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RESOLUCi6N No. EP什GGE-2019-OO4-R

LEFIA A. MAR血vAしENCiA

GERENTE GENERAしDE HIDRO」AR-EP

CONSiDERANDO:

Que, el numera= articuio 3 de la Constituci6n de la Repdbiica establece

que es un debe「 PrimordiaI dei Estado Ga「antiza「 sin discriminaci6n

aiguna eI efectivo goce de los de「echos establecidos en ia

Cons批uci6n y en Ios inst「umentos inte「nacionales, en Partjcuiar el

agua pa「a sus habitantes.

Que, el a面cuio 14 de la Constituci6n de la Rep心b=ca dei Ecuado「 “(..)

「econoce eI derecho de ia pobIaci6n a vivI「 en un ambiente sano y

eco16gicamente equ師b「ado que ga「antice la sostenib潤ad y ei buen

Vivir, Sumark kawsay”;

Que, ei articulo 12 de la noma contempia que ei de「echo humano al agua

es fundamentai e i「renunciabIe. El agua constituye patrimonio

nacionaI estrategico de uso p心biico, inaIienable, imp「escriptible,

inemba「gabIe y esenciai para la vida.

Que, el articulo 32 de ia Constituci6n de ia ReptIblica indica que la salud es
un derecho que garantiza eI Estado, Cuya 「eaiizaci6n se vincula al

eje「Cicio de otros de「echos, ent「e e=os eI de「echo ai agua la

aiimentaci6n, la educaci6n, la cu看tura fisica, el t「abajo, ia segu「idad

SOCiaI, 10S ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivI「.

Que, eI a面Cu10　35　de la Constituci6n de la Repdbiica dei Ecuador,

estabiece que ei estado p「Otege「a a Ias personas y a la Natu「aieza en

CaSO de desastre de o「igen natu「aI mediante la prevenci6n ante el

riesgo con ei objetivo de minimizar la condici6n de vuine「ab=idad e

implica「名Ia 「esponsabiiidad dj「ecta de la Instituci6n dent「o de su

ambito geogranco.

Que, ei nume「a1 6 del artfouIo 38 de la misma no「ma 「efe「1da manifiesta. En

Pa巾Cuiar, el estado toma「a medidas de: 6 - Atenci6n p「efe「encial en

CaSO de desast「es, COnfiictos a「mados y todo tIPO de eme「gencia’」

Que, el numerai 2 del a面Cuio 66 ibidem se斤ala que ei Estado reconoce y

ga「antiza a las personas el de「echo al agua potabie。

Que, ia Constituci6n de la ReptIbIica en eI artlcuio　226　se斤aia las

instituciones deI Estado, SuS O「ganismos, dependencias, ias
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Servido「as o servido「es ptlblicos y las pe「SOnaS que aCtden en virtud

de una potestad estatai ejerce「an solamente las competencias y

facultades que les sean at「ibuidas en la Constituci6n y la Ley;

Que, la Constituci6n de ia Repdb=ca en el a面CuIo　227　establece二
``P「incipios de la Admjnist「aci6n P心blica: “La administraci6n p圃ica

COnStituye un servicio a ia colectividad que se rige POr los p「incipios

de eficacia, eficiencia, CaIidad, je「arquia, desconcentraci6n

descentralizaci6n, coO「dinaci6n, Parficipaci6n, t「anSParenCia y

evaluaci6n’’,

Que, la Constituci6n de la Rep心biica en ei articuIo 389 se斤aIa que 《EI

Estado protege「a a las pe「SOnaS, las coIectividades y la naturaieza

frente a los efectos negativos de los desastres de o「igen natu「ai o

ant「6pico mediante ia p「evenci6n ante el 「iesgo, ia mitigacI6n de

desastres, la 「ecuperaci6n y mejo「amIentO de las condiciones

SOCiales, eCOn6micas y ambientales, COn el oPjetivo de minimiza「 la

COndici6n de vuIne「ab航dad’’;

Que, el nume「ai 4 del articulo 264 de la Carta Magna estabIece que los

gobiemos municipaIes tienen competencias excIusivas para “presta「

los serviciOS PtlbIicos de agua potab獲e, aicanta「冊ado, depu「aci6n de

agua residuales, manejo de desechos s釧dos, actividades de

Saneamiento ambientai y aqueIIos que estabiezca la Ley’」

Que, el a面CuIo 314 de la Constituci6n de la Repdb獲ica puntualiza que eI

estado se「a 「esponsabIe de la p「ovisi6n de ios servicios pdbIicos de

agua potabie.

Que, el articulo 315 de Ia Constituci6n de Ia Repdbiica determina que el
Estado constitui「a emp「esas ptIblicas para la gesti6n de secto「es

est「ategicos, la p「estaci6n de servicjos p心blicos, el ap「OVeChamiento

SuStentable de 「ecu「SOS natu「ales o de bienes p心bIicos y el desa「「Olio

de otras actividades econ6micas.

Que, ei artfcuio 375 de la Constituci6n de ia Reptlbiica puntuaiiZa que Ei
Estado garantizafa ia dotaci6n ininterrumpida del agua potabie.

Que, COnCOmitante con io expresado ei iite「al d) dei articuIo 55 dei C6digo

O「ganico de O「ganizaci6n Ter「itorial, Autonomfa y DescentraIizaci6∩,

COntemPla ent「e las at「ibuciones de los gobiemOS autonOmOS

descentraiiZados ei manejo de los servicios p心b=cos, Siendo por tanto

atrIbuci6n y responsab輔ad de las muniCIPalidades la prestac16n de

los servicios de agua potabIe, aIcanta刷ado, depuraci6n de agua

「esiduales, manejos de desechos s61idos, aCtividades de manejo

am bientaL
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Que, mediante La O「denanza que reguIa Ia competencia exclusIVa de

P「eStaCi6n de servicios pdbIicos de agua potable y alcanta酬ado del

Cant6n Jaram崎de fecha 30 de agosto deI 2017, fue c「eada la

Emp「esa P心bIica MunicipaI de Servicios Hid「OSanitarios del Cant6n

Jaramij6, HIDROJAR-EP, tiene entre ot「as funciones y at「ibuciones, la

P「eStaCi6n de Ios serviCjos P心bIicos de Agua PotabIe y de

AIcantari=ado Sanita「io y Piuvial del cant6n Jaramij6;

Que, la O「denanza de C「eaci6n establece, en Su A面cu10 19 se吊aIa que ‘’Ei

Ge「ente se「a nombrado po「 el Directo「io, y Se「a 「ePreSentante legai

de la empresa, judicial y ext「ajudiclai; aSf como, Ia ca=dad de

auto「idad nominado「a de la Empresa.

Que, la Ley de Empresas PdblICaS en el artfoulo lO estabIece que ei
Gerente Gene「aI es quien eje「Ce la 「epresentaci6n iega=udjciaI y

extrajudiciaI de Ia empresa y se「a en consecuencia ei 「esponsabie de

ia gesti6n empresariaI, adminlSt「ativa, eCOn6mica, financie「a,

COme「Cia吊6cnica y operatiVa;

Que, la Constituci6n de la Rep心bIica del Ecuador en el冊e「a= nume「aI 7 dei

a面CuIo 76 establece que toda resoiuci6n de los pode「es p心blicos

deben ser motivadas;

Que, ei a面Cuio l de la Ley O「ganICa deI Sistema NacionaI de Cont「ataci6n

P血bIica indlCa que ’一日Sistema NaciOnai de Cont「ataci6n P心biica

ObIIga a las instituciOneS PtI胡CaS, entre elias Ios o「ganismos y

dependencias de las funciones deI estado, aPliCa「 ios p「incipios y

normas pa「a 「eguIa「 ios p「OCedimientos de cont「ataci6n para

adquisici6n o ar「endamiento de bienes, ejecuci6n de ob「as y

PreStaCi6n de servicjos, inciuidos Ios de consuItorfa.i’;

Que, ei articulo 6 Numera=6 de ia Ley Organica dei Sistema Nacional de
Cont「ataci6n P心bIiCa define:一’Como m急xima Auto「idad aqueila que

ejeroe admjnistrativamente la 「ep「esentaci6n legal de la entidad u

Organismo contratante. Pa「a efectos de estaしey, en los gobiemos

aut6nomos descentrailZados, la maxima auto「idad sera el ejecutivo de

Cada uno de eiios,

Que, eI artieuio 6 Numera1 31 de la Ley Organica deI Sistema Nacionai de
Contrataci6n Pdblica define que ias situaciones de Eme「gencia: “Son

aque=as generadas po「 acontecimientos graves taIes como

accidentes, te「remOtoS, ln…daciones, Sequfas, graVe COnmOCi6n

intema言nminente ag「esi6n extema, guerra intemacionai, CataStrOfes

natu「ales, y Ot「aS que P「OVengan de fue「za mayor o caso fortuito, a

慶堅国



H菓DR()払暁駐

G且RENC/A C」日VERAL

niVei nacionai, SeCtOrial o institucIOnaI. Una situaci6n de emergencia

es conc「eta言nmedjata, imp「evista, Probada y ob」etiVa".

Que, ei Articulo 57, de la LOSNCP, Sef軸a: (IPa「a atender las situaciones de

emergencia definidas en el ndme「0 31 del artICuio 6 de esta Ley,

P「eViamente a i印cia「se eI p「ocedimiento, eI Ministro de Estado o en

Gene「aI ia maxima auto「idad de la entidad debe「a emiti「 resoIuciones

motivada que decia「a ia eme「gencia, Para jus揃Ca「 la cont「ataci6n.

Dicha 「esoluci6n se pub=ca「a en eI Portai COMPRAS PUBLiCAS,∴

Que, COn fecha 7 de Ma「ZO de1 2O19, Se reuni6 ei Comite de Operaciones

de Eme「gencia (COE) del Cant6n Ja「am崎a血de 「ealiza「 una

evaluaci6n de los efectos deI temporaI invemai resoIviendo:く’

DECLARAR EL ESIADO DE EMERGENCIA EN EL CANT6N
JARAMIJO", a ∞nSeCuenCia de ios efectos de=empo「al inVe「nai, los

mismos que han ocasionado que los sistemas de AIcanta帥ado pluvial

y sanIta「io colapsen.

Que, ia O「denanza de Creaci6n de HIDROJAR-EP, eStablece como

at「ibuci6n deI Ge「ente Gene「al ei cumpii「 y hacer cumpii「 la Ley,

「egiamentos y demおno「matjva apIicable言ncluidas las 「esoiuciones

emitidas por ei Di「ectorio; aSf como administ「a「 Ia empresa y vela「 po「

Su eficiencia empresaria上tai ∞mO Se Se商看a en io numerales 4 y 5 de

Su a面cuio 22;

Que, eI Regiamento de la Estructura OrganiCa y Funcjonal de HiDROJAR-
EP, Se吊aia como una de las funciones que posee ei Gerente Gene「ai.

ei di「igir y supervisa「 Ias actividades de la empresa, COOrdina「 y

COntrOla「 ei funcionamiento de las dependencias de esta, de los

distjntos sistemas empresariaies y adopta「 las medidas mas

adecuadas para garantiza「 una administraci6n eficiente;

Que es ne∞Sa「io la Emp「esa Pdbiica Hidrosanita「ia dei cant6n Ja「amij6

H旧ROJAR-EP, atienda de mane「a emergente todas aque=as

afectaciones que se originen de「ivadas de ia estaci6n inve「na看que se

encuent「an causando graves estragos al Sistema AIcanta刷ado

Piuviai y Sanitario.

En uso de las at「ibuciones que le confie「e el a面cuio = de laしey O「ganica

de Emp「esas Pdblica.

RESUE」VE:

Art" 1○○ ACOGER, la declarato「la de eme「gencia del Gobie「no Aut6nomo

Descent「aIiZado deI Cant6n Ja「amij6, en el sistema de AIcanta「iIiado PIuvial
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y Sanita「io, POr un Pe「iodo de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS, a fin de

mitiga「 Ios est「agos causados po「 e=empo「a=nvemaI, aCOrde a Ias

competenclaS de HiDROJAR-EP

Art. 2.- AUTORIZAR, ias contrataciones de ob「as y / o servicios inciuidos Io

de consuitorfa mediante ei procedimiento de eme「gencja, indispensabIe para

SOiventar las necesidades de「ivadas po「 e=empo「a=nve「naI que afecto aI

Cant6n Jaramij6, y aSi pode「 SO山Ciona「 los problemas deI p「esentados ai

Sistema de Alcanta刷ado Piuviai y Sanitario, aCO「de a las competencias de

HI DROJAR-EP.

Art. 3.- DiSPONER, aI pe「sonal de la Ge「encIa T6cnica de inf「aest「uctura,

que de manera lnmediata se trasIaden a 10S SeCtO「eS afectados con la

fina桐ad de emiti「 informes que pe「mitan soIuciones u「gentes, COn ei o印etivo

de 「eaIiza「 todos aque=os p「OCeSOS de cont「ataci6n que sean necesario a

fin de mitiga「 los efectos causados po「 el tempo「aI invemaI.

Art. 4・- AUTORIZAR, a la Ge「encia Administ「ativa Financie「a para que

act心e ∞mO O「denado「 de gastos para soIventa「 Ias eme「gencias en el

Sistema de Aicanta副ado PIuvial y Sanita「io en Cant6n Ja「am崎　a

COnSeCuenCia de los efectos dei tempo「a=nve「nai.

Art. 5"- DISPONER , al Coordinado「 de Comp「as P削oIicas, Pubiicar la

P「eSente Resoluci6n en el Sistema OficiaI de Cont「ataci6n dei estado -

SERCOP., y en la pagina web de la Empresa PtIbiica Hid「osanitaria deI

Cant6n Ja「amij6 HiDROJAR-EP.

Art. 6・- La presente Resoiucj6n es de ejecuci6n inmediata, la misma que

entra胎en vigenCia a parti「 de la fecha de su susc「IPCi6n

Dado y fimado en el despacho de la Gerencia General de la HiDROJAR, a

Ios O8 dfasde看mes de marzo dei 2019.


