones que se efectúen producto de la 

declaratoria de emergencia tendrán relación directa con el problema o situación 

suscitada. Por tanto, las entidades contratantes no podrán aplicar el procedimiento 

detallado en el presente Capítulo para generar contrataciones que no guarden 

relación o no tengan efecto o incidencia alguna en la contingencia de la emergencia 

ocurrida. Tampoco podrán utilizar la emergencia para realizar contrataciones que se 

encontraban planificadas en la entidad, salvo que la contratación fuese estrictamente 

necesaria y tenga relación directa con la situación de emergencia. En toda 

contratación de emergencia será necesario la existencia de una certificación de 

disponibilidad presupuestaria, de forma previa a la contratación. Las contrataciones 

de emergencia deberán basarse en un análisis transparente de la oferta existente en el 

mercado, que sea breve, concreto, y recoja, en lo que fuere aplicable y oportuno, lo 

referido en el numeral 2 del artículo 9 de la Codificación y Actualización de las 

Resoluciones emitidas por el SERCOP; con la finalidad de obtener el mejor costo de la 

contratación. En lo principal, si bien el análisis debe ser inmediato, se debe procurar 

tener parámetros objetivos que respalden el precio obtenido. La entidad contratante 

procurará que la compra emergente sea a través de una selección de proveedores de 

forma ágil, inmediata, rápida, transparente y sencilla, buscando obtener los mejores 

costos según la naturaleza del bien, servicio, consultoría u obra. Sin perjuicio de la 

declaratoria de emergencia, la entidad contratante podrá continuar ejecutando 

contrataciones bajo el régimen común. En una emergencia, no se podrá adquirir 

bienes, contratar servicios o consultorías, ni tampoco contratar obras, cuyo plazo de 

ejecución contractual se extienda más allá del tiempo previsto para la emergencia en 

la declaratoria.  Caso contrario, este tipo de contrataciones constituirán la presunción 

de que la contratación no fue necesaria para superar la situación de emergencia”. (lo 

subrayado me pertenece). 
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12. Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1017, de 16 de marzo de 2020, el Lcdo. 

Lenin Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, declara 

el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional. 

 

13. Con oficio Nro. EMS-002- CG-2020, de 27 de marzo de 2020, suscrito por el Dr. Pablo 

Celi de la Torre, en su calidad de Contralor General del Estado, Subrogante, señala: 

“Con la finalidad de precautelar el buen uso de los recursos públicos durante la 

vigencia del estado de excepción, la Contraloría General del Estado, en ejercicio de 

las facultades conferidas por la Constitución de la República y su Ley Orgánica, 

requiere, por su intermedio, que todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Provinciales y, de haberlas, las Empresas Públicas dependientes de aquellos informen 

sobre los procesos de contratación que se realicen en el marco de declaratorias de 

emergencia, y remitan la documentación completa que respalde la ejecución de dichos 

procesos contractuales”. 

 

14. Con fecha 16 de marzo se activa el Comité de Emergencias Parroquiales Las Pampas 
donde mediante resolución declaran en Emergencia a la Parroquia, donde se realiza la 
declaratoria de emergencia en la Parroquia producto de brote Coronavirus (COVID-19). 
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ADQUISICIONES REALIZADAS: 

 

N° RUC Proveedor Fecha Detalle Subtotal IVA Total 

1 1713771994
001 

KYMBERLY 
RUBITA 
PANCHO 
LEDESMA 

08/04/
2020 

Insumos de 
bioseguridad 

1853.00 222.36 2075.36 

2 1713771994
001 

KYMBERLY 
RUBITA 
PANCHO 
LEDESMA 

08/04/
2020 

Insumos de 
bioseguridad 

1117.25 134.07 1251.32 

3 1711563989
001 

URIBE 
CAMPAÑA 
JOSE 
SALOMON 

08/04/
2020 

Insumos de 
protección 
personal, 
productos de 
desinfeccion 

1389 166.68 1555.68 

4 1711563989
001 

URIBE 
CAMPAÑA 
JOSE 
SALOMON 

08/04/
2020 

Insumos de 
protección 
personal, 
productos de 
desinfeccion 

1462.50 175.50 1638,00 

5 0591718215
001 

MULTISA 
CENTRO DE 
ACOPIO Y 
DISTRIBUCI
ON 
SOCIEDAD 
CIVIL 

08/04/
2020 

Productos para 
realizar, kits de 
alimentos para 
grupos 
vulnerables de 
la parroquia 
Las Pampas   

4760.41  4760.41 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Gracias a las actividades ejecutadas por el Gobierno Parroquial en implementar los 
controles de bioseguridad en el ingreso a la Parroquia conjuntamente con las 

autoridades quienes conforman el COPAE Parroquial, al momento no existe 

contagios en nuestra parroquia, los vocales diariamente realizan las acciones de 

desinfeccion de las calles, a las afueras de las tiendas de comercio. 

ANEXOS: 

 Resolución de Declaratoria de Emergencia 

 Solicitudes de compra 

 Solicitudes de pago 

 Facturas 

 Órdenes de Compra 

 Acta entrega recepción 
 

 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Elizabeth Ati 
Secretaria-Tesorera GAD LAS PAMPAS 
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