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"r) l-a aprobación, bajo su responsabifidad civi} penal y administrativa, de lns traspasos

de partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de créditq en casos especiales

áriáinádes éñ á5i$riáaiénes ilxtfáerdináiiás ó iiáiá fi¡iá¡i¿i¿i €asó¡ dé áñrérÁeileiá

le*almente declarada, mant€*iend+ l+ necesa+ia r€laciórF ent¡e los prograrrtas- y

subprogramas, para que dichos traspasos no afecten la ejecución de obras públicas ni al

prestaéión de serücios ptiblicos. El presiderité o la pÍeiidéhta deberá inforrnar a la iüiita
oarroouial ssbre- dichos traspasos v las razones de los mismos." {el subrsyado me
pertenece).

que, éf ártíc'utó 431-fl d"-el COO_[AD, re¡ÍtécTó dé tá5 prtlhiti_icit5rié_5 á fQ¡eledutivos de los g-o,b-ierri- s

autónomos descentralizado$ está "f) Prestar o hacer que se dé en préstamo; fondos,

materiales, herramientas, maquinarias o cualquier otro bien de propiedad de los

g-obiernos aufo-n-omos des'fén-traliz-adoT Fare b'eneficlo p-rirradoodistreérlosb'aioeuatguier
pretexto de los específicos destinos del servicio público, exceptuándose en caso de

emergencia".

Que, dentro del Capítulo Vll, De la intervención en la Gestión de las Competencias de los

Gobiernos Autónornos Descentralizados, artículo 157, respecto de la autorización del

Consejo Naeionaldeeornpete-neias, incisospe+último y antepenúltirro¡ deterrninen:

Antepenúltimo.- "... en casos de emergencia declarada, un nivel de gobierno podrá

asumir subsidiariamente las competencias de otro sin necesidad de autorización previa

def Consejrc Nacionaf de Competencias, p€ro con at obfigaciiin de notificarfe
inmediatamente, a efectos de que éste disponga lo que corresponda".

Penúltimo.- "El eonsejo Naeisnal de Cornpetencias adieisnalrnente- podrá también
autorizar intervenciones parciales para la adecuada prestación ycomplernentación de fos

servicios públicos".

Glue, el artículo 14 del Cédigo Orgánico Adrninistrativo (COA), r€specto al Principio de

Juridicidad, determina que: "La actuación administrativa se somete a la Constitución, a

los instrumentos internacionales, a la ley, a losprincipios, a la jurisprudencia aplicabley
al presente eédigo. La potestad disereeisnal se utilizará conforrne a Derechsf'.

Que, el artículo 98 del Codigo Orgánico Administrativo (COA), respecto al acto administrativo,

sefiatar "Acto administrativo es fa decfaración unilaterat de votuntad, efeetuada en

ejercicio de Ia función adm¡nistrativa que produce efectos jurídicos individuales o
generales, siempre que se agote con su cumplimiento y de forma directa. Se expedirá por

cualQuier medio documental; fíiico o digital'y quedará' constancia en el'expediente
administrativo".

Q{¡r, rnediante Aet¡erdc Ministeria} },kr. O0-1?&2O'2O de 11 de marzo de. 282$¡ la Ministta de
Salud Pública declaró el Estado de Emergencia Sanitaria en el Ecuador, debido al brote del

coronavirus (COVI D-19).

Quq con Acuerdo Interministerial Nro.0012 de 12 de marzo de 2020, la Ministr¿ de Gobier¡os
y el Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, dispusieron la adopcién y

medidas preventivas frente a la pandernia del brote del coronavirus {COVID-19}; a fin de
garantizar.el dereeho a la salud de todos sus habitantes'


