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Quito, 13 de junio de 2017 

Senor Embajador 
Diego Abente Brun 
REPRESENT ANTE DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ORGANIZACION 
DE ESTADOS AMERICANOS EN EL ECUADOR 
En SlI despacho 

De m! consideraci6n: 

De conformidad con el articulo 166 de la Constitucion de la Republ ica, clImplo con 
notiticar. por su digno, intermedio a la Organizaci6n de SlI represcntaci6n, la declaratoria 
del estado de excepci6n en las provincias de Marlaoi y Esmeraldas por los efectos ad versos 
del desastre natural (movimientos tcluricos) oeurridos a partir del 16 de abri I de 2016 Y sus 
replicas de gran intensidad. 

Para el prop6sito indicado 'adjunto sc dignani enconlrar copia eeI1ificada del Decreto 
Ejecl1tivo mediante cl ella] se rcalizo la dcelaraei6n indicada. 

Atentamenle, 
DIOS,PATRlA V<~~__

A REPlIBLICA 



LENIN MORENO GARCES 

PRES/DENTE CONSTITUCIONAl DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 14 de la Conslituci6n de la Republica del Ecuador, reconoce el derccho 
de la poblaci6n tiene derecho a vivir en un ambiente sa no y ecologicamente equilibrado 
que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay; 

Que e[ articulo 396 de la Constitucion de la Republica del Ecuador dispone que el 
Estado adoptara las polfticas y medidas oportunas que eviten los impactos 3mbientales 
negativos cuando exista certidllmbre de dano; y, que en caso de duda sobre el impaeto 
ambiental de alguna aedon II omisi6n, aunque no exista evidencia cientffiea de dano, 
el Estado acloptara mediclas protectoras y oportunas; 

Que el articulo 389 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador sei'iala que es 
obligacion del Estado proteger a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a 
los efectos negativos de los desastres de origen natural 0 antr6pico mediante la 
prevenci6n ante cl riesgo, la mitigacion de desaslres, la recuperaci6n y mejoramiento 
de las condiciones sociales, econ6micas y ambicnlalcs, con el objetivo de minimizar Ia 
condici6n de vulnerabilidad; y que el ESlado ejercera la reclorfa del sistema nacional 
dcsccntraliLado de gcsti6n de ricsgo a lraves del organismo tecnico establecido en [a ley; 

Quc la Ley de Seguridad Publica y del Estado, en 3U articulo 11 literal d, determina que la 
rectDrfC! para la prevencion y las medidas para contrarrestar, reducir y mitigar los riesgos de 
origen natural y antropico 0 para reducir la vulnerabilidad, las ejercenl el Estado a traves de 
la Secretada Nacional de Gestiou de Riesgos; 

Que de conformidad con el Reglamento a la Ley de Seguridad Publica y del Estado en 
su articulo 3 literales a y f, se menciona que el organo ejecutor de Gesti6n de Riesgos tiene 
entre SllS compelencias: identificar los riesgos de orden natural 0 antr6pico, para reducir la 
vulnerabilidad que afectan 0 puedan afectar al territorio ecuatoriano; asf como la de 
coordinar los esfuerzos y funciones enlre las instituciones publicas y privadas en las fases 
de prevencion, miligaci6n, la preparaci6n y rcspuesta a desastres, hasta Ia recuperaci6n y 
desarrollo posterior; 

Que el dia de 16 de abril de 2016 se presentaron eventos teillricos ubicados entre las 
proviucias de Esmeraldas y Manabf, en fechas posteriores hubo replicas de aquellos; 

Que siendo entendible la intenci6n de los afectados por reanudar sus prop6sitos de vida f\ 

ellos pretenden retomar a sus hogares situados en inmuebles que precisamcntjl ~ 

v. 
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PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

constituyen un riesgo para su vida 0 integridad fisica, en las zonas afeetadas par el 
ten'emoto de 16 de abri! de 2016 Y sus replicas, por 10 que, es nec,csario tomar 
mcdidas para prcvenir esos aetos; 

Que mediante Decreta Ejeeutivo 1364 de 12 de abril de 2017, se declar6 el estado de 
excepei6n en las provineias de: Manabi y Esmeraldas; 

Que la Secretarb de Gesti6n de Riesgos mediante oficio numero 0003-D,A,O.P.SGR-2017 

solicit6 que se renueve el estado de excepci6n en las provinci5s de Esr::wraldas y Manzbi, 

pOl' cuanto inclusive el temporal de lluvias ha continua do afectando a muchas fal11ilias, de 

tal [onl1a que persisten las condiciones que motivan un est ado un excepcion; y, 


En ejercicio de las facultades que Ie confieren los art1culos 164, 165 Y 166 de la 
ConstinlCion de 1a Republica: y, 29 Y 36 y siguientes de la Ley de Seguridad Publica y 
del Estado, 

DECRETA: 

Articulo .i.- RENOVAR el estado de excepci6n en las provincias de: Manabf y 
Esmeraldas, pOl' los efectos adversos del desastre natural de 16 de abril de 2016 y sus 
replicas, situacion que se ha vista agravada por la cn.lda estaci6n invemaI que afecta a las 
indicadas provincias; 

Articulo 2.- DISPONER LA MOVILIZACION en todo el telTitorio nacional hacia las 
provincias de: Manabi y Esmeraldas, de tal manera que todas las entidades de la 
Administracion Publica Central e Institucional, en especial las Fuerzas Armadas, de la 
Policfa Nacional y los gobiemos autonomos descentralizados de las provincias 
afectadas deben'in cOOl'dinar esfuerzos con el fin de ejecutar las acciones necesarias e 
indispensables para mitigar y prevenir los riesgos, asi como enfrentar, recuperar y 
mejorar condiciones adversas, que provocaron los eventos teluDcos del dia 16 de 
abril de 2016 y sus replicas, situacion que se ha vista agravada porIa clUda estaci6n 
invemal que afecta a las indicadas provincias; 

Articulo 3.- SUSPENDER el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio y 
de libre transito de los afectados par el telTemoto del l6 de abril de 20 l6 Y sus 
replicas, en las provincias de Manabi yEsmeraldas, por cuanto algunos ciudadanos r\O 
pretenden retornar a sus hogares situ ados en inmuebles que prccisalnente constituyen uni'~ 



LENIN MORENO GARCES 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

para su vida 0 integridad fisica. Los Ministerios del Interior y de Defensa 
detemlinarim la fOl1na de aplicar esta medida para conseguir la finalidad sefialada. 

Articulo 4.- DISPONER las requisiciones a la que haya lugar para solventar la 
emergencia producida. 

Las requisiciones se harill1 en casos de extrema necesidad y en estricto cumplimiento del 
ordenamiento juIidico aplicable para esta situaci6n. 

Articulo 5.- El Ministerio de Finanzas situara les recursos sufic:entes para atender la 
situaci6n de excepci6n. 

Articulo 6.- El estado de excepClOll regira durante treinta dias a partir de la 
suscripci6n de este decreta ejecutivo. El ambito telTitorial de aplicaci6n se circunscribe a 
las provincias de Manabi y Esmeraldas. 

Articulo 7.- Notifiquese de est a renovaci6n de 1a declaratoria de estado de excepcion a 
la Asamblea N acional, 1a Corte Constitucional y a los organismos internacionales 
conespondientes. 

Articulo 8.- Notifiquese de la suspensi.6n del ejercicio del derecho a la inviolabilidad y 
de libre transito de los afeetados por el tenemoto del 16 de abril de 2016 Y sus replicas 
que pretenden retomar a sus hogares situados en inIl1uebles en riesgo, en las 
provincias de Manab! y Esmeraldas, a la Organizaci6n de Naciones Unidas y a la 
Organizaci6n de Estados Americanos. 

Articulo 9.- De Ia ejecuci6n del presente decreta ejeeutivo que entrara en vigencia 
desde la fecha de su expedici6n, sin perjuicio de su publicaci6n en el Registro Ofieial, 
encarguense los ministros: del Interior, de Defensa, de Finanzas, de Salud, de Inclusion 
Economica y Social; y la Secretaria de Gestion de Riesgos. 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito a, 12 de"-jpill 

i" ~., tJJ_' ~ __:.::. .' 
. chin Moreno arces P~ , ~ 

PRESDIENTE COSNTITUC, l AL DE l(A REPUBLICA 

http:suspensi.6n


Es fiel copia del original.-Lo Certifieo. 

Quito,13dejuniode2017. 


