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RESOLUCIÓN NO. 26
EL CONSEJO PROVINCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI

CONSIDERANDO
Que, el señor Prefecto del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de
Cotopaxi Jorge Gonzalo Guamán Coronel, de conformidad a lo determinado en el
artículo 318 del COOTAD, convocó a los señores consejeros provinciales, a la
sesión ordinaria del Consejo Provincial, para el día viernes 25 de septiembre del
2020 a las 10:00, a ser desarrollada de manera virtuai-Zoom, con el fin de tratar
varios puntos del orden del día, entre ellas la No. 1: "Conocimiento y Resolución en
Segundo debate del "Proyecto de Ordenanza que regula el Sistema de Gestión
de Riesgos en la Provincia de Cotopaxi", de conformidad al informe constante en
el Oficio No. GADPC-CR-2020-02-OF, de fecha 21 de septiembre de 2020, suscrito
por los señores integrantes de la Comisión de Riesgos: Ing. Javier Velásquez,
Presidente y el Sr. Emilio Iza, Integrante".
Que, e! Artículo 50 del COOTAD señala: "Atribuciones del prefecto o prefecta
provincial. - Le corresponde al prefecto o prefecta provincial: a) Ejercer la
representación legal del gobierno autónomo descentralizado provincial. La
representación judicial la ejercerá conjuntamente con el procurador síndico;
c) Convocar y presidir con voz y voto las sesiones del consejo provincial, para
lo cual deberá proponer el orden del día de manera previa. El ejecutivo tendrá
voto dirimente en caso de empate en las votaciones del órgano legislativ
de fiscalización";
Que, el Art. 318 señala Sesión ordinaria. - "Los consejos regionales y los
concejos metropolitanos y municipales sesionarán ordinariamente cada ocho
días. Los consejos provInciales y el Consejo de Gobierno de la provincia de
Galápagos lo harán al menos una vez al mes. Las juntas parroquiales rurales
se reunirán dos veces al mes como mínimo. En todos los casos, la
convocatoria del ejecutivo del respectivo gobierno autónomo descentralizado
se realizará con al menos cuarenta y ocho horas de anticipación a la fecha
prevista y se acompañará el orden del día y los documentos que se traten. Una
vez instalada la sesión se procederá a aprobar el orden del día, que podrá ser
modificado solamente en el orden de su tratamiento o incorporando puntos
adicionales, por uno de los miembros con voto conforme de la mayoría
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absoluta de los integrantes; una vez aprobado con este requisito, no podrá
moclificarse por ningún motivo caso contrario la sesión será invalidada.
Aquellos asuntos que requieran informes de comisiones, informes técnicos o
jurídicos, no podrán ser incorporados mediante cambios del orden del día.
Los gobiernos autónomos descentralizados, en su primera sesión ordinaria,
obligatoriamente fijarán el día y hora para la realización de sus sesiones
ordinarias, procurando su difusión pública";
Que, el Art. 320 del 000TAD dispone: "Quórum. - Los consejos regionales y
provinciales, los concejos metropolitanos y municipales o las juntas
parroquiales rurales podrán reunirse para adoptar decisiones válidamente en
cualquier clase de sesión, con la presencia de la mayoría absoluta,
conformada por la mitad más uno de los miembros del órgano legislativo,
salvo lo dispuesto en este código";
Que, el artículo 323 del 000TAD establece lo siguiente: "(...] El órgano
normativo del respectivo gobierno autónomo descentralizado podrá expedir,
además, acuerdos y resoluciones que tengan carácter de especial o
específico, los que serán aprobados por el órgano legislativo del gobierno
autónomo, por simple mayoría, en un solo debate y serán notificados a los
interesados, [...]";
Que, el artículo 47, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.
303 de 19 de octubre 2010, al precisar las atribuciones del consejo provincial,
señala: "El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia
del gobierno autónomo descentralizado provincial, mediante la expedición de
ordenanzas provinciales, acuerdos y resoluciones";
Que, e! Art. 47, literal t) del 000TAD dispone: "Atribuciones del Consejo
Provincial: Al Consejo Provincial le corresponde las siguientes atribuciones:
t) Conocer y Resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimio
por parte del Prefecto o Prefecta"; y,
Que, se cuenta con el Oficio No. GADPC-CR-2020-02-OF, de fecha 21 de
septiembre 2020, suscrito por los señores integrantes de la Comisión de Riesgos:
Ing. Javier Velásquez, Presidente y el Sr. Emilio Iza, Integrante, relacionado con el
Conocimiento y Resolución en Segundo debate del "Proyecto de Ordenanza que
regula el Sistema de Gestión de Riesgos en la Provincia de Cotopaxi".
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RESOLUCIÓN
En la sesión ordinaria del Consejo Provincial del Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi, efectuada el día viernes 25 de
septiembre de 2020, los miembros del cuerpo colegiado, en relación al primer punto
del orden del día, conocieron el Oficio No. GADPC-CR-2020-02-OF, de fecha 21 de
septiembre 2020, suscrito por los señores integrantes de la Comisión de Riesgos:
lng. Javier Velásquez, Presidente y el Sr. Emilio Iza, Integrante, relacionado con el
Conocimiento y Resolución en Segundo debate del "Proyecto de Ordenanza que
regula el Sistema de Gestión de Riesgos en la Provincia de Cotopaxi". Con la
explicación del señor Prefecto, la intervención de la señora consejera Nancy lza que
mociona se apruebe en segundo y definitivo debate esta propuesta de Ordenanza,
con el apoyo del pleno se procede con la votación correspondiente RESOLVIENDO
con 12 votos a favor de los señores consejeros Hugo Arguello, Raúl Ataballo, Jorge
Luis Corrales, Emilio Iza, Nancy lza, Rosa Masapanta, Patricio Cherrez, Edwin
Ortiz, Maribel Oña, Paul Arroyo, Romeo Vichicela y Jorge Guamán Coronel,
Prefecto de la Provincia de Cotopaxi; dos señores consejeros con excusa: Hipólito
Carrera y Silvia Bravo Cajas y dos señores consejeros ausentes: Willian Naranjqy
Javier Velásquez:
Aprobar en segundo y definitivo debate el "Proyecto de Ordenanza que
regula el Sistema de Gestión de Riesgos en la Provincia de Cotopaxi" y
disponer su publicación correspondiente.
Esta Resolución fue aprobada en la sesión ordinaria de fecha 25 de septiembre de
2020.
Latacunga, 28 de septiembre de 2020.
Atentamente,
/'2T\

Raút1tuiche Licta
SECRETARIO GENERAL./. ,
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EL CONSEJO PROVINCIAL
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE COTOPAXI
CONSIDERANDO
Que

el artículo 46 de la Constitución de la República, señala: "El Estado adoptará, entre
otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes:
Literal.- 6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de
emergencias.

Que el artículo 226 de la Constitución de la República determina: "Las instituciones del
Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las
personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente los
competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán
el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el
goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución";
Que el art. 238 de la Constitución de la República reconoce autonomía política,
administrativa yfinanciera a los Gobiernos Autónomos Descentralizados; se rigen por
principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad territorial, integración y
participación ciudadana;
Que la Constitución de la República, en el Art. 263 establece como facultad de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, en el ámbito de sus
competencias y territorio, expedir ordenanzas provinciales;
Que

e/Art. 340.- "El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado
y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que
aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la
Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo.
El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional
descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de
universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no
discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia,
transparencia, responsabilidad y participación.
Elsistemase compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión
de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e
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información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad
humana y transporte".
Que

en el artículo 389 de la Constitución de la República señala: "El Estado protegerá a las
personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los
desastres de origen natural o antrápico mediante la prevención ante el riesgo, la
mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales,
económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de
vulnerabilidad";

Que [a constitución de la República, en el artículo 390, establece: "Los riesgos se
gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria, que implicará la
responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando
sus capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor
ámbito territorial y mayor capacidad técnica yfinanciera brindarán e/apoyo necesario
con respeto asu autoridad en el territorio ysin relevar/os desu responsabilidad";
Que el artículo 397, numeral 5) de la Constitución de la República expresa que para
garantizar el derecho individual y colectivo de vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado el Estado se compromete a: (...) Establecer un sistema
nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales;
Que

el CQQTAD, en el Título III: Gobiernos Autónomos Descentralizados, Cap ítulo II:
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial. Sección Tercera: De! Prefecto o
Prefecto Provincial, en el Art. 50.- Atribuciones del prefecto o prefecta provincial. - Le
corresponde a/prefecto o prefecto provincial:
(m) Dictar, en caso de emergencia grave, bajo su responsabilidad y en la sesión
subsiguiente, medidas de carácter urgente y transitorio y dar cuenta de ellas al
consejo en la sesión subsiguiente, si a éste hubiere correspondido adoptarlas, paro su
ratificación... ".

Que

el CQOTAD, Cap ftulo III: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal. Sección
Tercera: Del Alcalde o alcaldesa, Art. 60.- Atribuciones del alcalde o alcaldesa. - Le
corresponden al alcalde o alcaldesa:
(p) Dictar, en caso de emergencia grave, bajo su responsabilidad, medidas de carácter
urgente y transitorio y dar cuenta de ellas al concejo cuando se reúna, si a éste hubiere
correspondido adoptarlas, para su ratificación...".
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Que el COOTAD, Capítulo IV: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural.
Sección Tercera: Del Presidente o Presidenta de la Junta Parroquial Rural, Art. 70."Atribuciones del presidente o presidenta de la junta parroquial rural. - Le corresponde
al presidente o presidenta de la junta parroquial rural:
(m).En caso de ernergenciadeclarada requerir /acooperacián de ki Policía Nacional,
Fuerzas Armadas y servicios de auxilio y emergencias, siguiendo los canales legales
establecidos... ".
Que el artículo 140 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, reformado y publicado en Registro Oficial Suplemento 166 de 21
de Enero del 2014, respecto al Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos,
señala: "La gestión de riesgos que incluye las acciones de prevención, reacción,
mitigación, reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las amenazas de
origen natural o antró pico que afecten al territorio se gestionarán de manera
concurrente y de forma articulada por todos los niveles de gobierno de acuerdo con
las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional responsable, de acuerdo
con la Constitución y la ley.
Los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán obligatoriamente
normas técnicas para el tratamiento de la gestión de riesgos en sus territorios con el
propósito de proteger las personas, colectividades yia naturaleza, en sus procesos de
ordenamiento territorial.
Para el caso de riesgos sísmicos los Municipios expedirán ordenanzas que
reglamenten /aapllcaciónde normas de construccióny prevención.
La gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios,
que de acuerdo con la Constitución corresponde a los gobiernos autónomos
descentralizados municipales, se ejercerá con sujeción a la ley que regule la materia.
Para tal efecto, los cuerpos de bomberos de/país serán considerados corno entidades
adscritas a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, quienes
funcionarán con autonomía administrativa y financiera, presupuestaria y operativa,
observando la ley especial y normativas vigentes a las que estarán sujetos".
Que el art. 64 del Código orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, manifiesta
«Preeminencia de la producción nacional e incorporación de enfoques ambientales y
de gestión de riesgo. - En el diseño e implementación de los programas y proyectos de
inversión pública, se promoverá la incorporación de acciones favorables al
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ecosistema, mitigación, adaptación al cambio climático y a la gestión de riesgos
antrópicos y naturales.
En la adquisición de bienes y servicios, necesarios para la ejecución de los programas
y proyectos, se privilegiará a la producción nacional".
Que

el artículo 6, numeral 31, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública define como "Situaciones de Emergencia: Son aquellas generadas por
acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones, se quías,
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...

Que el artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,
determina que para atenderlas situaciones de emergencia definidas en el numeral 31
del artículo 6 de esta ley, previamente a iniciarse el procedimiento, la máxima
autoridad de la entidad deberá emitir la resolución motivada que declare la
emergencia, para justificar la contratación. Dicha resolución se publicará en el portal
COMPRASPUBLICAS;
Que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. TITULO II:
ORDENAMIENTO TERRITORIAL. Capítulo 1: Definición y Objeto, manifiesta en el Art.
11.- "Alcance del componente de ordenamiento territorial. Además de lo previsto en
el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y otras disposiciones legales,
la planificación del ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados observarán, en el marco de sus competencias, los siguientes
criterios:
(...) 2. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales integrarán el
componente de ordenamiento territorial de los cantones que forman parte de su
territorio en función del modelo económico productivo, de infraestructura y de
conectivídad de la provincia.
(...) 3. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos, de
acuerdo con lo determinado en esta Ley, clasificarán todo el suelo cantonal o distrital,
en urbano y rural y definirán el uso y la gestión del suelo. Además, identificarán los
riesgos naturales y antrópicos de ámbito cantonal o distrital, fomentarán la calidad
ambiental, la seguridad, la cohesión social y la accesibilidad del medio urbano y rural,
y establecerán las debidas garantías para la movilidad y el acceso a los servicios
básicos y a los espacios públicos de toda la población.
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Las decisiones de ordenamiento territorial, de uso y ocupación de/suelo de este nivel
de gobierno racionalizarán las intervenciones en e/territorio de los otros niveles de
gobierno.
(...) 4. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales rurales acogerán el
diagnóstico y modelo territorial del nivel cantonal y provincial, y podrán, en el ámbito
de su territorio, especificar el detalle de dicha información. Además, localizarán sus
obras o intervenciones en su territorio.
Que

el artículo 259 de la Ley Orgánica de Salud define como: "Emergencia Sanitaria. - Es
toda situación -de -riesgo de -afección de -la sa/ud-originada -por desastres naturales o
por acción de las personas, fenómenos climáticos, ausencia o precariedad de
condiciones de saneamiento básico que favorecen el incremento de enfermedades
transmisibles. Requiere la intervención especial del Estado con movilización de
recursos humanos, financieros u otros, destinados a reducir el riesgo o mitigar el
impacto-en -la sa/ud-de las .pobl aciones -más -vulnerables";

Que

mediante Oficio Nro. GADPC-GPYOT-2019-066-OF, de 02 de agosto de 2019, el lng.
Washington Pruna, director de Planificación y Ordenamiento Territorial del GADPC,
solicita al señor Jorge Guamán Coronel, prefecto de la Provincia de Cotopaxi, expida
la -normativa -que -permita la-conformación yfuncionarniento -del Equipo institucional
para la Gestión de Riesgos, (EIGER), del Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial de Cotopaxi; y,

Que además de la conformación del Equipo Institucional para la Gestión de Riesgos
-EIGER, es -una -prioridad -del gobierno descentralizado -provincial velar por la salud,
seguridad y el ambiente al que tiene derecho la población y, en ese sentido fortalecer
sus polfticas y regulaciones para el establecimiento de un Sistema de Gestión de
Riesgo Provincial Integral en función de la política nacional, aplicado a todo el
territorio, lo que constituye una variable para la planificación, inclusión en las políticas
públicas -y-eje trans-versal en la ejecución-en territorio -de -acuerdo -alas-capacidades y
competencias de cada nivel de gobierno autónomo descentralizado.
Que

Ja ocurrencia de eventos adversos motiva la participación de la comunidad de manera
espontánea para brindar su contingente para las acciones de respuesta y
re cii peración;se hace necesario apoyar esta gestión de voluntariado espontáneo que
se integre al Sistema Provincial de Gestión de Riesgos de Cotopaxi, para garantizar
una participación ordenada, coordinada, eficiente y eficaz.
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En ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 7, 47 literal a) y 322 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, expide la siguiente:

ORDENANZA QUE REGULA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA PROVINCIA DE
COTOPAXI
CAPÍTULO 1
GENERALIDADES
Artículo 1.- Objeto.- El objeto de la presente ordenanza es implementar el sistema de gestión
de riesgos provincial enfocado a la protección de derechos y reducir la vulnerabilidad en las
personas, colectividades y bienes, mediante la articulación con las Comisiones Parroquiales
de Gestión de Riesgos, Unidades de Gestión de Riesgos Cantonales para el diseflo de
estrategias y planes integrales de Gestión de Riesgos a nivel Com unitario, Parroquial,
Cantonal y Provincial, que enfoquen fas fases respuesta, rehabilitación, reconstrucción,
prevención, mitigación y preparación, ante la ocurrencia de eventos adversos ya sean de
origen natural o antrópico, enmarcados en la corresponsabilidad de acciones y propiciando
la participación activa de la comunidad y basados en las directrices del Servicio Nacional de
Gestión de Riesgos y Emergencias.
Impulsar la inclusión de la evaluación del riesgo, que permita determinar las áreas que
pueden resultar afectadas por un fenómeno determinado. El conocimiento de los riesgos y
su distribución en el territorio permite reducirlos y evitar otros futuros.
Artículo 2.- Ámbito. - Esta regulación es aplicable en la jurisdicción provincial, a través de la
Unidad de Gestión de Riesgos, en coordinación con los procesos institucionales gobernantes,
sustantivos, adjetivos y desconcentrados del gobierno autónomo descentralizado provincial;
y, según los informes de situación, con los distintos niveles que conforman el sistema
desconcentrado de gestión de riesgos, observando las directrices del órgano rector nacional.
Artículo 3.- Enfo que. - El Sistema se basa en la Constitución de la República y la normativa
legal de Gestión de Riesgos, la articulación de actores y niveles de gobierno autónomo
descentralizados se lo realiza de acuerdo al Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de
Riesgos (SNDGR). La reducción del riesgo comprende la implementación de medidas de
prevención y mitigación para disminuir la exposición y vulnerabilidad de las personas, medios
de subsistencia, bienes, infraestructura y recursos ambientales, transversalizado a la
planificación, ordenamiento territorial y desarrollo provincial.
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Artículo 4.- Priorización. - El conocimiento del riesgo y la determinación de estrategias de
acción que permitan modificar esas condiciones de peligro deben articularse por
instrumentos de aplicación (PDOT) que sean claramente reconocidos por los actores sociales
y políticos en el contexto de intervención, esto se traduce en la urgencia que la gestión de
riesgos se incorpore a los diferentes esquemas de planificación de desarrollo que se apliquen
en cada nivel de territorio.
CAPÍTULO ¡I
DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI
Artículo 5.- El Sistema de Gestión de Riesgos de la Provincia de Cotopaxi es el ente de
coordinación, apoyo y regulación de la construcción de políticas, estrategias y planes a nivel
parroquial, cantonal y provincial que garanticen el análisis del riesgo, las acciones de
prevención y mitigación del riesgo, la preparación y respuesta a emergencias y su efectiva
rehabilitación y reconstrucción pare! desastre; siempre enmarcados en la corres ponsabi/idad
de las acciones y propiciando la participación activa de la comunidad, está integrado por:
a)
b)
c)
d)
e)

Comités Comunitarios de Gestión de Riesgos y Seguridad Ciudadana
Comisión Parroquial de Gestión de Riesgos y Seguridad Ciudadana
Comisión Parroquial para la Atención de Emergencias (COPAE)
Direcciones / Unidades de Gestión de Riesgos (UGR) Municipales
Comisión de Gestión de Riesgos y Seguridad Ciudadana de los GAD Municipales.
f) Comité de Operaciones de Emergencia Municipales
g) Comisión de Gestión de Riesgos del GADPC
h) Equipo Institucional para la Gestión de Riesgos del GADPC
i) Unidad de Gestión de Riesgos del GADPC
1) Comité de Operaciones de Emergencia Provincial
Artículo 6.- El GADPC es la institución articuladora del Sistema de Gestión de Riesgos de la
Provincia de Cotopaxi. Para ese efecto, actuará bajo el siguiente esquema orgánico-funcional.
a) Comisión de Gestión de Riesgos: máxima instancia legislativa y emisora de polfticas
del sistema
b) Prefecto: máxima autoridad ejecutiva, representante oficial del Sistema, vocero y
coordinador político del mismo.
c) Unidad de Gestión de Riesgos del GADPC: coordinadora técnica de/Sistema
d) Coordinación Zonal 3 SNGRE: órgano rector, organizador del Sistema Descentralizado
de Gestión de Riesgos.
e) Unidades de Gestión de Riesgos Municipales
f) Comisiones Parroquiales de Gestión de Riesgos
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Artículo 7.- Como dependencia técnica responsable, a la UGR del GADPC le corresponde:
a) Coordinar con los miembros del Sistema, la elaboración e implementación del PLAN
INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS.
b) Apoyar la elaboración e implementación de los Planes Cantonales y Parroquiales para
la Reducción de Riesgos (prevención y mitigación); para la Preparación y Respuesta a
Emergencias; para la Rehabilitación y Reconstrucción.
c) Apoyo a las UGR Cantonales y Comisiones Parroquiales de Gestión de Riesgos la
elaboración de los Planes Comunitarios de Reducción de Riesgos.
d) Apoyar la elaboración de informes técnicos sobre el monitoreo de las áreas de mayor
exposición.
e) Apoyarla organización, estructuración y ejecución de SIMULACIONES y SIMULA CROS.
f) Apoyar a la realización de campaflas educativas sobre Gestión de Riesgos
g) Apoyar la elaboración de escenarios de impacto o afectación locales.
h) Apoyar la implementación de SAT en cada nivel del Sistema

CAPÍTULO III
COMPONENTES DE LA GESTIÓN DE RIESGOS, INSTRUMENTOS DE JA PLANIFICACIÓN
Artículo 8.- COMPONENTES DE L4 GESTIÓN DE RIESGOS. - La Gestión de Riesgos ¡nvolucra el
desarrollo de un conjunto de actividades orientadas a intervenir en la VULNERABILIDAD, con
el propósito de reducir el RIESGO, que conlleva varios procesos:
1. Análisis de Riesgo: Estudio de amenazas, vulnerabilidades y capacidades, que compre:
a) Identificar el origen, la naturaleza, extensión, intensidad, magnitud y
recurrencia de la amenaza.
b) Determinar el grado de vulnerabilidad, capacidad de respuesta y grado de
resiliencia.
c) Construir escenarios de riesgos probables
d) Identificar las medidas y recursos disponibles
e) Fijar prioridades en cuanto a tiempos y activación de recursos
f) Determinar niveles aceptables de riesgo, costo-beneficio
g) Determinar si los sistemas de administración son efectivos y apropiados para
implementar y controlar los procesos anteriores.
2. Reducción de Riesgos: Prácticas y técnicas integrales dirigidas a preparar, prevenir y
mitigar las condiciones de riesgo, con el fin de reducir los efectos en la población,
bienes, servicios y ambiente, que implicas las siguientes acciones:
2.1.

Preparación: Conformación, capacitación y activación de:
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a) Conformación de Comités Comunitarios de Gestión de Riesgos; Comisiones
Parroquiales de Gestión de Riesgos; Comisiones Municipales de Gestión de
Riesgos.
b) Conformación, capacitación de Brigadas Com unitarias de Emergencia
c) Determinar zonas seguras
d) Elaboración de Planes Familiares y Comunitarios de Emergencia.
2.2.

Prevención: Actividades y medidas encaminadas a evitar los riesgos de
desastres existentes y nuevos:
a) Ordenamiento territorial
b) Cumplimiento de ordenanzas y leyes de uso de suelo y normas de
construcción.
c) Cultura del respeto ambiental
d) Reforestación

2.3.

Mitigación: Medidas o acciones de intervención ¡mplementadas para reducir
el riesgo existente y disminuir/os daños y e/impacto potencial.
a) Construcción de muros de gaviones para minimizar inundaciones.
b) Obras de estabilización de taludes
c) Manejo adecuado de cuencas hidrográficas.

3. Manejo de emergencias: Medidas y acciones para reducir/a pérdida de vidas humanas
u otros daños en la población y en e/territorio, después de ocurrido un evento a través
de:
3.1.

Preparación: Organizar, capacitar y facilitar los operativos para el aviso y
salvamento de la población y sus bienes en caso de emergencias.
a) Mapa de riesgos
b) Planes de emergencia y contingencias
c) Simulaciones — Simulacros

3.2. A/erta: Estado que declara la autoridad antes de un evento adverso, para que
los organismos de respuesta activen los procedimientos de emergencia y la
población tome las precauciones del caso.
SAT (Sistemas de Alerta Temprana) sistema integrado de vigilancia, previsión
y predicción de amenazas, evaluación de los riesgos de desastres, actividades,
sistemas y procesos de comunicación y preparación que permite a las
personas, comunidades, instituciones, adoptar las medidas oportunas para
reducir los riesgos de desastres con antelación a sucesos peligrosos.
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3.3. Respuesta: Acciones de atención llevadas a cabo durante una emergencia o
desastre, que tiene por objeto salvar vidas, reducir el sufrimiento humano y
disminuir las pérdidas de bienes y servicios.
a) Brigadas de búsqueda y rescate
b) Rutas de evacuación
c) Alojamientos temporales
4. Recuperación. - Conjunto de medidas posteriores a la emergencia o desastres que
incluyen la rehabilitación y la reconstrucción que implica:
4.1.

Rehabilitación: restablecer a corto plazo las condiciones normales de vida,
mediante la reparación de los servicios sociales básicos:
a) Agua potable, energía eléctrica, vías y medios de comunicación
b) Limpieza de escombros

4.2.

Reconstrucción: Procedimiento de restablecimiento de las condiciones físicas,
sociales y económicas, para alcanzar un nivel de desarrollo igual o superior al
existente antes del desastre:
a) Recuperación de medios de producción
b) Reconstrucción de puentes y vías
c) Reforzamiento de infraestructura básica

5. Transferencia de! riesgo. - La transferencia del riesgo de desastres, permite a los
usuarios (individuos, instituciones, empresas o gobiernos) que terceros cubran los
costos producidos por un desastre, a cambio de aportaciones (económicas) periódicas
previas a la ocurrencia del desastre, de esta manera, el usuario no tiene que absorber
los gastos de los daflos producidos.
Artículo 9.- La planificación y el ordenamiento territorial son fundamentales para garantizar
el desarrollo sostenible de una población, las cuales están directamente relacionadas con las
actividades de reducción de riesgos, encaminadas a disminuir las pérdidas humanas y
materiales, a proteger los logros alcanzados en materia de desarrollo y evitar que se generan
nuevos riesgos en este proceso continuo, para lo cual los Planes de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial a nivel parroquial, municipal y provincial deberán obligatoriamente transversa/izar
la variable riesgos como actividad inherente a la planificación y a los procesos de desarrollo,
razón por/a cual en el PDOT debe traducirse en:
a) Políticas locales
b) Objetivos estratégicos
c) Estrategias de articulación
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d) Gestión de programas y proyectos (inversión pública y privada)
e) Fortalecimiento institucional y social
Articulo 10.- Inclusión del enfo que de gestión de riesgos en el PDOT:
a) Determinar si en las respectivas estrategias y lineas de actividad de los planes se ha
incorporado el manejo de los riesgos.
b) En caso que no existan en los planes o no hayan sido considerados los aspectos
relativos al riesgo; deberá realizarse un inventario de las zonas en peligro,
estableciendo una priorización de los sectores teniendo en cuenta la concentración de
riesgos y las áreas donde las condiciones de vulnerabilidad sean importantes.
c) Identificar y diferenciar asentamientos humanos en peligro, formales e informales.
Los primeros corresponden a la construcción de viviendas y urbanizaciones
amparadas por la legalidad; los segundos corresponden a concentración de viviendas
en sectores que normalmente no obedecen a un patrón de desarrollo espec(fico, sino
más bien son el resultado de la invasión de terrenos y su proljferación o expansión a
través de/tiempo.
d) Producto de un análisis de mayor detalle, se puede establecer sobre cada área o
contexto territorial, las diferentes prácticas inadecuadas en el proceso de desarrollo
que han influido en la generación de los riesgos. Cuando hablamos de prácticas
inadecuadas se entiende todo el conjunto de actívidades que se han realizado en los
últimos años sobre un área determinada y han influido negativamente, favoreciendo
la generación de condiciones de riesgo en forma puntual o global.
PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
Diagnostico
Estratégico-Modelo
Territorial Actual
El diagnóstico es de carácter estratégico.
Muestra la situación que atraviesa un
territorio y su población e identifico las
potencialidades, deficiencias o carencias
Propuesta — Modelo Territorial Deseado
Son las decisiones estratégicas y
territoriales que deben implementarse
para alcanzarla visión de desarrollo en el
corto, mediano y largo plazo
Modelo de Gestión — Ejecución del PDOT

GESTIÓN DE RIESGOS

Identificar y evaluar las amenazas,
vulnerabilidades y condiciones de riesgos
de desastres

Determinar medidas de reducción del
riesgo de desastres, según las decisiones
estratégicas ye/modelo territorial
deseado
Definir una estrategia de reducción
progresiva del riesgo de desastres a
través de la Agenda de Riesgos*
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Conjunto de estrategias y procesos que
implementa el GAD para administrar su
territorio
*Aplica para el nivel provincial y cantonal
Fuente: Adaptado de Secretaria Técnica Planiifica Ecuador (2019)
Elaboración: SNGRE, 2019
CAPÍTULO IV
NIVELES DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y CON EL SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO
DE GESTIÓN DEL RIESGO
Artículo 11.- Coordinación. - La oportuna atención de una emergencia exige tener presente los
diferentes niveles de coordinación, los cuales están directamente relacionados con la
estructura administrativa y operativa del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de
Riesgos (SNDGR). La actual normativa legal (Art. 389, 390) en Gestión de Riesgos, permite
establecer con claridad las competencias en los diferentes niveles de gobierno:
a) Nivel Comunitario: Líder comunitario de Gestión de Riesgos y Seguridad
b) Nivel Parroquial:

CO PA E/ Parroquial

c) Nivel Cantonal:

COE Cantonal

d) Nivel Provincial:

EJGER- GADPC/ MTT/COE Provincial

Cada una de estas instancias asume el rol de coordinación de acciones en su respectiva
responsabilidad territorial.
La coordinación debe realizarse siempre respetando los espacios territoriales y los niveles
superiores intervendrán en el momento en que la situación de emergencia supere las
capacidades locales para la respuesta al evento adverso; es decir, cuando el responsable
parroquial, cantonal o provincial solicite el apoyo del nivel superior, debido a la magnitud del
evento o a la imposibilidad técnica para asumir su atención integral.
Art. 12.- Las principales competencias de un COE, son:
a) Identificación., análisis y resolución de problemas operativos relacionados con la
atención y respuesta ante eventos peligrosos con énfasis a la población.
b) Monitoreo de la situación, el seguimiento y acompañamiento de los CQE de menor
nivel territorial;
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c) Generación de información estructurada sobre los avances, acciones y brechas que se
presentan durante la atención de un evento.
El protocolo de coordinación siempre será desde el nivel inferior hacia el superior, salvo
aquellos casos en los cuales la magnitud del evento o la rápida propagación de sus
consecuencias, implique la intervención inmediata del nivelsuperior para garantizar el control
de la situación y para evitar que los efectos negativos del evento adverso sean mayores.
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Artículo 13.- Primer nivel. — Es la coordinación a nivel COMUNITARIO, la población organizada
se transforma en el primer espacio de activación para reducir, prevenir, responder y
rehabilitar de acuerdo a sus capacidades y recursos, los riesgos que pueden presentarse en
su comunidad; están organizados en Comités Comunitarios y su primer vínculo para activarse
es la Comisión Parroquial de Gestión de Riesgos.
Artículo 14.- Segundo nivel. - Es/a coordinación en las jurisdicciones de las parroquias rurales,
en donde se constituyen las Comisiones Parroquiales para la Atención de Emergencias
(COPAE), como instancia de gestión de riesgos dentro de su territorio, siendo parte activa el
gobierno parroquial, a través de su presidente o delegado de la junta y demás actores.
Artículo 15.- Tercer nivel. - Es la coordinación de las UGR Municipales, cuando el evento
adverso ocurra, con los COE cantonales, liderados por los alcaldes e integrado por los actores
de diversas instancias, según la dinámica local; en donde el gobierno autónomo
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descentralizado provincial a través de la UGR Institucional y el EIGER darán el soporte
necesario de acuerdo a la magnitud del evento y las competencias institucionales.
Artículo 16.- Cuarto niveL - Es la coordinación con el COE provincial, en donde el Gobierno
Autónomo Descentralizado Provincial de Cotopaxi integrará las Mesas Técnicas de Trabajo
(MIT), de conformidad con la estructura establecida por el SNGRE y apoya acciones de
respuesta de acuerdo a sus competencias con el EIGER.

cAPÍTULO V
EQUIPO INSTITUC7ONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS, EIGER
Artículo 17.- Definición. - El Equipo Institucional para la Gestión de Riesgos (EIGER), es el
organismo interno para implantar la política de reducción de riesgos para las actividades que
se realizan a nivel institucional y que permita crear una cultura institucional de riesgos.
Artículo 18.- Conformación. - El EIGER está integrado por las direcciones o gestiones del
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Cotopaxi, cuya misión es realizar un
trabajo coordinado con el objetivo de garantizar la transversalización del tratamiento de la
gestión de riesgos y articular las acciones de coordinación y oportunidad para la atención de
emergencias.
Artículo 19.- Competencias. — Las competencias del Equipo Institucional para gestión de
riesgos son las siguientes:
a) La identificación, análisis del o rigen, naturaleza, extensión, intensidad, magnitud para
la oportuna planificación de la reducción de la vulnerabilidad frente a las amenazas y
garantizar la atención y respuesta ante eventos adversos.
b) Man/toreo y seguimiento de las acciones planificadas de reducción de riesgos y
apoyar en e/control la situación para garantizar la correcta toma de decisiones de los
COE/COPAE Loca/es.
Artículo 20.- Funciones. — Las funciones del Equipo Institucional para gestión de riesgos son:
a) Planificación estratégica. — Liderar por el nivel de decisiones (autoridades y
directores), sobre la base de la información y acciones de atención planificadas.
b) Coordinación del Sistema Provincial de Gestión de Riesgos. — Garantizar la acción
integral, coordinada y oportuna de los diferentes niveles de gobiernos locales para la
atención a la emergencia.
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c) Seguimiento y control de los acciones de respuesta. Analizar las capacidades
institucionales y locales para establecer las acciones operativas y de coordinación.
d) Acceso a la Información. — Proporcionar información oportuna, clara y validada para
la comunidad sobre las emergencias presentadas, las acciones de atención y
respuesta implemen todas y los resultados obtenidos.
Artículo 21.- Integrantes. - El Equipo Institucional para gestión de riesgos estará conformado
por los representantes de las siguientes instancias:
a)
b)
c)
d)
e)

Gestión de Gobernanza, Planificación y Ordenamiento Territorial
Gestión de Obras Públicas
Gestión de Riego y Drenaje
Gestión delAmbiente
Gestión de Fomento Productivo y Desarrollo Humano
fi Gestión Administrativa
g) Gestión Financiera
h) Gestión del Subtrópico
i) Gestión de Talento Humano
j) Patronato Provincial de Protección a Grupos de Atención Prioritaria
Artículo 22.- Procesos. - Los procesos de gestión de información, toma de decisiones,
respuesta de emergencia y logística, son:
a)

Área de información y análisis. - Está conformada por los miembros del equipo de
Evaluación Inicial de Necesidades (EVIN): por un técnico de las direcciones de Obras
Públicas, Ambiente, Fomento Productivo — Desarrollo Humano, Riego — Drenaje,
Patronato Provincia/y el técnico de Ges tián de Riesgos. Son los responsables de la gestión
de la información, entendida como el proceso mediante el cual se reciben, verifican y
procesan datos, que una vez sistematizados e integrados con otros previos (mapas de
afectación) se convierten en información óptima para la toma de decisiones.
El proceso de planificación y análisis de los escenarios también es parte de las
responsabilidades del área, parlo que le corresponde la tarea fundamental del monito reo
y advertencia temprana por eventos adversos.

b)

Área de decisiones. - Es el área en la que se reúnen las personas que tienen la
responsabilidad de tomar decisiones estratégicas a nivel ejecutivo o político (Prefecto,
Vice prefecto, asesores y directores). El equipo de trabajo recibe los informes del área de
información, con tal sustento instruye al área de operaciones para que ejecute las
acciones correspondientes.
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Área de operaciones. - En el área de operaciones se concentra el manejo de la respuesta
ala emergencia o desastre. En operaciones básicas responde y coordina con fundamento
en los procedimientos operativos establecidos. Cuando la respuesta se torna más
compleja ejecuta las tareas de acuerdo con las decisiones que emane el área de toma de
decisiones y reporto al área de información lo actuado.
El equipo de trabajo estará conformado por el personal técnico de las diferentes
direcciones (Obras Públicas, Ambiente, Fomento Productivo — Desarrollo Humano, Riego
y Drenaje y Patronato Provincial). El personal asignado a esta área trabajará por turnos
de modo que se logre cubrir el total de las horas de activación del EIGER.

d)

Área de logística. - Es la responsable de suplir las instalaciones, comunicaciones,
transporte, insumos y otros recursos indispensables para la operación de respuesta a
emergencia. El área de logística responde a las demandas del área de operaciones y
reporta sus movimientos y acciones al área de decisiones. Este equipo de trabajo lo
integra la Dirección Administrativa y de Talento Humano.

e)

Área de evaluación. - Es la responsable de realizar el monitoreo y evaluación de las
acciones en ejecución, con el apoyo de los directores, evaluando progresos y
modificaciones en función de lo planificado.

El EIGER se activará en el momento que sea declarada una alerto frente a la ocurrencia de un
evento adverso o en caso de presentarse de manera súbita.
Las acciones previas a la instalación del E/GER o de preparación estarán bajo la
responsabilidad de las respectivas direcciones y jefaturas de acuerdo con las competencias
de cada una.
Artículo 23.- Niveles de emergencia. - La valoración del nivel de emergencia es el resultado del
grado de afectación o de posible afectación en una zona, combinada a los niveles de
vulnerabilidad y a la capacidad institucional para la respuesta.
Nivel
1

2

Descripción
La afectación se presenta en una zona en donde se encuentran los equipos de
trabajo (jornada) del GADPC; por la magnitud del evento no se necesita el
apoyo de otro nivel territorial.
La afectación no es solo en una zona; se requiere el apoyo local (parroquial)
para garantizar una respuesta oportuna y efectiva.

• Dir.: Tarqui N2 507 y Quito • Telf.: (03) 2800416- 2800 418 • Telefax: 2800411
E-mali: info@cotopaxi.gob.ec • www.cotopaxi.gob.ec • Cotopaxi - Ecuador

waPdad

Gobierno Autónomo Descentralizado
de la Provincia de Cotopaxi

cotki
6l f

Tpdad

-La magnitud de la ajectacion obliga ¡a activación de! apoyo municipal,
coordinan la respuesta el nivel parroquial, cantonal y provincial.
-El evento se presenta en una zona donde no están los equipos de trabajo del
GADPC, la respuesta es coordinada por el nivel parroquia! y cantonal hasta que
se integre los equipos del GADPC
La magnitud del evento obliga a la activación de la MiT 3 Servicios Básicos
Esenciales, coordinada por la Dirección Provincial del Ministerio de Transporte
y Obras Públicas.

3

4

Artículo 24.- Niveles de coordinación de! E!GER. - La coordinación debe realizarse siempre
respetando los espacios territoriales y los niveles de responsabilidad de cada uno de ellos que
deberán intervenir en el momento que la situación de la emergencia lo exija; es decir, cuando
el responsable parroquial, cantonal o provincial solicite el apoyo del nivel superior, debido a
la magnitud del evento y la capacidad local de respuesta.
El protocolo de coordinación siempre será desde el nivel inferior hacía el superior, salvo
aquellos casos en los cuales la magnitud del evento o la rápida propagación de sus
consecuencias implique la intervención inmediata del nivel superior para garantizare! control
de la situación y para evitar que el impacto del evento sea mayor.
La oportuna atención de la emergencia exige disponer de niveles de coordinación de acuerdo
a la magnitud del evento adverso, conforme el destalle del siguiente cuadro:
Nivel

Com unitario

Parroquial

Cantonal

Funciones
Organizar y capacitar a la comunidad
sobre la elaboración del Plan Familiar de
Lider com unitario de Gestion
.
Emergencia; coordinacion de las
de Riesgos
.
acciones de las brigadas com unitarias
de emergencia.
Apoyar desde la gestión organizacional
Comisión de Gestión de
parroquial y brindar la primera atención
Riesgos / Comisión Parroquia!
a la emergencia.
para Emergencias
Gestión
Responsable
de
la
y
Comité de Operaciones de
Emergencia Cantonal! Unidad Ordenamiento Territorial.
..
.
.
Activacion de Sistemas Operativos (MTT
de gestion de Riesgos
y Grupos de Trabajo).
Municipal
Responsable de la coordinación de las
a. GADPC/ E!GER (Unidad de
áreas de trabajo institucional de
Gestión de Riesgos)
acuerdo con las competencias.
Componente

Provincial
b. COE Provincial

sectorial,
protección
de
Gestión
elementos esenciales y coordinación de
MiT y GT Provinciales.
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Artículo 25.- Protocolos de procedimiento. - Es el siguiente:
1. Protocolo 1.- Previsión
Unidad Responsable: Equipo EVIN
1.1.

Acciones:

a) Reco pi/a y captura la información de carácter técnico-cien tíflco, relacionada con los
eventos naturales o antrópicos que puedan ser sometidos a seguimiento y monitoreo.
b) Sistematizar y tabular las informaciones recopiladas y elaborar posibles escenarios
que sirvan para atender y responder a los eventos.
c) Remitir información al plenario del E/GER.
d) Sugerir la adopción de medidas de mitigación o preparación para hacer frente a los
posibles eventos con el objetivo de reducir la vulnerabilidad.
e) Establece prioridades de intervención, de acuerdo con las áreas de posible afectación
por el evento adverso.
Elaborar
informes generales con el detalle de los sitios sobre los cuales se esperan los
f)
mayores impactos.
2. Protocolo 2.- A/erta
Unidad responsable: Equipo EVIN
2.1.

Acciones:

a) Remitir a las direcciones la información técnica sobre los eventos en desarrollo,
dependiendo del evento.
b) Si la previsión del evento es acorto plazo o inminente se activa en forma inmediata el
EIGER.
3. Protocolo 3.- Instalación y Activación del EIGER
Unidad Responsable: Gestión de Riesgos
3.1.

Acciones:

a) Después del proceso de ALERTA las direcciones se reúnen en el menor tiempo posible
en el lugar indicado para elfuncionamiento del EIGER.
b) Dependiendo del evento en proceso se activan simultáneamente todas las direcciones
del GADPC
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c) Cada dirección del GADPC tiene responsabilidades especificas y estará bajo su
responsabilidad el procesamiento de la información que provenga de la zona de
afectación y su remisión al plenario del EIGER para efectos de información y gestión.
d) El plenario del EIGER.. a través de / Unidad de Gestión de Riesgos, integrará toda /ü
información que reciba de las reuniones con los directores, la que contendrá los
siguientes aspectos: La posible área de afectación y las acciones que se han
adelantado de conformidad con los escenarios de impacto; seguimiento de las
acciones en toda la zona de potencial impacto; posibilidades de intervención de
acuerdo con el nível de la emergencia; y, decisiones de acuerdo con el avance de las
acciones en cada uno de los sitios de intervención.
Artículo 26.- Procedimiento operativo de inte,vención del EIGER. - El modelo operativo de
intervención corresponde a la organización institucional del GADPC y su estructura funcional
para la atención de emergencias.
El Equipo Institucional para Gestión de Riesgos (FIGER) es el organismo interno de
COORDINACIÓN, PLANIFICACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN de/as actividades
que se realizan a nivel institucional para garantizar una rápida, coordinada, integral y efectiva
respuesta a una emergencia, dirigido por/a máxima autoridad (Prefecto) e integrado por toda
la estructura institucional.
El EIGER, está integrado por las direcciones del GADPC, cuya misión es realizar un trabajo
coordinado con el objetivo de garantizar la toma de decisiones y la respuesta eficaz sobre las
áreas afectadas por la ocurrencia de un evento adverso.

-

CENTRO DE COMANDO

SALA DE OPERACIONES

Coordinación

-

Institucional
-

Asuntos jurídicos

-

Asuntos financieros

-

Coordinación
logística
Centro de
información

Unidad de comunicación
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Artículo 27.- Centro de Comando. - El centro de comon do es responsable de la administración
y gestión de recursos, la coordinación institucional con los GAD Cantonales y Parroquiales y
el suministro de la información a los diferentes medios de comunicación.
1. Funciones:
a) Toma de decisiones de carácter administrativo respecto al manejo de la emergencia,
soportadas por las informaciones que aporta los GAD Cantonales, parroquiales y
equipo EVIN.
b) En coordinación con el SNGRE, evalúan las condiciones de la emergencia, sugiere y
orienta la aplicación de disposiciones legales que respalden las actuaciones
administrativas necesarias.
c) Plan ifica, gestiona y controla la oportuna destin ación de recursos para la atención de
la emergencia y el inicio del proceso de rehabilitación y reconstrucción.
2. Integrantes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
1)
m)
n)

Sr. Prefecto
Sra. Vice prefecta
Procuradora Síndico
Gestión Financiera
Gestión de Talento Humano
Gestión Administrativa
Gestión de Gobernanza, Planificación y Ordenamiento Territorial
Gestión de Riego y Drenaje
Gestión de Ambiente
Gestión de Obras Públicas
Administradora del Patronato Provincial
Gestión del Sub trópico
Gestión de Comunicación
Gestión de Fomento Productivo — Desarrollo Humano

3. Líneas de Acción:
a) Coordinación Institucional
b) Asuntos jurídicos
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c) Asuntos financieros
d) Medios de comunicación
e) Coordinación con el Sistema Provincial de Gestión de Riesgos

4. Coordinación InstitucionaL
En el proceso de respuesta a emergencias, debe existir una unidad de mando y coordinación,
representada por la máxima autoridad del EIGER; quien se encargará de coordinar
institucionalmente las acciones y garantizará la toma de decisiones sobre los eventos en
proceso.
4.1 Actividades:
a) Convocatoria al EIGER
b) Activar los sistemas de respuesta
c) Realizar las coordinaciones y las gestiones que sean pertinentes, para lograr la
atención eficaz de la emergencia.
d) Realizar el enlace ínter institucional (COE PROVINCIAL), para las gestiones de recursos
orientados a la atención y rehabilitación de las zonas afectadas.
e) Tomar decisiones de orden jurídico y financiero en relación con las situaciones
generadas por el evento.
5. Asuntos Jurídicos.
Las situaciones de emergencia obligan a la aplicación de normas y procedimientos de orden
jurídico como soporte a las actuaciones de carácter administrativo y operativo requeridas
para salvaguardar vidas, bienes o simplemente para la recuperación de las áreas afectadas.
Es indispensable en el proceso de respuesta contar con el acompañamiento y/os mecanismos
de carácter legal que respalden la intervención en una situación de emergencia.
5.1.

Actividades:

a) Garantizar la aplicación de las normas legales en emergencia
b) Elaborar actos administrativos correspondientes para sustentar las actividades
de la respuesta en todos sus componentes.
Elaborar
los conceptos jurídicos requeridos por las diferentes áreas de
c)
intervención.
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d) Asesorar al Centro de Comando en la expedición de normas relacionadas con el
manejo de las emergencias: control del orden público, ordenes de trabajo en
zonas de riesgo, ocupación temporal de predios, régimen de contratación.
6. Asuntos Financieros.
Las labores de respuesta exigen la disposición de recursos económicos, como parte esencial
del proceso.

a)
b)

c)
d)
e)

6.1.
Actividades:
Establecer la disponibilidad de recursos económicos al momento de la emergencia.
Definir de conformidad con las informaciones suministradas por el EIGER, la
priorización de la inversión, velando siempre por la optimización del recurso
disponible.
Adelantar trámites pertinentes para el desembolso de los recursos.
Administrar los recursos que sean canalizados de diferentes fuentes, con destinación
a la respuesta y recuperación.
Realizar informes periódicos sobre las inversiones realizadas.

7. Unidad de Comunicación.
Para garantizar un adecuado flujo de las informaciones relacionadas con la atención de la
emergencia, se debe establecer al interior del Centro de Comando una instancia que permita
transmitir hacia los medios de comunicación toda la información necesaria para divulgar los
diferentes aspectos de la respuesta e informar a la comunidad en general sobre
recomendaciones a seguir en el proceso.

a)
b)
c)
d)
e)

7.1.
Actividades:
Recibir la documentación del EIGER, y elaborar los comunicados oficiales de prensa.
Establecer canales de comunicación que permitan el flujo permanente de la
información hacia los medios.
Monitorear la difusión de la información por los medios.
Convocar a ruedas de prensa cuando el EIGER, lo solicite.
Elaborar comunicados de información pública con los lineamientos necesarios para
orientar las acciones de la comunidad.

Artículo 28.- Sala de operaciones. - La Sala de Operaciones corresponde a la instancia al
interior del EIGER, que se encarga de garantizar lafuncionalidad de los diferentes frentes de
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trabajo en el proceso de respuesta y del manejo de todos los aspectos operativos relacionados
con la intervención.
1. La Sala de Operaciones está integrada por:
a)
b)
c)
d)
e)

Gestión de Obras Públicas
Gestión de Ambiente
Gestión de Riego y Drenaje
Gestión Administrativa
Gestión de Sub trópico
f) Gestión de Talento Humano
g) Gestión de Fomento Productivo — Desarrollo Humano
La Sala de Operaciones se enlazará con el Centro de Comando a través del Director de Gestión
de Obras Públicas y en ausencia por el Director de Gestión de Talento Humano.
2. Funciones:
a) Coordinar operativamente a nivel institucional las diferentes fases de la atención de
la emergencia, desde el momento de su activación por parte del Sr. Prefecto.
b) Coordinar la ejecución de las actividades operativas a través de los PMU (Puestos
de Mando Unificado) y de las acciones adelantadas por las diferentes áreas
funcionales dentro o fuera de la zona de impacto.
c) Administrar los recursos disponibles y gestionar a través del Centro de Comando, la
consecución de los elementos necesarios en la fase de atención.
3. Líneas de acción
a) Coordinación Logística
b) Centro de Información

4. Coordinación Logística
Para efectos de coordinación y administración de emergencias, es fundamental tener a
disposición los recursos necesarios para la respuesta y recuperación de una zona, frente a los
impactos probables; dichos recursos son humanos, logísticos y financieros y deben estar
disponibles en el EIGER.
5. Actividades:
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a) Evaluar las condiciones de la emergencia e identf/car con el apoyo del centro de
Comando la disponibilidad de recursos para su atención.
b) Llevar los registros de elementos en uso y apoyar al equipo EVIN en el análisis de
necesidades, según el orden de prioridad.
c) Establecer relación directa (coordinación) con el Centro de Comando para el
inventario y distribución de los elementos provenientes de la ayuda externa (COE
PROVINCIAL), de acuerdo con las prioridades identificadas.
d) Actualizar permanentemente los inventarios de elementos destinados para las tareas
de respuesta.
e) Canalizar convenientemente y con la celeridad requerida, las solicitudes en trámite y
necesidades atendidas.
f) Coordinar el envío de recursos a los diferentes frentes de operación.
6. Centro de Información.
Corresponde a la instancia de la Sala de Operaciones donde se administro toda/a información
producida en el proceso de respuesta. Cada PMU producirá una serie de información
producto de la evaluación y análisis de la situación en la zona de afectación y transmitirá
permanentemente al EIGER, los datos para su sistematización en los casos que sea posible,
con fines administrativos y para la respectiva gestión de recursos y toma de decisiones.
7. Actividades.
a) Recibir y ordenar la información producida en la zona de afectación, transmitida al
FIGER, por los PMU.
b) Cotejar los datos recibidos y elaborar informes de operación y consolidados.
c) Transmitir la información prioritaria y los consolidados al Centro de Comando, para
la toma de decisiones.
d) Garantizar el adecuado manejo de la información producida y asesorar las diferentes
áreas de respuesta en la cap tura y tabu/ación de datos.
e) Preparar informes periódicos para las sesiones del Centro de Comando.
f) Apoyar al Centro de Comando en la expedición de Comunicados de prensa y en el
manejo de los medios de información pública.

Artículo 29.- Puesto de Mando Unificado (PMU). - Está compuesto por/os miembros operativos
(COE / COPAE / GT 2) de cada localidad a la que se integrara un técnico del GADPC que
intervienen en las zonas afectadas por el evento. Debido a su carácter operativo, está
integrada por los organismos de evaluación técnica, seguridad, socorro y salud.
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De acuerdo al tipo de evento, a la magnitud del mismo y la capacidad logística disponible, se
instalarán PMU que se requieran para cubrir en forma integral el área de impacto. Cada PMU
está enlazado con el COPAE O COE local, según sea el caso.
1. Funciones:
a) Coordinar y ejecutar acciones de respuesta en la zona de impacto del evento adverso.
b) Desarrollar los procedimientos operativos planificados.
c) Obtener la información necesaria de daflos, nivel de afectación y requerimientos en
su zona de ubicación.
d) Intercambia información permanentemente con el COPA E / COE, y ejecuto las
directrices trazadas por ellos.
e) Vela por la optimización de los recursos institucionales disponibles y/o que sean
canalizados hacia las zonas de afectación.

CAPÍTULO V
DECLARATORIA DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL
Artículo 30.- Circunstancias. Se podrá declarar en emergencia institucional cuando existan
acontecimientos graves como accidentes, terremotos, inundaciones, se quías, 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.
Artículo 31.- Informe técnico. - El informe técnico de la Unidad de Gestión de Riesgos
constituye uno de los documentos habilitantes para la posterior declaratoria en situación de
emergencia al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Cotopaxi, en el que se
justificará esta necesidad, a fin de establecer acciones inmediatas para atender a la
población. Para el informe, de ser necesario, se sustentará en las peticiones de las gestiones
habilitan tes u operativas de la institución.
Artículo 32.- Criterio jurídico. - Es el pronunciamiento de Procuraduría Síndica del Gobierno
Autónomo Descentralizado Provincial de Cotopaxi, previa a la declaratoria de la máxima
autoridad en ejercicio de sus atribuciones.
Artículo 33.- Informe de Compras Públicas. - Es el pronunciamiento de la Gestión de Compras
Públicas sobre la imposibilidad de llevar a cabo determinados procedimientos de contratación
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comunes para solventar las necesidades derivadas del evento adverso, desastre o
emergencia.
No se podrá realizar contrataciones que se encuentren planificadas en la entidac. salvo que
la contratación fuese estrictamente necesaria y tenga relación directa con e! problema o
situación presentada.
Artkulo 34.- Resolución administrativa.- Es el acto administrativo mediante el cual la máxima
autoridad en ejercicio de sus potestades constitucionales y legales de carácter administrativo
resuelve la declaratoria de emergencia institucional, en la que, previo informe de la Gestión
de Compras Públicas, precisará la imposibilidad de llevar a cabo determinados
procedimientos de contratación comunes para so/ventar las necesidades derivadas de/evento
adverso, desastre o emergencia y se autorizará la contratación de emergencia de obras,
bienes o servicios.
Artículo 35.- Requerimientos. - Son los justificativos elaborados sobre la base del informe
técnico de la Unidad de Gestión de Riesgos, las gestiones habilitan tes, agregadoras de valor,
desconcentradas o descentralizadas, en donde se determinará y se cuantificará las obras,
bienes o servicios requeridos.
Artículo 36.- Movilización de recursos. - La movilización de recursos dispuesta en la resolución
administrativa, estará a cargo de la Dirección Financiera, preferentemente en caso de existir
de las partidos relacionadas con el evento adverso, desastre o emergencia. Para los traspasos
de crédito o reforma al presupuesto institucional se observará lo establecido en el COOTAD.
Artículo 3Z- Certificación presupuestaria. - Es el documento habilitante remitido
directamente por la Dirección Financiera a la Gestión de Compras Públicas para que procede
con los procedimientos precontractuales.
Artículo 38.- Procedimientos precontractuales. - Es responsabilidad de la Gestión de Compras
Públicas; su director designará y notificará al administrador del contrato, órdenes de compra
o facturas.
Artículo 39.- Contrato. - La elaboración es responsabilidad de Procuraduría Síndica con la
documentación que re mita la Gestión de Compras Públicas.
Artículo 40.- Administración de/proyecto o actividad. - Estará a cargo, preferentemente, del
director o directora de la gestión requirente, quien contará con el apoyo técnico de la Unidad
de Gestión de Riesgos y de las instancias que fueren necesarias para su ejecución.
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En los procedimientos se observarán las directrices o resoluciones del COE Nacional; además,
en el caso de bienes de asistencia humanitaria, se observará el Reglamento expedido por la
Con traloría, sobre esta materia.
Articulo 41.- Informes. - El administrador del proyecto o actividad será el servidor público
responsable de remitir a la Dirección de Compras Públicas los informes parciales o definitivos,
cuyo expediente será enviado a la Contraloría General del Estado.
Artículo 42.- Voluntarios espontáneos.- Los voluntarios espontáneos son personas que no
están afiliadas o pertenecen a una organización de respuesta a incidentes u organización
voluntaria existente pero que, sin una planificación previa, ofrecen apoyo en la respuesta y/a
recuperación de un evento adverso.
Es importante reconocer el valor de los voluntarios, como recurso que puede proporcionar
asistencia adicional para la respuesta a una emergencia y recuperación, especialmente
cuando la demanda de ayuda supera la capacidad institucional.
Artículo 43.- Gestión de los voluntarios espontáneos.- Los voluntarios espontáneos deben ser
considerados en los planes de respuesta desde el nivel parroquial para garantizar que los
recursos se utilicen de manera eficiente, sin duplicación de esfuerzos y que los voluntarios se
despliegan en tareas adecuadas a sus capacidades, para lo cual se observará:
a) Identificarla necesidad de apoyo para la gestión de los voluntarios
b) Brindar un procedimiento de comunicación claro para identificar cuando y como se
podrían requerir los voluntarios
c) Definir los roles adecuados para los voluntarios en situaciones de emergencia
d) Mejorar la preparación (capacitaciones) de los voluntarios para la mejor efectividad
de su accionar.
e) Activar un centro de recepción de voluntarios (recepción, inducción, supervisión y
gestión de voluntarios).
f) Designar personal capacitado para recibirlos, orientarlos y proporcionar los servicios
necesarios para la integración y seguridad de los voluntarios.

DISPOSICIÓN GENERAL. En cada ejercicio fiscal se incluirá en el presupuesto los programas o proyectos requeridos por
la Unidad de Gestión de Riesgos u otras gestiones, de conformidad a la planificación territorial
e institucional.
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DISPOSIaÓN DEROGATORIA
Deróguense las normativas internas que a la vigencia de la presente ordenanza estén en
contradicción con la misma.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
Dada yfirmada en lasa/a de sesiones del Consejo Proy

I4eLGADPC, a/os veinte cinco días

del mes de septiembre de 2020.

rgéGuamánCo?
PREFETO PROVINCIAL DE COTOPA..jN

Raúl Laquiche Licta
SECRETAR/O GENERAL DEL CONSEJO PROV/NC/AL DEL
GADP DE COTOPAXI

CERTIFICACIÓN:
Certifico que la Ordenanza que antecede, fue discutida y aprobada por el Pleno del Consejo
Provincial del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi, en las
sesiones ordinarios de 29 de mayo y 25 de septiembre de 2020. respectivamente.
Latacunga, 28 de septiembre de 2020

Raúl ¡Lb quiche Licta
SECRETAR/O GENERAL DEL CONSEJO PROVINCIAL DEL
GADP DE COTOPAXI
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PREFECTURA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
COTOPAXI. - Latacunga a 28 de septiembre de 2020, las 12:00.- Vista la Ordenanza, aprobada
en primero y segundo debate por el pleno del Consejo Provincial, en las sesiones ordinarios
de 29 de mayo y 25 de septiembre de 2020, respectivamente, remitida por la Secretaría
General y al amparo de lo dispuesto en el Art. 248 y el Art. 322, inciso cuarto del COQTAD,
SANCIONO favorablemente la "ORDENANZA QUE REGULA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE
RIESGOS DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI", por encontrarse acorde con la Constitución y las
leyes; y dispongo el cumplimiento a la Gestión de Planificación, Ordenamiento Territorial y
Gobernanza y la Gestión la Procuraduría Sindica del GADPC, su cumplimiento, promulgación
y publicación en la Gaceta oficial y página web de la Institución. Ejecútese.
Dada y firmada, en el despacho de la Prefectura de Cotopaxi a los dos veinte ocho días del
mes de septiembre de dos mil veinte.

Guamán
PREFECTO PROVINCIAL DE'

-

CER TIFICA ClON:
En mi calidad de Secretario General del Consejo Provincial del Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi, CERTIFICO: que en virtud de la aprobación por el
pleno del Consejo Provincial en las sesiones ordinarias de 29 de mayo y 25 de septiembre de
2020, respectivamente, sancionada el veinte ocho de septiembre de 2020, publicada y
promulgada en la página web Institucional y Gaceta Oficial No. 07, deI mes de septiembre de
2020, según consta en los documentos que reposan en el archivo de Secretaría General de la
Institución; la "ORDENANZA QUE REGULA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA
PRO VINCIA DE COTOPAXI", se encuentra vigente.
Latacunga,25 de septiembre de 2020.

Raúl ¡La quiche Licta
SECRETARIO GENERAL DEL GADPC
DE COTOPAXI

Dir.: Tarqui N 507 y Quito • Telf.: (03) 2800416- 2800 418 • Telefax: 2800411
E-mail: info©cotopaxigob.ec • www.cotopaxi.gob.ec • Cotopaxi - Ecuador

Gobierno Autónomo Descentralizado
de la Provincia de Cotopaxi

Cote

61)We 1a dea&afidad

ANEXOS:
GLOSARIO. a) AMENAZA. - Es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa
que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que
daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos
sociales y económicos, o daños ambientales. Para que la amenaza represente un
riesgo dependerá del grado de vulnerabilidad.
b) VULNERABILIDAD. - Es la exposición, la debilidad interior, exclusiva, que afecta
a un grupo social, económico, político, físico, ambiental, humano, o a una
infraestructura ubicada en un territorio susceptible de ser afectada (qué tan
débiles o frágiles pueden llegar a ser) de sufrir daño o recuperarse
posteriormente en el menor tiempo posible (capacidad - resiliencia) debido a la
afectación de un fenómeno amenazante.
c) EVENTO ADVERSO. - Cualquier situación capaz de desencadenar efectos no
deseados.
d) RIESGO. - Es la estimación o evaluacióñ de probables pérdidas de vidas y daños
a los bienes materiales, a la propiedad y la economía, para un periodo específico
y un área conocida. Se evalúa en función de la relación entre el peligro y la
vulnerabilidad.
e) DESASTRE. - Una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o
sociedad que ocasiona una gran cantidad de muertes al igual que pérdidas e
impactos materiales, económicos y ambientales que exceden la capacidad de la
comunidad o la sociedad afectada para hacer frente a la situación mediante el
uso de sus propios recursos.
fJ EMERGENCIA. - Es la alteración de las condiciones normales de la institución
provincial o grupos humanos, causada por un evento o por la inminencia del
mismo, que requiere de una reacción inmediata y oportuna de la institución con
sus propios recursos, gestión concurrente o cooperación.
g) GESTIÓN DE RIESGOS. - el enfoque y la práctica sistemática de gestionar la
incertidumbre para minimizar los daños y las pérdidas potenciales.
h) RESILIENCIA. - Es la capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse
frente a la adversidad para seguir proyectándose al futuro. Evaluación,
planificación y actuación para prepararse y responder a peligros, a fin de
proteger y mejorar la vida de las personas, asegurar los beneficios del desarrollo,
fomentar un entorno de inversión e impulsar un cambio positivo.
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i) CAMPAÑAS. - Es la difusión de piezas comunicaciones educativas y
concienciación ciudadana sobre los riesgos, tendientes a la prevención y
generación de capacidades de respuesta, incentivando la activa participación
ciudadana.
III COMISION PARROQUIAL DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (COPAE): Es la

organización de enlace de las parroquias rurales que se activa ante las
situaciones de emergencia y desastres para coordinar las acciones de primera
respuesta ante la ocurrencia de eventos adversos hasta tanto los niveles de
mayor cobertura y capacidad técnica presten apoyo y asistencia.
k) COMITÉ COMUNITARIO: Los Comités Comunitarios de Gestión de Riesgos son
organizaciones barriales, gremiales y en general juntas de comunidades que
tienen como propósito mantener una estructura de articulación de los sectores
de la población que tienen intereses comunes o que se encuentran ubicados
dentro de un límite geográfico delimitado.
1) COMITÉ DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS (COE): Es la instancia de
coordinación de la atención y respuesta en caso de emergencias y desastres del
Sistema de Gestión de Riesgos del cantón Latacunga, conformado por
representantes institucionales que tienen la autoridad para coordinar las
operaciones de emergencia en un territorio.
m) GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO (GAD): Es un gobierno cuyo
representante legal es elegido por voto popular de una parroquia, cantón y
provincia. Sus funciones son autónomas del gobierno nacional.
n) MESAS TÉCNICAS DE TRABAJO (MTT): Mecanismo que integra y coordina las
capacidades técnicas de los sectores público y privado para la reducción de
riesgos y la atención de las emergencias en un territorio. Las mesas operan en
los niveles cantonal, provincial y nacional con enfoque en temas específicos.
o) SERVICIO NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS (SNGRE): Es
el ente rector del sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo cuya
función es proteger a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los
efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico.
p) SERVICIO NACIONAL DESCENTRALIZADO DE GESTIÓN DE RIESGOS
(SNDGR): Está compuesto por las unidades de gestión de riesgos de todas las
instituciones públicas y privadas en los ámbitos local, regional y nacional.
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q) UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS (UGR): Es una estructura para proponer,

desarrollar, implementar, aplicar programas de previsión con base de planes y
proyectos con el objetivo de reducir riesgos de origen natural y antrópico para
establecer criterios de desarrollo ordenado del territorio y responder ante
situaciones en épocas normales y/o en situaciones de emergencias a través de
una secuencia de actividades y acciones que incluyan el análisis y evaluación de
las mismas.
r) ALERTA: Es un estado declarado de atención, con el fin de tomar precauciones
especificas, debido a la probable y cercana ocurrencia de un evento o suceso
peligroso.
sJ SIMULACIÓN: Ejercicio de escritorio que recrea una situación hipotética de
desastre frente al cual los participantes deberán tomar decisiones basadas en la
información que reciben durante el ejercicio.
t) SIMULACRO: ejercicio práctico de manejo de acciones operativas que se realiza

mediante la escenificación de daños y lesiones en una situación hipotética de
emergencia.
u) TRANSFERENCIA DEL RIESGO: Proceso por el que se trasladan de manera

formal o informal de una parte a otra las consecuencias financieras de un riesgo
concreto, en virtud de lo cual un hogar, una comunidad, una empresa o una
autoridad del Estado obtendrán recursos de la otra parte después de un desastre
a cambio de prestaciones de carácter social o económico.
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