
CONTRATACIONES EN 
SITUACIONES DE EMERGENCIA



COMISION PARROQUIAL PARA EMERGENCIAS - COPAE

• QUIENES LA CONFORMAN

• 1. Presidente de la Junta Parroquial

• 2. Teniente Político o el Comisario delegado para tal fin 

• 3. Delegado del GAD Municipal o Distrito Metropolitano 

• 4. Equipo de coordinación operativa: 

• a. Vocales de la Junta Parroquial 

• b. Delegado de las FFAA, en caso de que hubiera en el territorio 

• c. Delegado del Cuerpo de Bomberos, en caso de que hubiera en el territorio 

• d. Delegado de la Policía Nacional – UPC 

• e. Delegado del MSP o Seguro Campesino 

• f. Delegado del Ministerio de Educación 

• g. Delegado de los programas del MIES en el territorio



• Entre las instituciones que podrían actuar como invitados:

• i. Representante de las Juntas de Agua 

• ii. Representante de Organizaciones sociales locales 

• iii. Representante de Organizaciones productivas locales 

• iv. Representante de ONGs en la zona/territorio. 



CONTRATACIÓN EN 
SITUACIONES DE 
EMERGENCIA

• La máxima autoridad declara la emergencia (art 6 
y 57 LOSNCP)

• Inmediatez e imprevisibilidad, debiendo ser 
concreta, inmedita, imprevista, objetiva y probada

• 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 requerirlos requisitos previos de 
domiciliación ni de presentación de garantías; los 
cuales se cumplirán una vez suscrito el respectivo 
contrato.



PUBLICACIONES 
DE EMERGENCIA 

Información 
relevante:

• Resolución motivada

• Fecha de inicio de la emergencia para 
fines de control

• Contratos (modelos oficiales de 
contratos de obras, bienes y/o servicios)

• Informe



INFORME

Una vez realizada la contratación 
necesaria y superada la situación de 
emergencia, se deberá publicar el 
informe emitido por la máxima 
autoridad, que contendrá lo 
siguiente:



CONTENIDO 
DEL 
INFORME

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



PUBLICAR EMERGENCIA
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