Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial de Napo
Informe No. 029-GADPN-P
Objeto: Evaluación a los procesos de Emergencia - COVID19

De mi consideración:
Con la finalidad de que se proceda a publicar en la página oficial del SERCOP, me permito
presentar a usted, el informe final de las contrataciones realizadas por el Gobierno Autónomo
Descentralizado Provincial de Napo, a raíz de la emergencia sanitaria, por el COVID-19, en los
siguientes términos.
ANTECEDENTES:
Sobre la emisión del presente informe (fundamento normativo):
Este informe se emite para garantizar el derecho constitucional a la seguridad jurídica
consagrado en el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador y respaldado por la
jurisprudencia Constitucional, toda vez que el Art. 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública prevé en forma expresa la emisión del presente informe de finalización de
la emergencia.
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.
El Servicio Nacional de Contratación Pública -SERCOP, como ente rector de la Contratación
Pública en el Ecuador, emitió la Resolución SERCOP No. RE- SERCOP-2016-0000072, que en su
Art. 364 determina la obligatoriedad de realizar y publicar el informe final de emergencia:
Art. 364.- Informe.- Una vez realizada la contratación necesaria y superada la situación de
emergencia, la entidad contratante deberá publicar en la herramienta "Publicaciones de
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Emergencia", vinculada a la declaratoria inicial, el informe emitido por la máxima autoridad
o su delegado, que obligatoriamente contendrá lo siguiente:
1. Número y fecha de la resolución que declaró la emergencia;
2. Número de contratos efectuados para superar la emergencia;
3. Objeto de cada contrato efectuado;
4. Identificación del o los contratistas con su respectivo número de RUC;
5. Plazo de duración de la emergencia;
6. Valor de cada contrato, incluyéndose reajustes, contratos complementarios o cualquier
otra situación que permita cuantificar con exactitud el valor invertido en la emergencia;
7. Resultados de la contratación con indicación de bienes adquiridos, servicios prestados,
productos de consultoría y obras construidas, según sea el caso, con referencia al
cumplimiento de sus respectivas obligaciones; y,
8. Indicación clara de las situaciones de hecho que se lograron corregir o superar con los
resultados de la contratación.
Las publicaciones de las resoluciones de emergencia; los contratos; y, los informes, referidos
en esta codificación, se realizarán de manera inmediata a su emisión, otorgamiento o
suscripción, bajo responsabilidad de la máxima autoridad de la entidad contratante, su
delegado y los usuarios autorizados para operar el Portal Institucional del Servicio Nacional
de Contratación Pública.
El SERCOP como Ente Rector de la Contratación Pública ecuatoriana, mediante Oficio Circular
Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0020-C, de fecha 20 de junio de 2020, exhortó a las entidades
contratantes la finalización de las emergencias en curso, con la finalidad de retomar las
adquisiciones mediante los procedimientos del régimen común establecido en la LOSNCP:
Comunicado:
En consecuencia, y sumándose al pronunciamiento del máximo órgano de control e
interpretación constitucional, el ente rector del SNCP, exhorta a las distintas entidades
contratantes previstas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública -LOSNCP, que den por terminadas las declaratorias de emergencia y/o
se abstengan de realizar contrataciones de emergencia cuando ya no respondan al criterio
de imprevisibilidad, de acuerdo al procedimiento establecido en el inciso final del artículo
57 de la Ley Ibídem, en concordancia con el artículo 364 de la Codificación y Actualización
de Resoluciones emitidas por el SERCOP.
De conformidad con el Art 124 del Código Orgánico Administrativo -COA-, se regula
expresamente el contenido del informe:

FUNDAMENTO JURÍDICO DE LOS INFORMES
Código Orgánico Administrativo -COAArt. 124.- Contenido del dictamen o informe. El dictamen o informe contendrá:
1. La determinación sucinta del asunto que se trate.
2. El fundamento.
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3. Los anexos necesarios.
Los dictámenes contendrán, además, de forma inequívoca, la conclusión, pronunciamiento o
recomendación.

De conformidad con lo establecido en Art. 364, de la Resolución SERCOP 000072, describo los
hechos realizados por el estado de emergencia en el presente informe de la siguiente manera.
1. Número y fecha de la resolución que declaró la emergencia
Mediante Resolución Administrativa No. 045-GADPN, de fecha 24 de marzo de 2020, la señorita
Prefecta de la provincia de Napo, resolvió lo siguiente en el Art. 1.- “...Declarar la Emergencia
Sanitaria en el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, sus instalaciones y sus
áreas de ocupación, por el plazo de sesenta (60) días, salvo el caso de que el Presidente de la
República, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional o Provincial, emitan nuevas
resoluciones...”: Con Resolución Administrativa No. 048-GADPN, de 22 de mayo de 2020, la
señorita Prefecta de la provincia de Napo, en el Art. 1, resolvió.- “... Extender el plazo de la
Emergencia Sanitaria dispuesta según Resolución Administrativa No. 045-GADPN, en el Gobierno
Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, sus instalaciones y sus áreas de ocupación, por
treinta (30) días, conforme el lapso de tiempo previsto, en el artículo 1, del Acuerdo Ministerial
No. 00009-2020...”

Grafica 1: Fuente de la imagen: Sistema Oficial de Contratación del Estado - SOCE2. Número de contratos efectuados para superar la emergencia
Durante los noventa días (90), se han realizado cinco contrataciones, conforme se puede
apreciar de la información pública y que, consta en el portal del SERCOP.

Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial de Napo

Grafica 2: Fuente de la imagen: Sistema Oficial de Contratación del Estado - SOCE3. Objeto de cada contrato efectuado
Código de pro
ceso

Tipo de
objeto

045-GADPN-2020-00002

OBRA

45- GADPN-2020-00003

Bienes

45- GADPN-2020-00004

Obra

45- GADPN-2020-00005

Bienes

45- GADPN-2020-00006

Servicio

Descripción del objeto de contratación
INSTALACIÓN DE MAMPARAS Y PUERTAS DE ACCESO A LA UCI EN EL
HOSPITAL JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA DE LA CIUDAD Y CANTÓN
TENA, PROVINCIA DE NAPO.
ADQUISICIÓN DE INSUMOS, EQUIPOS DE FUMIGACIÓN Y EQUIPOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN LA
PROVINCIA DE NAPO.
CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES DE SANITIZACIÓN Y VENTANILLA DE
ATENCIÓN AL USUARIO EN RECEPCIÓN DEL GADPN Y ESTACIONES DE
FUMIGACIÓN PARA DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS EN LOS ACCESOS
PRINCIPALES DE LA PROVINCIA DE NAPO.
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL
REINTEGRO A LA JORNADA PRESENCIAL DE TRABAJO EN EL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, ANTE LA
DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19.
SERVICIO DE PRUEBAS RÁPIDAS CUALITATIVAS IgM E IgG, PARA
DETERMINACIÓN DEL VIRUS COVID-19 EN CLÍNICAS Y/O
LABORATORIOS INDEPENDIENTES CERTIFICADOS Y APROBADOS POR EL
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL
GAD PROVINCIAL DE NAPO PARA EL PLAN RETORNO A LA INSTITUCIÓN.

4. Identificación del o los contratistas con su respectivo número de RUC
Código de proceso
045-GADPN-2020-00002
045-GADPN-2020-00003
045-GADPN-2020-00004
045-GADPN-2020-00005
045-GADPN-2020-00006

Nombres del contratista
NAVEDA NARANJO WILBER NELSON
IPIALES ALDAS LORENA DEL ROCIO
GUILLEN HERRERA LEONARDO DAVID
ZAMBRANO AGUILAR GABRIELA ALEXANDRA
ORTIZ SANCHEZ LIA OLIVANA

RUC
1600228157001
1803354511001
0603041781001
1501078503001
0201353851001

5. Plazo de duración de la emergencia
El plazo total de duración de la presente declaratoria de emergencia fue de 90 días, conforme el
desglose que se presenta a continuación:
Declaratoria de Emergencia
Declaratoria inicial
Renovación de emergencia 1
TOTAL

Cantidad de días
60 días
30 días
90 días
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6. Valor de cada contrato, incluyéndose reajustes, contratos complementarios o cualquier
otra situación que permita cuantificar con exactitud el valor invertido en la emergencia
Código de proceso
045-GADPN-2020-00002
045-GADPN-2020-00003
045-GADPN-2020-00004
045-GADPN-2020-00005
045-GADPN-2020-00006
El valor total invertido durante la emergencia fue de:

Valor del contrato en USD
8.890,21
143.291,45
14.982,05
60.991,35
8.705,36
236.860,42

7. Resultados de la contratación con indicación de bienes adquiridos, servicios prestados,
productos de consultoría y obras construidas, según sea el caso, con referencia al
cumplimiento de sus respectivas obligaciones
Los resultados de la contratación, se encuentran reflejados en las actas de entrega recepción, de
la Instalación de mamparas y puertas de acceso a la unidad de cuidados intensivos en el hospital
José María Velasco Ibarra de la ciudad y cantón Tena, provincia de Napo, contribuyendo de esta
manera a mitigar los casos de coronavirus, que se presentaron en la provincia de Napo, y
especialmente en la ciudad de Tena, teniendo como resultado una mejor atención a los usuarios
que concurrieron a está casa de salud, son sintomatología covid-19, el resultado final es
favorable en beneficio de la población de la provincia de Napo.
Respecto a la adquisición de insumos, equipos de fumigación y equipos de protección personal
para la prevención del covid-19 en la provincia de Napo, se tuvo como resultado la fumigación
en toda la provincia, que incluye los sectores rurales, en las parroquias, comunidades, para de
esta manera prevenir, mitigar, aminorar, los contagios del covid-19 en la población de la
provincia, teniendo como resultados finales un bajo índice de infectados en la provincia los
meses de marzo, abril y mayo que donde se inicio la pandemia.
Así mismo, y con la finalidad siempre de mitigar, y prevenir los contagios del covid-19, se
construyeron túneles de sanitización y ventanilla de atención al usuario en el acceso principal
del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y de las direcciones de producción,
planificación y medio ambiente, de la misma manera se construyeron e instalaron arcos de
fumigación para desinfección de vehículos que ingresaron a la provincia de napo, por los
sectores de Arosemena Tola, Quijos y los vehículos que vinieron de la provincia de Orellana, es
decir se los instalo en los accesos principales de la provincia de Napo. Teniendo como resultados
finales el cumplimiento de las fumigaciones, para prevenir, en todos los casos la propagación del
coronavirus, en nuestra ciudad, siendo está actividad una de las más relevantes ejecutadas con
el fin de mitigar los contagios en nuestra provincial. De los resultados epidemiológicos existen se
demuestra que se cumplió con el objetivo propuesto.
Conforme a las recomendaciones del COE nacional, provincial y cantonal, una vez que se cambie
de semáforo, se tuvo que retornar a las labores normales, con la presencia física del 50% del
personal, siendo necesario la adquisición de equipos de protección personal para el reintegro a
la jornada presencial de trabajo en el gobierno autónomo descentralizado provincial de Napo,
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ante la declaratoria de emergencia sanitaria por el covid-19, así consta en plan retorno,
aprobado por el COE cantonal, en virtud de lo cual, se adquirieron mascarillas, alcohol, gel,
gafas, y todos los implementos de vio seguridad, necesarios para proteger a los servidores del
Gobierno Provincial de Napo, a quienes se les ha realizado la entrega, para su uso, y se ha
procedido a realizar los procedimientos de limpieza recomendados por la organización mundial
de la salud, teniendo como resultado final cero contagios dentro de la entidad.
Otra de las recomendaciones realizadas por el COE cantonal y que se incorporó en plan retorno
a las labores, fue la realización del servicio de pruebas rápidas cualitativas IGM e IGG, para
determinación del virus covid-19 en clínicas y/o laboratorios independientes certificados y
aprobados por el ministerio de salud pública, realizadas a todos los servidores públicos del
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, actividad de se ha cumplido a
satisfacción, teniendo como resultado que las y los servidores que tuvieron resultados positivos,
fueron aislados, y se pusieron en practica todos los protocolos, a través de la unidad de salud y
seguridad ocupacional, de esta manera se evito que servidores con covid se incorporen a
trabajar, y puedan contagiar a otros servidores, cumpliéndose con el objetivo propuesto en
100%.
Para mayor ilustración a continuación se presentan los prints de pantallas de cada proceso de
contratación que detallan los productos adquiridos o contratados en cada caso:
Proceso 2:

Fuente de la imagen: Sistema Oficial de Contratación del Estado - SOCEProceso 3:

Fuente de la imagen: Sistema Oficial de Contratación del Estado - SOCE-
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Proceso 4:

Fuente de la imagen: Sistema Oficial de Contratación del Estado - SOCE-

Proceso 5:

Fuente de la imagen: Sistema Oficial de Contratación del Estado - SOCEProceso 6:

Fuente de la imagen: Sistema Oficial de Contratación del Estado - SOCE-

8. Indicación clara de las situaciones de hecho que se lograron corregir o superar con los
resultados de la contratación
Las contrataciones relacionadas con la declaratoria de emergencia han servido para mitigar,
prevenir, y aplicar los protocolos en los casos con resultados positivos, respecto de los impactos
del COVID-19, tutelando los intereses y los derechos humanos tanto de la población como del
personal del Gobierno Provincial de Napo, que debía trabajar en condiciones adversas por el
posible contagio del virus.
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9.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
 La declaratoria de emergencia institucional tiene como fundamento el numeral 31 del
Art. 6 y Art. 57 de la LOSNCP.
 Durante la declaratoria de emergencia se han realizado cinco contrataciones por un valor
total de 236.860,42 dólares.
 Estas contrataciones han coadyuvado a la prevención, mitigación, acciones afirmativas
para evitar los contagios y los impactos del COVID-19.
 A partir de la finalización del estado de emergencia, la entidad contratante continuará
ejecutando sus contrataciones de acuerdo a los procedimientos establecidos en la
LOSNCP.
Tena, 03 de agosto de 2020
Atentamente,

Firmado electrónicamente por:

RITA IRENE
TUNAY
SHIGUANGO

Srta. Rita Irene Tunay Shiguango
PREFECTA DE LA PROVINCIA DE NAPO

Elaborador por: Ing. Tito Egidio Merino Quezada

