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CONSIDERANDO:

Que en la constitución de la República del Ecuador del año 2008, en su artículo
267.- competencias de las funtas Parroquiales rurales.- numeral 3, Planificar y
mantener junto con el GAD Provincial la vialidad rural;

Que el Código Orgánico de Organización Territorial y descentralización
COOTAD; fue publicado el 19 de octubre del 2010, en el registro oficial suplemento
303, ultima modificación el 2L de enero del20L4;

Que, el art. 63 Del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización prescribe: Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales
son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y
financiera;

Que en el Código Orgánico de Organización Territorial y descentralización
COOTAD en el art. 69 establece que el presidente es la primera autoridad del
ejecutivo del Gad Parroquial rural;

Que en el Código Orgánico de Organización Territorial y descentralización
C0OTAD en el art.70 de las Atribuciones del presidente en el literal p) establece
dictar y ejecutar medidas de carácter emergente; y en el mismo artículo en el literal
r) establece los traspasos de partida presupuestaria para financiar casos de
emergencia;

Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, fue
publicada el4 de agosto del 2008, en el Suplemento del Registro Oficial No. 395;

Que, el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública; fue publicada eI L2 de mayo dei 2009, en el Suplemento del
Registro Oficial No. 5BB;

Que, en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en su
artículo 6 Definiciones: en el numeral 31; establece la definición de Situaciones de
emergencia";

Que, en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en su
artículo 57 Procedimiento. Establece el procedimiento para contrataciones de
situaciones de emergencia;

Que mediante Resolución INCOP No.045-20L0 en sus Art. L,2,3,4,5 y 6 del
día 9 de julio del 2010, establece el procedimiento para declaratoria de emergencia y
el uso de herramienta en el portal de compras públicas; ' )

Que en la codificación del código civil en el Art. 30,- define fuerza mayor o caso
fortuito;

Que, con fecha L8 de Diciembre del año 2014, se publica en el Registro Oficial
Edición Especial No. 230, la Ordenanza expedida por el Gobierno Provincial del Azuay,
que regula el Sistema de Gestión Vial de la Provincia del Azuay, por medio de la cual
en aplicación del Art. 279 del Código de Orgánico de Organización Territorial,
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Autonomía y Descentralización, se delega a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Parroquiales de la Provincia del Azuay la competencia del
mantenimiento y cuidado vial rural;

Que, el inciso tercero del art. 39 de la Ordenanza de Gestión Vial Delegada
establece que, corresponde al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de
Mariano Moreno, la administración y cuidado de las vías a su cargo, a través de la
implementación de mecanismos legales de control;

Que el informe presentado por el técnico de la llustre Municipalidad de
Gualaceo evidencia la gravedad del caso y sugiere la construcción de muros secos,

arreglo de cuentas para recuperación de la vía y seguridad de quienes la usan;

Que la vía Callasay Zhordan Tres Cruces es parte de la red vial de conexión
interparroquial e intercantonal;

Que la vía en mención está situada en el área más alta de producción agrícola y
ganadera de la parroquia; y,

Que esta misma arteria vial es la más transitada de la parroquia Mariano
Moreno.

RESUETVE EXPEDIR:
RESOLUCION No. 075-2015

EXPEDIR EL SIGUIENTE ACTO ADMINISTRATIVO DE DECLARATORIA DE
EMERGENCIA DE LA VIA CALLASAY ZHORDAN TRES CRUCES.

Art. 1".- En mi calidad de Presidente y Representante legal del GAD Parroquial Rural
de Mariano Moreno, declaro en emergencia el estado de la Vía Callasay Zhordan Tres
Cruces;

Art 2.- Realizar las reformas pertinentes al presupuesto del GAD Parroquial
Mariano Moreno para atender esta emergencia;

Art. 3.- Contrátese de manera inmediata un equipo caminero para atender la
Callasay ZhordanTres Cruces; ' )

Art. 4.- Aplíquese el procedimiento respectivo de acuerdo a la ley en vigencia;

Art. 5.-El presente Acto Administrativo entrará en vigencia a partir de
promulgación y tendrá un plazo estimado de ejecución de 60 días.
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Dado y firmado en el
días del mes de julio

Gobierno Parroquial de Mariano Moreno, a
del año dos mil quince, siendo las 1OhS1AM.

Ios veinte y siete

Atentamente
Dios, Patria y Libertad

PRESIDE
RU

DEt GAD PARROQUIAT
DE MARIANO MORENO
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