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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 292-A-GADMUR-2018 

ING. HÉCTOR JÁCOME MANTILLA 

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
RUMIÑAHUI 

CONSIDERAND©: 

Que, el artículo 226 de la Constitucibn de la Repüblica del Ecuador establece que; "Las 
instituciones de! Estado, sus organismos, dependencias, !as servidoras o servidores 
pfíblicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán 
solamente las competencias y facultades que tes sean atribuidas en ta Constitución y /a 
ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer 
efectivo e/ goce y ejercicio de tos derechos reconocidos en la Constitución." 

Que, el articulo 238 de la Constitucibn de la Repüblíca del Ecuador prevé: ''Los gobíemos 
autónomos descentralizados gozarán de autonomía política. admr'nistrativa y lir~anciera, y 
se regirán por los pñncpíos de solidaridad, subsidiañdad, equidad nterterritoñal, 
integración y participación ciudadana. 

Que, el articulo 389 ibídem prescribe: "Et Estado protegerá a las personas, las colectividades y 
la naturaleza frente a tos efectos negativos de los desastres de origen natural o antrbpico 
mediante /a prevención ante ef riesgo, la rnitígacíbn de desastres, la recuperación y 
mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de 
minimizar /a condición de vulnerabilidad'; 

Que, en la parte pertinente del articule 390 ideen se establece: "Los riesgos se gestionarán bajo 
el pñncipio de descentralización subsidiaria, que implicará ta responsabilidad directa de 
las instituciones dentro de su ámbito geográfico..," 

Que, el articulo 60 literales b) i), p) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 
y Descentralízacbn establece que una de las atribuciones dei alcalde o alcaldesa es e! 
'"j.,.) Ejercer /a facultad ejecutiva del Gobierno Autónomo Descentralizado. Resotver 
administrativamente todos tos asuntos correspondientes a su carga: j...j Dictar, en caso 
de emergencia grave, ba¡o su responsabilidad. rr+edidas de carbcter urgente y transitorio 
y dar cuenta de ellas a! concejo cuando se reúna, si a éste hubiere correspondido 
adoptarlas, para su ratificación, (...J"~ 

Que, el articulo 140 Cbdígo Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
descentralización determina: °'Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos..- La 
gestión de riesgos que incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, 
reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las amenazas de oñgen natural o 
antrbpico que afecten al territorio se gestionarán de manera concurrente y de forma 
articulada por Todos los niveles da gobierno de acuerdo con las políticas y los planes 
emitidos por el organismo nacional responsable, de acuerdo con la Constitucibn y !a ley. 
Los gobiernas autónomos descentralizados municipales adoptarán obligatoriamente 
normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos en sus terrítoños con el 
propósito de proteger las personas, colectividades y ta naturaleza, en sus procesos de 
ordenamiento territorial. (... j" 

Que, el articulo 6 de la Ley del Sistema Nacional de Contrataci©n Publica manifiesta: 
"Definiciones. - 31. Situaciones de Emergencia: Son aquellas generadas por 
aoontecr"memos graves tales como accídentns, terremotos, inundaciones, sequías, grave '~ 
conmoción interna, inminente agresión externa, guerra ínterlracional, catástrofes 
naturales, y otras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel nacional. 
sectorial a institucional. Una situación de emergencia es concreta, inmediata., imprevista, 
probada y objetiva.. (. . .):' .~ 
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Que, el articulo 57 determina: Procedimiento.- Para atender las situaciones de emergencia 
definidas en el ncimero 31 del articulo 6 de esta Ley, previamente a iniciarse el 
procedirníento, el Ministro de Estado o en general la máxima autoridad de la entidad 
deberá emitir resolución motivada que declare la emergencia, para justifrcar Ja 
contratación:. Dicha resolución se publicará en el Porta! C©MPRAS PUBLICAS. La 
entidad podrá contratar de manera directa, y balo responsabilictad de la máxima 
autordad, las obras, bienes o servicios, ir~cluidos tos de consultorio, que se requieran de 
manera estricta para superar /a situación de emergencia. Podrá; inclusive, centratar 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 scrperada !a situación de emergencia, la máxima 
autoridad de !a Entidad Contratante publicará en el Portal COMPRASPUl3LICAS un 
informe que detalle las contrataciones realizadas y el presupuesto empleado, con 
indicación de los resultados obtenidos. 

©ue, el articulo 30 de! Código Civil determina que: "Se !fama fuera mayor o caso fortuito e! 
imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto come el 
apresamiento de enemigos de enemigos, los actos de autoridad e/`©rcidos por funcionario 
pübGco, etc 

Que, el articulo 4t3 del Reglamento del Código ©rgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
determina: "Príorízacián de programas y proyectos de inversión pare !a atención de 
estados de excepción.- En e! caso de dec/eratorías de estados de excepción, o por causas 
de emergencia establecidas en /a Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, u originadas par !a ocurrencia de desastres de origen natural o antrópico, se 
incluirá en e! Programa Anual de Inversiones los programas y proyectos de inversión 
pública que se requiera e%ecutar para atender el estado de excepción. En dichos casos, 
!as entidades deberán notificar a /o Secretoria Nacional de Planificación y Desarrollo Ivs 
cambies realizados en el Plan Anual de Inversiones por este concepto. En tos cosos 
señalados, no será necesario e! d,"stamen de priorización de la Secretaria Nacional de 
Planificación y Desarrollo y bastará la notificación descrita en el inciso vnterivr," 

Que, el articulo 361 de la Resoiucíbn de Codífícacíbn y Actualización de las resoluciones 
emitidas por el servicio nacional de eontraiación pública determina: "Declaratoria de 
emergencia,- La máxima autoridad de la entidad contratante a su delegada podrá 
declarar /a emergencia únicamente para atender fas situaciones definidas en e! numeral 
3f del articulo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
observando el procedirníento que consta en el articulo 57 de la referida Ley. Se 
consideran situaciones de emergencia exclusivamente !as señaladas en el numeral 31 
del articulo 6 de ta Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,. cuando 
se refieran a situaciones que provengan de fuerza mayor o caso fortuito, se detallará el 
motivo, que tendrá relación con la definición que consta en el articulo 3D de la 
Codíficacibn del Código Civil. Se deberá considerar que los elementos que definen una 
situación como emergente y que deben resaltarse en la motivación de la correspondiente 
resolución. son la inmediatez e imprevisibilidad, debiendo ser concreta, objetiva y 
probada. Cualquier declaratoria de emergencia, y sus consecuentes contrataciones, que 
no se ajusten a la indicado, se considerarán elusíón de procedimientos 
precontractuales." 

Que.. el Manual de Operaciones de Emergencia, en el numeral 3.5 de la declaración de 
Situación de Emergencia señala: "La situación de emergencia una vez de declarada 
por !a máxima autoridad de ta entidad competente para responder el evento peligroso;
permite que "La entidad podrá contratar de manera directa, y bajo responsabilidad de la 
máxima autoridad. las obras, bienes o servicios. incluidos los de consultorio, que se 
requieran de manera estricta para superar ta situación de emergencia. Podrá, inclusive;
contratar con empresas extranjeras sin requerir las requsr'tos previos de domiciliación ni 
de presentación de garantías; los cuales se crrmpl,rán una vez suscrito el respectr"vo 
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contrato". de acuerda al segundo inciso de! articulo 5i de la t.r>y Crgr3nica de! Sistema 
Nacional de Contratación Pciblica La situación de emergencia puede ser declarada por 
ta máxima autoridad de cada institución de acuerdo al alcance del evento, fa cual debes 
ser suficientemente sustentada y precisa en términos de motivación y afectaciones. La 
declaratoria de situación de emergencia realizada por la SGR puede ser tomada por 
otras entidades para fundamentar scr propia declaratoria." 

Que, el 16 de junio de 2fl18, se reunieron los miembros del CDE Cantonal.., sesión en la que 
se resolvió recomendar la declaratoria de errrergencia a nivel institucional en relación al 
socavón ocurrido en la Avenida General Pintag, sector El Choclo_ 

Que, mediante memorando No GA©MUR-DSR-R-2018-144 de 18 de ~unío de 2018, el Mayor 
(SP) Wilmer Fuertes L, Director de Seguridad y Riesgos remite a! señor Alcalde el 
informe técnico respecto al hundimiento de la vía Gral. Pintag, sector el Choclo, en el 
que en su parte pertinente manifiesta: "CAUSAS QUE PUDIERON GENERAR EL 
EVENTO, De la inspección realizada en campo el dio 17 de junio de 2018 a las 7h30 se 
pudo evidenciar que se presentó un asentamiento de la mesa de la avenida General 
Pintag ala altura del Monumento al Choclo, se constató la presencia de alcantarilla 
metélica que fallo, El colapso de la ola puede deberse a una sobresaturación del relleno 
ya que las aguas del No Bamboche y Quebrada Las Pinos filtraban a lo largo del tiempo 
por urr costado de la alcantarilla, humedeciendo este sue/o y erosionándolo hacia el 
norma! cauce del río Santa Clara, este suceso en el transcurso de! tiempo puede haber 
generado un gran espacio vacío junto a /a alcantarilla que se encuentra debajo de /a Av. 
General Pintag, el mismo que en cada invierno pudo aumentar de tamaño, hasta el 
aplastamiento ocasionado e/ día 16 de Junio de 2018. También se pudo constatar que 
debido al colapso de /a vía la planta de tratamiento de aguas servidas del conjunto 
Balcones del Valle se encuentra expuesta y en inminente peligro de colapsar ya qua eJ 
momento perdió el confinamiento. IDENTtFlCACfON ©E RIESGOS QUE SE GENERAN 
CON LA /NTERRUPCION DE LA VIA. Cpn la situación actual se presentan los 
siguientes riesgos. Represamiento del Rio Santa Clara por colapso del relleno aun 
exístante en el sitio lo que puede provocar la inundación aguas arriba. en cualquier 
momento. Colapso de la continuación de la vía Gral. Pintag y del redondel el Choclo. 
debido al contacto dei río en caso de crecjdas con los taludes mal consolidados. El cierre 
de esta vio genera accidentes en las vías alternas, el incremento del tráfico en las vías 
alternas y desvíos en el tráfico vehicular. incremento en el tiempo de movjlízación de los 
usuarios. Peligro para la ciudadanía ya que esta es una vía de acceso directo hacía el 
Hospital Público del Cantón, Hospjtal del dio, Escuelas y Colegios. 
RECOMENDACIONES: Se recomienda estabilizar de manos urgente e inmediata la 
planta de lratamienfo de Balcones del Valle ya que presenta fisuras por la pérdida de 
confinamiento, y podría colapsar en cualquier momento ocasionando una contaminación 
al río santa clara esta planta realiza el tratamiento de aguas servidas a una población de 
275 personas. Se recomienda definir atternatrvas urgentes que permitan construir obras 
de infraestructura que sea capaz de soportar e! caudal de máxima crecida del Río Santa 
Clara y en el menor t►enrpo posible con eJ fin de recuperar las condiciones origínales de 
movilidad y precaulelar la actividad económica de! sector, considerando que la vía 
General Pintag es una arteria de vital importancia para la evacuación en /a activación de 
alerta naranja del volcán Cotopaxí, esta vía es et acceso a! Hospital Público del Cantón, 
Se recomienda que h~ rehabilitación se !o realice durante la época de verano con el fin de 
controlar procesos de erosión por la crecida del rIo Santa Clara que se genera en época 
invernal. Esta Dirección recomienda se tornen todas las medidas técnicas, 
administrativas y económicas necesarias para acatar la sugerencia de declaratoria de 
Emergencia Institucional que se sugirió en la reunión del COE Municipal que se insf 1ó el 
17 de junio de 2018 en la sala de sesiones del Municipio de Rumiñahui. Asi mrsm se 
informa que: "mediante oficio No. GADMUR-DSR-R-2018-979 de 18 de junio de 201 ta 
Dirección de Seguridad y Riesgos de/ GADMUR envio el reporte de actuación durante i '~~ 
hundimiento de /a vía General Pintag, sector El Choclo. manifestando que `(. ..) En ~t ~° 
momento en el que acudió e/ personal de seguridad y Riesgos ya se encontraba ele, 
Cuerpo de Bomberos de Rumítfahui y miembros de !a Policía Nacional ejecutando,, ,
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lob©res de rescate de las vlctirnas y de dos vehículos, colocándose cintas de seguridad 
para delimitar el área y prohibir el paso de las personas que r>o están relaciorradas con !a 
respuesta a la emergencia. 

Que, con memorando No. GADMUR-DQP-2018-0724. d'e 18 de junio de 2x18. e! Ing. Civil 
©mar Zapata, Director de ©tiras Públicas del GADMUR, remite al señor Alcalde el 
informe técnico relacionada con el Socavón suscitado en la Av. Gral. Pintag. sector El 
Choclo en el que manifiesta que: `El día sábado 16 de junio de 2078 a las 22H50 
aproximadamente. en la v!a General Pintag tramo (Choclo-Colibrí)., la estructura del 
puente alcantarilla sobre el río Santa Clara colapsó, provocando un hundimienta de !a 
calzada en todo lo ancho de !a Av. General Pintag_. inhabilitando la vía y !a suspensión 
del tráfico del sector. Inmediatamente la ©irección de ©tiras Públicas acudió al sitio del 
siniestro, coordinadamente se tomó acciones can el equipo mecánico necesario para 
iniciar los trabajos de socorro a las personas que se encontraban atrapadas dentro de 
dos vehículos que cayeran en el hundimienta para corroborar !a información se anexa el 
parte policial. Llesde el d!a sábado 16 de junio de 2018, la Dirección de ©tiras Publicas 
procedió a tomar acciones inmediatas de excavación,. limpieza y desalojo del material 
producto del hundimiento: material que es transportado con et equipo mecánico del 
GADMUR a en un predio municipal provisional, luego este material será llevado a una 
escombrera autorizada, la misma que es controlada y verificada por el departamento de 
Protección Ambiental. Ubicación: tw! área de afectación se encuentra ubicada en el 
Cantón Rumíñahui, Parroquia Sangolquf, sector El Choclo sobre el Rlo Santa Clara. En 
las coordenadas; Alcantaríila General Pintag: X= 784974.47 
.Y-9963059,52.X-784997.28. Y-9963061.74. Causas que llevaron al colapso del 
puente alcantarilla Existen indicios de que este hundimienta se produjo por filtraciones 
de agua, que obedecen a los cambios de altura del nivel de agua de! río, debido a las 
fuertes precipitaciones de lluvias por mucho tiempo en el sector, provocó el 
socavamiento de! terreno produciendo la desestabilización de la estructura metálica, en 
consecuencia, por e! pesa propio que ejerce el terreno producto de un relleno y, además 
por e! impacto de! transporte pesado (volquetes, bases, tráileres) y liviano, provocó la 
falla de !a alcantarr`lia metálica, construida hace aproximadamente 40 años. Evaluación 
de! estada y daños del puente.. FI dardo producida en una longitud aproximada de 26 m 
sobre la Av. General Pintag, con una profundidad hasta el nivel del lecho del río de 8 m y 
en todo e! ancho de la avenida.: Coma se perede apreciar en !as imágenes existe una 
planta de tratamiento de aguas serví"das; debrdo a las deslizamientos existentes fa planta 
de tratamiento quedo expuesta ocasionando fisuras en /a misma lo que conlleva a un 
inminente colapso. Debido a! hundimiento producido por e! colapso del puente 
alcantarilla !os taludes producto de relleno, se encuentran inestables, y presentan 
deslizamientos, lo que no garantiza la estabilidad de Jas vías continuas, porto que la vla 
del redondel del choclo podrá colapsar en cualquier momento. En dicho punto se 
conecta et Rio Santa Clara con e! RIo 5ambache, los deslizamientos que se están 
presentando actualmente ocasr`onarán el represamlento de las aguas y esto pondrá en 
riesgo la capacidad del puente alcantarilla ubicada de la Avenida Juan de Salinas., !a 
misma que al momento sirve como vía alterna yen el caso de presentarse 
precipitaciones altas provocaría un embalse e inundaciones en el sector. 
Conclusiones: Por lo descrito anteriormente en el análisis técnico,. e! puente alcantarilla 
colapscí debido a filtraciones de agua las cuales provocaron el socavamiento de! terreno 
produciendo la desestabilización de la estructura metálica. La magnitud dei evento 
provocó e! cierre completo de la Vta General Pintag trama (Chocin-Colibrí) y ta 
suspensión del tráfico de! sector, siendo esta arteria colectora de acceso y salida a !a 
ciudad de Sangolgcrí, esto se debe a que e! hundimiento de !a calzada compromete todo 
el ancho de la vla en mención. La planta de tratamiento de aguas servidas se encuentra 
expuesta y presenta fisuras debido a ta falta ds estabilidad, !a que conlleva a un 
inminente colapso de la misma. Las vías continuas al hundimiento como ta del redondel 
del choclo se encuentran sobre fa mesa cayos tahrdes presentan deslizamientos e 
inestabilidad. lo cual provocaría el colapso de !as mismas en cualquier momento. ©ebr`do 
a la conexión de tos ríos Santa Clara y Bamboche; et flujo de agua existente es alto por 
fú que los deslizamientos que se están presentando actualmente ocasionaría 
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represamiento y esto pondrá en riesgo la capacíd~~d del puente ~3lcantanita uuícada de !a 
Avenida Juan de Saínas la misma que al momento sirve como vio a/tema e 
inundaciones en el sector. Recomendaciones: Con estos antecedentes Sr. Alcalde se 
recomienda declarar la emergencia, at ser este acontecimiento concreto, inmediato, 
imprevisto, probado y objetivo. Además ejecutar de manera inmediata !os estudios 
correspondientes para la construcción de un puente vehicular de estructura metálica 
tomando en cuenta las condícibnes actuales de crecimiento vehicular, en el menor 
tiempo posible. " 

Que, mediante memorando No, GADMUR-DAPAC-2018-9430 de 17 de junio de 2D1$, la Ing 
Gabriela Subía. Directora de Agua Potable, Alcantarillado y Comercialización encargada. 
remite al señor Alcalde el informe técnico respecto al servicio de agua potable: por el 
Colapso del Puente sobre el rio Santa Clara, manifestando que: `(. , .) El Sector el Pino se 
encuentra ubicado a 200 m del redondel de El Choclo, par la vio Genera! Píntag. La 
provisión del servicio de agua potable a través de tubería PVC de 63 mm desde e! sector 
de Et Choclo, a travesando el puente alcantarilla sobre e( río Santa Clara. El dio sábado 
16 de junio de 2018 a las 22h30 (aprox), en la vio General Pintag, el puente alcantarilla 
sobre el rio Santa Clara sufrió el colapso de su estructura, inhabilitando el servicio debido 
a que la red de agua potable a travesaba desde el sector et Choclo a! sector del Pino por 
medio de esta infraestructura. Alrededor de 70 familias sufrieron !a suspensión del 
servicio a causa del colapso. El día domingo 97 de junio de 2098, a partir de las 7h30, e! 
persona! de agua potable realizó tos trabajos para rehabilitar el servicio de agua potable, 
sin embargo, por la magnitud de! evento se procedió a /a instalación de manguera de 9'" 
de manera provisional, empatando las tuberías en e! tramo afectado. Atas 10h00 am, e! 
servicio de agua potable se encuentra habilitado de manera provisional, abasteciendo al 
sector de E! Pino que sufrió la pérdida del servicio, cabe recalcar que la manguera 
instalada se encuentra apoyada sobre uno de los pórticos que formaban parte de ta 
estructura del puente alcantarilla, por lo que se encuentran en peligro de colapsar en 
cualquier momento, esto provocarla nuevamente un desabastecimiento de agua potable 
para el sector el Pino. Existe la planta de tratamiento de la Urbanización Balcanes del 
Valle, se encuentra funcionando, tiene una capacidad de 60 m' y recibe fas aguas 
servidas de la Urbanización alrededor de 51 familias (215 personas), está ubicada al 
noreste del evento y sufrió perdida en su confinamiento y está presentado fisuras, lo que 
podría ocasionar un colapso del tanque provocando el derrame de los lodos. 
Conclusión. Debido al colapso del puente alcantarilla sobre et rio Santa Clara, se 
produjo !a perdida de servicí4 de agua potable para el sector de El Pino que cuenta con 
70 familias (295 personas aprox), La fJireccíón de Agua Potable, Alcantarillado y 
Comercialización, necesita garantizar eI abastecímento continuo del servicio de agua 
potable, siendo este un derecho fundamental de los usuarios, es por esta razón que 
solícito se tomen las acciones inmediatas para restituir el paso sobre e! río Santa Clara. 
La planta de tratamiento de Balcones de/ valle se encuentra funcionando, realiza el 
tratamiento de las aguas servidas de 51 familias (215 personas) de la Urbanizacibn, pero 
debida a la perdida de confinamiento tiene el riesgo de colapso de la estructura, por la 
presencia de fisuras en el tanque, esto provocarla la contaminación al rio Santa Clara y 
la evacuación de las aguas servidas sin tratamiento, por lo que es necesaria se tome las 
acciones de reforzar fa estructuras de ta planta de tratamiento. Recomendac©n. Se 
recomienda tomar !as acciones técnicas, administrativas yeconómicas de acuerdo a !a 
sugerencia del C©E GADMUR, para declaratoria de situación de emergencia a nivel 
instítuciona! con e! objetivo de realizar la rehabilitación inmediata del pasa de ta vía, con 
la infraestructura adecuada sobre el rio Santa Clara, que permita el paso de !a red de 
agua potable para el sector El Pirro y considerar e! reforzamiento y/o caJfírJamiento d la 
planta de tratamiento Balcones del Valle para evitar el colapso de !a estructura~fe 
manera que se asegure !a operación de !a planta. "' 

Que, en memorando No GADMUR.-DTM-74S-218, de 98 de huno de 2©18: suscrito por el Arq. 
Alejandro Lasso de la Torre: Director de Movilidad y Transporte, remite a! señor Alcalde 
el informe relacionada con el socavón suscitado en la Av. Gral . F'íntag. sector El Choclo 
mediante el cual en su parte pertinente manifiesta: "SITUAC!©N ACTUAL:  El Munír`rpíc 
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de Rumiñahu! con !a Dirección de Móvílidad y Transporte, armo un P1~3rt de Contingencia 
vial para !as rutas alternas de Transporte Publica, Comercial y Privado pera evitar !a 
congestión vehicular en ef sector y se tomaron medidas inmediatas como es /a 
colocación de señalética de peligro y el cierre de la avenida Gral. Pintag. (. ..)ANÁLISIS 
TL~CN/CD:  Las vías arteriales y colectaras de! cantbn son de gran demanda vehicular a 
cualquier hora del día; ya que este tipo de vial cenen los barrios más alejados de! cantón 
coro el centro de Sangolqul como lo indica la ilustración. Por la avenida General Pintag 
circulan las siguientes operadoras de transporte público urbano e Intraprovincial: Calsig 
Expres Urbana) Amaguaña (interprovincia!) Víngala (Intraprovincial) Pintag 
(lntraorovinciaQ Marco Polo (Intraprovincial) Trans Capelo (lntraprovirrcal) Condorvall 
(Intraprovincial) 1/!AS ALTERNAS P©R LA EMERGENCIA: E! volumen de flujo vehicular 
de 19.994 vehículos que circulan diariamente por esta avenida se tendrá que distribuir 
por las siguientes vias alternas. Avenida Luis Cordero. Avenida Abdón Calderón. Ca11e 
Leopoldo Mercado, Calle Atuntaquí, Calle Paseo Escénico. Cahe resaltar que las 
avenidas y calles antes mencionadas no tienen ta capacidad estructural. ni de 
infraestructura para absorber e/ gran volumen de flujo vehicular, que circulaba por ta 
avenida Genera! Pintag por lo que colapsaran en poco tiempo. CONCLUSIONES: 
Debido a! cierre de la Avenida Gral. Pintag, !a avenida Juan de salinas como vía de 
circulación alterna desde y hacia el centro de Sangolqui está teniendo mayor carga 
vehicular. Mediante e! informe No. GADMUR-DPI-2D18-0D1 del 17 de junio del 2©18 
suscrito por !a Arq.. Gabriela Imbaquingo Ch. Directora de Planificación —GADMUR, 
recomienda eI cierre de la v/a Juan de Salinas por el eminente colapso de la alcantarilla. 
Ante el eminente colapso de la alcantarilla sobre la avenida Juan de salinas /a ciudad de 
Sangolqul quedará sin vias de comunicación principalmente con /a troncal E-35, lo que 
generará caos. desestabilizacr'bn, y pánico en la población de! cantón Rumiñahui. Se 
afecta directamente a la población del cantón que diariamente se dirige hacia el Distrito 
Metropolitano de Quito por motivos de trabajo, estudio, comercio, trámites entre otras 
actividades. Las actividades comerciales en la ciudad de Sangolqui se va a ver afectado 
debido a que al utilizar las vias alternas los tiempos de viaje son més largos por que 
repercutirá en el incremento de costos. RECC)MENDAC/~NES  Es urgente que el 
GADMUR rehabilite de forma ín»~ediata la vía Genera! Pintag por ser una ar#eria 
indispensable para la vida del cantón ya que circulaban por la misma un TPDA estimado 
de t 9.994 vehiculos/día distribuyéndose este número de vehículos en las diferentes vias 
altemas aumentando e/ TPDA de cada una de ellas provocando el desmedro de la capa 
de rodadura de la ciudad. Prohibir el tráfico pesado en la avenida Juan de Salinas en 
ambos sentidos de circulación. Las direcciones de abras Públicas, Agua potable y 
Alcantarillado deben realizar las obras pertinentes para poder habilitare! tráfico vehicular 
en el menor tiempo posible. Una vez analizado el informe No. GADMUR-DPI-2x18-dt71 
suscrito por la Arq. Gabriela Imbaquingo Ch. Directora de Planificación —GADMUR, la 
Direccíbn de t?ovilidad y Transporte sugiere a/ señor Alcalde declare la emergencia en el 
sector. " 

Que, mediante informe No. GA©MUR-~PI-2018-©01 de 17 de junio de 2{118. suscrito por la 
Arq.. Gabriela Imbaquingo, Directora de Planíficacíón Institucional, remite al señor Alcalde 
el informe técnico al señor Alcalde respecto al socavón ocurrido en la Av. Gral, Pintag, 
sect©r El Choclo, en su parte pertinente manifiesta: "El día de hoy domingo 17 de junio 
del 2018, los Técnicos del Área de Proyectos: Ary. Maribel Gtrarn8n y Ips Ingeniero: 
Jonattan Camión, Willy Tapia. Enrique Bedón y Johnn Garrido, realizaron /a inspección 
técnica para evaluar el estado del puente alcantarilla que servia coma paso de las aguas 
del riv Santa Clara en la Av. Gral. Pintag, el cual colapsó la noche del 16 de junio del 
presente arao alrededor de las 77pm, provocando un hundimiento en todo !o ancho de la 
vía en el tramo Colibrí — El choclo (Lugar de referencia: Colegia de Arquitectos de 
Rumiñahui) y el estado actual de la alcantarilla ubicada la Av. Juan de Salinas y Abdón 
Calderón .EI informe realizado no considera la capacidad hidráulica de las alcantarillas 
con respecto al caudal de demanda, et sustento del informe esta basado en un análisis 
manual-visc.ial y criterios ernítidos por !ós profesionales que asistieron a la visita técnica 
realizada. El colapso de la alcantarilla en la Av. General Pintag y el peAgroso deterioro de 
la alcantarilla en la Avenida Juan de Salinas., complican el tránsito vehicular del sector 
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del Choclo, ya que Pste se constituye C,nrtta un punta de camunícac;icir c„rtrc; er Tantán 
Rumir`iahu y el Distrito Metropolitano de auito La poblaciárr se moviliza desde y hacia 
este fugar a las parroquias nrrales de Pintaq. Arnaguaña, Alangasí, ciudad de Quita; así 
como de los poblados de Cashapamba. Loreto, Selva Alegre. Rumipamba, lnchalillo, 
Cotogchoa, el Centro de Sangolqui y !a zona Sur Oesfe del Cantón Rumiñahui, Se 
calcula que por el lugar diariamente circula crea población aproximada de 81.aC1CJ 
personas en vehículos tanto livianos como de servicio publico (bcises). Datos estimados 
del Canteo vehicular en el raes de moro del 2Ci18, Según el; ESTUD/Ü DE 
EVALUACION. DIAGNCjST1C0 Y D1SEÑ© DEFINITIV© VALES DE REGENERAGION 
URBANA PARA LA CONSTRUCCIC)N, AMPLIAGIQN Y MEJORAMIENTQ DE VARIAS 
VEAS DEL CANTON RUMIÑAHUI, existe una afluencia de tráfico desde el Colibrí a! 
choclo do: TPDA= i 9.494 vehicutos y TDPA= 6 i 2 Motos. (, , .) Ubicación: El área de 
afectacíón está ubicada en !a Parroquia de 5angolqui, en el Sector conocido corno el 
Choclo en la afluencia de! Rio Santa Clara y Bamboche. Alcantarilla en Av. General 
Pintag y Av. Luis Cordero. Coordenadas: Inicio X-784974, 47 Y=9963©59, 52. Final 
X=784997.28 Y=9963061.74. (.,.) Alcantarilla Colapsada en fa Av. Gral. Pintag. 
Condiciones Estructurales.  La Estructura de la alcantarilla {Corrugada)_, tiene una vida útil 
alrededor de 35-4(3 años, el cual se presume ya fue alcanzado, según aseguran los 
moradores del sector. Alteración de las. condiciones propias del sitio~,aLa incidencia del 
cambio climático en el aumento de lluvia, se presume causó /a filtración de agua lo que 
produce un lavado del material J'tno. El lavado del material hizo que el relleno deje de 
trabajar en conjunto con la alcantarilla, la falta de confinamiento y compactación del 
material dQ contorno, produce un trabaja inadecuado en !a estructura hidráulica, 
aumentando su vulnerabilidad a las cargas externas. El incremento en la población del 
cantón conüeva at incremento del tráfico promedio diario., lo cual aumenta ta 
vulnerabilidad en la estructura por el sobrepeso aplicado, considerando que la estructura 
hidráulica está llegando al fin de su vida útil. Descripción del colapso.  Hundimiento. E! 
colapso de la Wa es producía de ta !olla del conjunto suelo-alcantarilla debido a las 
condiciones extremas anteriormente expuestas (Aumento de precipitaciones, aumento 
de tráfico promedio diario), en una estructura que ya cumplió su vida útil. El daño 
producido tiene una Longitud promedio de 25m en et eje vial, par una profundidad de 5m 
hasta el nivel de los escombros, y 7m hasta el nivel del lecho del Tia. C©NCLUSIONES: 
Alcantarilla en !a Av. Gral, Pintag y A,v. Luis Cordero Se presume que e/ hundimiento de 
tierra no presento movimientos verticales Jentos (subsidenciaJ, el hundimiento da 
indicios de movimiento muy rápidos que cansaron el colapso_ El colapso del puente 
alcantarilla de la Av. Gral. Pintag, trae como consecuencia problemas graves en la 
circulación de un tráfico promedio diario anual TPDA de 19.494 vehículos que movilizan 
a un promedio de 81. X0(3 personas diarias, desde y hacia el Distrito Metropolitano de 
Quito y dentro de! Cantón Rumiñahui, por ser este lugar un punto de afluencia de! 
transporte público ínter cantonal e ínter parroquial. El colapso provoco e! cierre total de la 
ola en el tramo Et Chocho -Calle Atuntaqui, periudícando la movilización del Cantón en 
el sentido Norte y Noreste afectando las localidades de cashaparnba, Loreto, San 
Rafael, Alangasl, Pintag y Quito; así como en el sentido Centro y Sur Oeste del Cantón, 
afectando a localidades como Inchalillo, la Serrana, la Victoria, El Carmen, El Cortij©, 
Amaguaña, Uyumbicho, Tambi!!o; especialmente de ta población que circula en 
transporte público: incrementando los tiempos de movílrcación por el desvió del tránsito. 
RECOMEN©ACIONES: Alcantarilla en la Av_ Gral. Ping y  Av. Luis  Cordero: De 
acuerdo a lo evidenciado, se recomienda: Durante la etapa de limpieza y remoción de 
escombros na se debe dejar caer escombros que taponan ta circulación del agua ya qua 
esto provocarla un embalse con la respectiva producción de esfuerzas adicionales al 
suelo y a !a estructura existente.. Se propone ta corastruccibn de ern puente de estructura 
metálica ya que su fabrícacl©n se puede realizar en taller disminuyendo e! tiempo 
montaje. Se recomienda hacer estudios particulares tanto a la estructura cama al sue 
conforme a la Norma Ecuatoriana de la Construcción. Se recomienda que la Dirección d~ 
Movilidad y Transporte realice la programación de rutas alternas para la movilización de `~ 
los vehículos que transitaban por la Av. Gral, Pintag en el tramo en el Choclo Colibrí sin 
considerara !a Av. Juan de Salinas que También está afectada y en peligro de colapso. 
CONCLUSIONES:_  AlcantarNla en la Av._, Juart_. .de._ _Salirlas_Y Abdán Calderón:_La --~ 
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alrantariHa presenta importantes afectaciones err ser estructura, la cual se encuentra 
separada del suelo de confinamiento produciendo url trabajo inadecuado, generando un 
inminente riesgo de colapso. La vía en la actualidad soporta un importante volumen de 
tráfico vehicular y por el problema estructural propio no está en capacidad de recibir el 
incremento de vehículos producto del desvío de la carga que transitaba por fa Av. Gral. 
Pintag. RECOMENI:~ACIONES GENERALES: Se recomienda que se comen todas las 
medidas técnicas, administrativas, económicas, etc.; para solventar la sugerencia de 
declaratoria de situación de emergencia a nivel institucional realizada por e/ CGE 
MUNICIPAL GAU RUM/ÑAHUI en sesión realizada el 17 de Junio del 21118 cuya copr"a 
de acta se adjunta; considerando que: La Av. Gral. Pintag es una va arteria! de acuerdo 
a la Grdenanza N.-031-2(117 ORDENANZA DE ZGN1FlCACIC~N, USG Y GCUPACIÓN 
DEL SUELG DEL GANTCIN RUMIÑAHUI, aprobada en primero y segundo debates en la 
Sesión Grdínaria del 18 de diciembre del 2©17 y Sesión Extraordinaria de 28 de 
diciembre de 2Q17, y sancionada por el Señor Alcalde el 29 de diciembre del 2©17, su 
restricción comprometerá la movilización en el Cantón. Por esta ola hasta e! momento 
del colapso transitaban alrededor de 8t.©00 personas que se movilizaban tanto en 
transporte liviano como bases de transpone publico con un promedio TPDA de 19.494 
vehículos. La vía permite el enlace con la zona Este del Cantón y del ©istrr"to 
Metropolitano de Quito, hacia localidades como Cashapamba, Loreto, Pintag, Alangasi, 
San Rafael y al lado Geste hacia barrios como !a Palma, la Vitoria, la Serrana, El 
Carmen, Cuendina. Amaguaña, Uyumbícho, Tambillo. La Av, Gral. Pintag en el !ramo EL 
Choclo — Colíbri (que está cerrado por e/ colapso de la alcantarilla) es el tramo más corto 
y pór ende e! que toma menos tiempo de movilización (800m en 3 minutos) para acceder 
hacia el redondel del Colibrí y la Tronca! E-35 (Av. Gral. Rumlñahui) y hacia e/ Centro de 
Sangotquf y fado Geste del Cantón. La habilífación de esta vía es urgente puesto que la 
Av. Juan de Salinas que es /a otra aneria vial que podría ser considerada como 
alternativa para descongesti©nar e! tráfico desde y hacía el redondel del Choclo también 
se encuentra afectada en el sitio de paso del r/o Sambache en donde existe una 
alcantarilla con características similares a la de la Av_ Gral. Pintag con un inminente 
peligro de cotapsa, por problemas estructurales; que de llegarse a suscitar el evento 
incrementarla el problema de movílizacíón a la localidades de Selva Alegre, Carlos 
Gavilanes, San Fernando, Rumiparnba. 

Que, mediante memorando No, GADMUR-DPA-2018-0857 de 18 de junio de 2018, la 
Dirección de Protección Ambiental comunica al señor Alcalde que con oficio No. 
GADMUR-DPA-2018-579 de 18 de junio de 2018, se puso en conocimiento del GAD 
Provincial de Pichincha la situación de emergencia por el colapso de la via en la Av. 
General Pintag y Av. luís Cordero, sector El Choclo ocurrido el dia 16 de junio de 2018. 

Que, mediante memorando No. GADMUR-5-2018-1626 de 18 de junio de 2.018, la 
Procuraduña Sindica, emite informe jurídico al señor Alcalde de la declaratoria de 
emergencia en la Av, General Pintag, sector El Choclo,. recomendando en base a los 
informes técnicos y a la normativa legal vigente la declaratoria de emergencia, a 
consecuencia del evento de fuerza mayor y caso fortuito ocurrido el 16 de junio de 2018. 

Que, es de conocímíento püblíco que el día sábado 16 de junio de 2018, en horas de la noche 
se produjo el colapso del puente alcantarilla que une la viera General Pintag con e! 
Redondel El Choclo, lo que de acuerdo a los informes técnicos ha producido un socavan 
dei suelo y el colapso del puente alcantarilla, producto de un evento de la naturaleza que 
provoca un riesgo inminente de asentamiento del referido redondel, con el consecuente 
darlo de las vías alternas e inmuebles continuos al sector, por lo que segun los informes 
técnicos consideran que existe una situación de emergencia concreta, inmediata, 
imprevista, probada y objetivo que reqúíere la rehabi{itacíón y establizacicSn urgente de la 
mencionada vía. 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 60 literales i}, p) del Código Grgánico 
de ©rganización Territorial. Autonomía y Descentralización, 
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Artícul© 1.-

Artículo 2.-

Artículo. 3.-

[)eclarar en situación de emergencia de acuerdo a'o dispuesto en el articulo Sr 
de la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública y articulo 361 de la 
Codifjcacíón y Actualización de las resoludones emitidas por el Servícío 
Nacional de Contratacíón Pública, el sector El Choclo. Av. Genera( Pintag, en 
virtud del evento presentado y de publico conpcirniento en torno al colapso de! 
puente alcantarilla de dicha vía ocurrido el día 16 de junio de 2018. 

Para enfrentar la emergencia y exclusivamente con e! objeto de la misma se 
dispone a todos los directores del GADMUR, dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias, bajo su directa responsabilidad y de conformidad 
con los procedimientos legales pertinentes procederán con la emisión de los 
jnformes técnjcos correspondientes ydemás acciones necesarias, en virtud de 
lo cual se deberá organizar los traspasos,. suplementos o reducciones de 
crédito de los proyectos aprobados en el POA para las reformas respectivas. 

Disponer a los directores del GADMUR, realicen las contrataciones que fueren 
necesarías para superar la emergencia y dar respuesta oportuna con base en 
los informes técnicos y financieros que justifiquen la contratación de obras, 
adquisición de bienes, servicios generales y consultorios para superar la 
emergencia, coordinando esfuerzos con el fin de ejecutar las acciones 
necesarias e indispensables para recuperar y mejorar las condiciones adversas 
que provocaron el socavón ocurrido en la Av, General Pintag y Luis Cordero el 
16 de junio de 2018. 

Artículo ~,- Los compromisos presupuestarios pertinentes serán emitidos por el Director 
Financiero del GADMUR, conforme a los requerimientos de los directores y la 
respectiva autorización de la máxima autoridad ejecutiva, utilizando ingresos 
presupuestarios djsponíbles y reasignando recursos de la Munjcjpalidad en 
función de los requerjmientos de la emergencia. 

Artículo 5.- Las Direcciones de Planihcacjón Instjtucional y Fjnancíera del GADMUR, 
facilitarán y optimizarán los recursos financieros necesarios para la atención 
eficiente de la presente emergencia, por lo que organizará los correspondientes 
traspasos, suplementos, reduccjones y demás herramientas necesarías para 
superar la emergencia. 

Articulo 6.- El contenido de la presente resolución se publicará en el Portal de Compras 
Públicas; de acuerdo a io dispuesto en el articulo 57 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, por lo que en todos los casos, una 
vez superada la situación de emergencia, la máxima autoridad del GADMUR 
dispondrá la publicación en el Portal Compras Públicas un informe que detalle 
las contratacjones realizadas y el presupuesto empleado, con indicación de los 
resultados obtenidos. 

Artículo 7.- La presente Resolucján será puesta en conocjmiento oportunamente al 
Concejo Municipal con las accjones derivadas de su aptcación. 

t.a presente resolución administrativa entrará en vigencja a partir dz su suscripción, sin 
perjuicio de su publica~cjón_ 

Dado, en la ciudad de Sangolqui el 18 de junio del 2018. 
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ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZAD~~MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI 

RAZ©N - Siento por tal, que la Resolución que antecede fue émitida y suscrita par el Ing 
Hectcr J~came Mantilla Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Rumiñahui en Sangolqui a 18 digs del mes de junio del 2018 - 

LO CERTIFIGO.-

Dr. Pabl to,~ayedra Molina 
SECRETARIO GENERAL DEL G~ERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI (ENCARGADO) 
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