
PRESIDENCIA DE LA REPOnf ,1(;/\ 

OJicio No. T.020-SGJ-17-0 162 

Quito,13dejuliode2017 

Sei'ior Em baj ador 
Diego Abcllte Brun 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARiA GENERAL DE LA ORGANIZACION 
DE ESTADOS AMERICANOS EN EL ECUADOR 
En su dcspacho 

De Illi consideraci6n: 

De conforrnidad can el articulo 166 de la Constituci6n de la Republica, cumplo con 
notiticar, pOl' su digno, intermedio a la Organizaci6n de su representaci6n, la declaratoria 
del cstaclo de exccpci6n en las provincias de Manabi y Esmeraldas par los efectos adversos 
del desastre natural (movimientos telLlricos) ocurridos a partir del 16 de abril de 2016 y sus 
replicas de gran intensidacl. 

Para el prop6sito pertinente, adjunto se digllara cncolllrar copia certificada del Decreto 
Ejecutivo mediante el cual se realiz6 la declaraci6n indicada. 

Atentamente, 
DIOS, PAT RIA ~'I-Y.I'~ 
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CONSlDERANDO: 

Que cl aniculo 1-+ de Ii! Constitllcion de 1a Reptiblic:1 del EnJilrlor, reC01\OCC d derccho 
de iii poblucitln a \'ivir en un ambientc sanD y eCl)]()gicHmcntc cquilibrncJo que garantice 
]a soc,tenihilidad Y cl bucn vi\'ir. sumak kawsa:: 

QUl' ci iUliculo 3% de. III Constituci\in de In Republica de>, Ecwidor dispclne que cl 
Estado :ldopt:lni las polllicas y rm:did:iS O,)OrtuIHL<; que c\'itcn los impal'tos amhientalcs 
ncgalivos cu~mdo exista cenidumbre de dano; j, 4UC ~ll caSD de tlllda sobre el 
impacro <lf1lbi(;nIal dc alguna acci6n U ol11ision. aunque rlJ exisr(J cvidencia cienlHica 
de dano, cl l:.stado adoplara medida;;, protccloras y oponunas: 

Que el artJculo 3~9 de la Const!tuci6n de la Republica del EClItJdor seililla que es 
,)hligaC!6n del ESI"clo prolcgcr a las perso!]:ts, las ccleclividadcs y b nalllf;:!cza frc-l1te:1 
Ins ('feuos llcgu,ivos de 1m dCsastres de origen natund (1 anrr6pico mediante la 
l)rcvcncil)T1 ante ei riesgo, ][1 mitigaci6n de dcsastres. In recllpcracion y mcjQramiellto 
de 1:1:-' condiciones sociales. econt'lmicas y amhicntalcs, con el obje[i\'ll de minimizar la 
conJici()Jl de vulncrabilidad: y que el ESlado t'1t'lt:erii la rectorin del sistema Ilacional 
dC~CCI1lLllil.ado de gcsti6n de ricsgll a tnJ\'(£s del organismo lecnico cstablecido en I~ 

Jcy; 

Ouc]a Ley tlc Seguridad Publica y del Estado, en su articulo'] 1 literal ct, determina que la 
rectOria para la prc\'encion y las medidas para contrarrcstm, rcduetr y miligar los riesgos de 
nrigcn natural y antropico 0 para reducir la vulncrabilidad. Ins cjcrccni c] ESlado a lraves de 
b. SCC[CI;lfla Nacional de Gesri6n de Riesgos; 

Que de conformiciad con e] ReglamCJlLO a la Ley de Seguridad Publica y del Estado en 
~u ;lrliculo 11ireralcs a y f, se mendona que el (irgano ejeculOr de Ge:-.tj()Jj de Ricsgos lienc 
entre sus compct<.:nclas: identificcf los riesgns de orden natural 0 (1I1lr6pico. para redueir la 
,,-ulncn!bilidad que afecum 0 puedan H[cctitr al terrilorio ccuatoriano; as) como la de 
coord inar los esfucrzos y funciones entre las j nSlilUcioncs pub! icas y privatim; ell las fases 
cit prevenci6n. mitigaci6n. lH preraracioll y rcspuesta a ocsaslrcs, hasla 1" rcclJperaeion y 
desarrollo posterior: 

\ 
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Oue el dia de 16 de abri! de 2016 se presenlaron eVenl()S teluricos ubicados !;:ntre las 
provincias dc Esmeraldas \' .ManabL eI! fc;chaf:. posteriores hubo replicas de <lquC!lns; 

Que sicndo razollablc la intenci6n de los afectados pOT rcanudar sus prop6sitos de vida 
ellos prcrendn.n fctcrnar a sus hogares siruados ::::n inmuebles que precisamenle 
consliwyen Ull riesgo para su vida 0 inlegridad f[sica, en las zonas afcctadas pm el 
!CITem010 de 16 de abril de 2()1(j y sus replicas, por Ie) que, es necesario tomar 

:nedidas paru prcvenir esos aews; 

Que el intorme emitido por el Inslitulo Geofisico de la Escucla Polireenica 
:-lacional. hasta el 9 de julio del ai'io en curso, se presentaron un total de 3811 replicas, 
dcsde cl sismo de 16 de abril de 2016, siendo los mas represenra!ivos en los ullimos 30 
dias. lo.~ ocurridos eJ pasado 30 de mayo y 11 de julio de 20.17, El primero tuvo como 
epicentro 13 ciudad de lama COll una magnilUd de 6,3. en el eual ]:; personas fueron 
afeClHdas,5 hericlos por el colapso estructural de un muro, mientras que el segundo, se 
prestntC) U~ sismo de 5.7 a 14 kil6metros de Atacames; 

Que la Secrerarfa de Gt'stiOn de Riesgos mediante oficio No. 0006-D.A.O.P.sGR-2017, 
soliciro la dcclaratoria del estado de excepci6n; indicD que a pes,lr de] gnm 
csfucrzo nacional todavfa quedan 1YO inl11lICblc!> por drmolcr en los cantones de 
Portoviejo. l\'lanta. Chone, San Vicente y Pedemales. i\ su vez expre~ que debido a la 
elapa invernal, se reabrieron 5 albergues para las famiJias que perdiewo $US casas en 
desJizamicmos en eSlas zonas y han sioo dcdaradas en ric"gos: Miguel Ciudadelil 
Briones, Mancha Grande Arriba y Pis!oy, prolcgicndo a .'.40 per<;onas: y, 

En ejercicio de las faculwdes que Ie confieren los "rtfeulos 1M, ]65 Y 166 de la 
Constituei6n de la Repuhlica: y. 29 Y 36 Y siguientes de Ja Ley de Seguridad Publica y 
del Estado, 

DECRETA: 

Articulo 1.- DECLc\RESE el estado de cxcepci6n en las provincias de: Manabi y 
Esmeraldas, por 105 efectos adverso:; del deS3S1rl' natural dcl6 de abril de 2016 y sus 
replicas, siLUacion que se ha vista agmvada por la cruda estaci6n invernal que afecta a 
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las inclicada<, fX\1\inclas. 

Articulo 2,- DfSPONER Lf\ MOVIUZACll)N en todo cl lerritorio national hacia las 
de: ~vfanab[ y Esmcral(;:I~. de tal i1lilnera quI' lodas las enlidades de la 

Admini",raci(1I1 Publica Cenlfai c lnstiluciomd, en especial las Fuer/IIs Armadas, 1a 
Policfa Naciunal y los gohiernos aUl6nomos descentralizados dc las provincias 
at'cctadas LIchenin coordinar esfuerZ05 con el fin de ejecllli.tr las acciones nccesarias e 
indispensables para rnitig;:u y prc\'enir los riesgos, asi como cnfrcntar, recupcrar y 
mejorar las cor:diciones adversas, que provocaroll los evcntos leJuricos del dia 16 de 
abril de 2016 y sus replicas, situaci6n que sc ha ,'is(o agnwada por In cruda eSlaci6n 
invcmal que afccta a las indicadas provincias. 

ArUculo 3.- SUSPENDER cl cjcrcicio del dcrecho a la inviolabi1idad de domiciJio y 
de I ibre tr{msito de los afectados pOT el terremoto del ]6 de abril de 2016 Y sus 
repiicas, en la~ provincia:; de Manabi y Esmeraldas, por cuanlo alguno!-. dudadr.nos 
prelenden retornar a sus hogares siruados en inmuebles que precisamcl1lc cOflstituyen 
un para su vida 0 imegridad fisic;l Los Ministerios dcllmerior y de Defcnsa 
delerminanill 1:1 forma 01.: aplicar eSla medida para c()nsegtJir I;, finalidad scfwlada. 

Articulo 4.- DrSPOi\EI~ las rcqllisicioncs a las que haya lugar p:ira snivenlar ia 
emergenei::: rmducida. 

L1:> rcquisicio!1CS so h,1ran en caSOii de eXlrema necesiclau yen cSlriclo clInirlirmenta del 
orcicllamienlCl Juridico aplicable para csta situaei.ill. 

Articulo 5,- El Ministcrio de Finanzas si!u~ld in." :':::~":rsos sUfiCiel11CS para <,lenrler Ia 
silllacilin de c\cepci6n. 

Articulo 6,- EI estado de excepclOn regira durante sesenta dias 11 partir de la 
sLiscripd(ln de esle decrew ejecutivo. El ambito territorial de aplicaci6n SI; circullscribe il 

bs pro\·incia;,. dt Manabi y Esmerald<ls. 

AI'tlculo 7,- i\'otiflquesc de. esta dcdaratoria de estado de excepclOn a ](l Asamblea 
N::;cionaL a la Corte ConstilUciollal )' a los organ ismos internadonales corr(;spolldientes. 

Articulo 8,- !\olifiqllCSC de In suspcnsi()n del cjerr.:icio del dcrecho a Ja inviolabilidad 
) de Jibre lransito de los afectados ror eJ terrctnolO del 16 de abril de 2016 y sus replicas 

3' 
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que pr<:tl':'lciC:11 ["'tomar a sus hog-ares ,;ituados en i!1Il111ebles en riesgo. en las 
provinc:ia~ de \lanabi ) Esme-mldas a la Organizacion de "Nacion{~;; Lnidas " a ia 
Organizacion de Estados .\ merjcano~. 

Articulo 9.- De la cjecLJci<111 del pn:scnt(· d~crero ejecuti\o que ~l1lrara en -,igeil\..ia 
desd..: la fecha de Sll c'(pedicill!l. sin perjuiciu de su publicae ion en eJ Registro Oficiai. 
encarguC!1se 105 ministlTl"" d:;i Interior. Defet1s[\ '\a"ionai. El:unornia y Finanzas. Salud 
Publica. Inclusion Econ6mica ) Social; y la Se(fetaria de Ceslion de Ricsgos. 

Dado en cl Palacio ""clor-a]. en Guito :i. 

:.c "II \l()r,:no (;;{f-d~;: 

PRE SIK'TE C-ONSIlTt:t'lO:\,\t. DE lAREPlHLlCA 



) 

PRESIDENCIA DE LA REPllBLICA DEL ECUADOR 

Quito, 14 de julio del 2017, certifieo que el que antecede es fie! copia del originaL 

Documellto firmlldo elf.'{~tr6nirllmente 

Dra. lohana Pesantez Benitez 

SECRET ARIA GENERAL JURiDICA 

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 


