La presente Resolucion entrani en vigencia a partir de la
fecha de la suscripcion, sin perjuicio de su publicacion en
el Registro Oficial.

publicada en el Registro Oficial I1llmero 27R del 18 de
marzo de 1998, su Reglamento General de Aplicacicin, y
nOl'mas conexas;

Dado en el Salon Miguel Cifuentes en sesion ordinaria del
Consejo de Gobiemo del Regimen Especial de Galapagos
el veinticinco de julio del dos mil doce en la ciudad de
Puerto Ayora, del canton Santa Cruz, provincia de
Galapagos.

Que, con forme a 10 previsto en el articulo 49 de la
1.0REG,
en concordancia
con 10 prescrito
en la
Disposicion Transitoria Vigesimo Octava del Codigo
Organico de Organizacion
Territorial,
Autonomia
y
Descentralizacion (COOTAD), la construccion de nueva
intraestructura
tUristica requerira la autorizacion
del
Consejo de Gobiemo del Regimen Especial de Galapagos.
que sera otorgada lll1icamente a residentes perl11anenies y
siempre que se cumplan las condiciones enumeradas en
dicho articulo;
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Que, cs necesario establecer el tramite administrativo a
traves del cual se pueda aplicar el articulo 49 de lu
LOREG, senalando con precision eI orden en que debenin
lIevarse a cabo cada una de las actuaciones
que
correspondan
al Consejo de Gobierno del Regimen
Especial de Galapagos para atender las solicitudes que
presenten los interesados, al amparo de l<l mencionada
disposicion legal; y,
Que, el (COOTAD), en el inciso final del Articulo 2X
enuncia que "La provincia de Galdpago,\', de (,o/1fimnidud
con la Consliluciem. cOl/lara CO/1un cOl/sejo de gilhiei'l1o
de regimen especial. ";

EL CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN
ESPECIAL DE GALAPAGOS

Que, eJ articulo 14 de la COllstitucion de la Republica del
Ecuador declara de interes publico, entre otros objetivos, la
preservacion
del ambiente,
la conservacion
de los
ecosistemas, la biodiversidad y la prevellcion del dano
ambiental;
Que, el segundo inciso del articulo 242 del texto
constitueional, instituye a la provincia de Galapagos como
regimen especia1: en tanto que el articulo 258 ibidem
determina que su planificacion y desarrollo se organizara
en funcion de un estricto apego a los principios de
conservacion del patrimonio natural del Estado y del buen
vivir, de conforrnidad con 10 que la ley detennine, pOI' 10
que para su proteccion sc limitanin los derechos de
migracion intema. trabajo 0 cualquier otra actividad
publica 0 privada que pueda afectar al ambiente;

Que. acorde a 10 dispuesto en eI articulo 406 de la Carta
Fundamental,
Ie cOlTesponde al Estado regular la
conservacion, manejo y uso sustentable, recuperacion y
limitaciones. de dominio de los ecosistemas fhigiles y
amenazados,
entre otros, los ecosistemas
marinos y
marinos-costeros.
a los cuales pertenecen la Reserva
Marina de la Provincia de Galapagos y cl Parque Nacional
Galapagos. respectivamente: abstuvo
Que, actualmente el regimen especial de la provincia de
Galapagos, se halla regulado por la Ley Organica de
Regimen Especial para la Conservacion y DesatTollo
Sustentable
de la Provincia de Galapagos (LOREG),

Que, en la disposicion transitoria vlgeslmo ocl.ava de la
norma ibidem se senala como atribuciones del Consejo de
Gobiemo de Gahipagos: ,.... .1) expedir l/orma,I' de ,'art/cIO'
general relacionadas COI/ el e!ercido de S/iS alrihuciol/es
conslill/ciol/ales.l' legales. as! como su regfamen!o it;/erl/o
y deJ/1£1sI/orma.~ necesarias pam su.!imcio/1amiclI!o ( ... ) k;
Promo vel' ef ejercicio
de ae/iFidades
ecolUimicas
compalibles CO/1el desarl'Olfo sl/slenlahle de la fJl'(}]'il1cio
de Galapagos; ";

Que, mediante Resolucion No. 009-CGREG-2012 de rccha
16 de marzo de 2012 este cuerpo colcgiado aprob6 Ia
propllesta de instructivo
para la autorizaci0n
de ia
intraestructura
turistica hotelera en la provincia
de
Galapagos hasta que se promulgue la reforma a la Ley
Organica del Regimen Especial para Ii:! Conservaci6n y
Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galapngos y su
Reglamento de Aplicacion que regularice y norne 'as
nuevas construcciones
de infracstructura
turistica ck
alojamiento en dicha provincia; y, dispuso la incolvoracillll
de las observaciones
propucstas
por el Llobierno
Alltonomo Descentralizado de San Cristobal referente a ]os
tiempos de respuesta a los administrados en functon de su
competencia. respetando la autonomia que pOl' Ley les
asiste a dichos gobiel11os, referente a emitir cl permiso de
construccion de la mencionada infraestructura ;
Que, el Pleno de cste Consejo dentro del tercer punto del
orden
del
dia
"CONOC/MII:.NTo.
ANAL/SIS
1

RESOLUC/ON RESPECTO A f.AS REFORH4S
AL
INSTRUCTIVO QUE ESTABLECE EL PROCl:.DIMIENTO
PARA AUTORIZAR L4 CONSTRUCCI(m
DE ,VUEVA
INFRAESTRUCTURA
TURiSTICA DI;'STlN4Dil I'ARA
ALOJAMIENTO EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS,
EN CUMPL/.MIENTO A LO ESTABLEClDO EN EL ART.

2 DE LA RESOLUc/()N
NRo. 009-CGREG-20{2
D1:' MARZO DEL 2012. RELACIONADO
INSU?CION DE TfEMPOS DE RESPUESTA

Dn

16
A LA
A LOS

e)

Copia del certificado de votaeion del interesado.
que acredite haber sufragado durante la liltima
elecei6n, 0 el que acredite haber cumplido la
sanci6n correspondiente,
0 el documento
que
justifique su abstencion;

a)

Copia de la cedula de ciudadania del representante
legal;

b)

Nombramiento
inscrito;

e)

Copia del certitieado de votacion del representante
legal. que acredite haber sufragado y durante la
ultima elecci6n, 0 el que acredite haber cumplido
la sancion corrcspondiente, 0 el documento que
justi fique su abstencion;

por objeto
a traves del
Especial de
de nueva
la provincia

d)

Copia notariada de la eseritura
publica
constituci6n de la compania y de aumento
capital 0 reformas de estatutos, si los hubiere;

As! 1]]ismo constiluye una guia para el administrado,
Ie penni/ira esclarecer los pasos a seguir y las
imtiluclOnes a Jas cuales debe acudir, a fin de con tar
con lodas lils a,j(orizaciones y/o permisos respectivos,
para la construcci6n de nueva infraestructura turistica
de a"~al11iellt() en la provincia de Galapagos.

f)

Nomina de socios 0 accionistas
autoridad competente;

g)

Cuadro con forme a la nomina de socios ()
accionista emitido por autoridad compctente que
permitini evidenciar: el porcentaje de participaci6n
de cada uno, nacionalidad, si son 0 no residentes
pemlanentes y se debera adjuntar copia notariada
del Came de Residente
Pemlanente
en la
Provincia de Galapagos, conferido por el ex
Consejo del Instituto Nacional Galapagos 0 el
Consejo de Gobierno del Regimen Especial de
Galapagos,
de cada uno de los socios 0
accionistas;

ADMIN/STRADOS

EN CADA ETAPA DEL PROCESO".

conocib y analiza la reforma antes indicada; y,
En cjerclcio dc SliS atribllcioncs constitllcionales,
regiamentarias

legales y

ArtIculo
Unko.Aprobar el INSTRliCTIVO QUE
ESTA.BLECE
EL
PROCEDIMIENTO
PARA
AlfTORIZAR
LA CONSTRUCCION DE NUEVA
INFRAESTRUCTllRA
TlJRISTICA
DESTINAOA
PARA ALO.JAMIENTO EN LA PROVINCIA DE
GALApAGOS,
en cllillplimiento a 10 establecido en el
Art 2 de 13 Resolucion No.009-CGREG-2012
de! 16 de
l11al"7o del 20 J 2, as; como las reformas planteadlls al
rniSIl]() .J cfectos de inscrlar \as observaciones propuestas
por eI Gobierno
Autonomo
Descentralizado
de San
Crist6hal referente a \os tiempos de respuesta a los
adl11inistrados en J"uncion de su competencia. asi:

1.- EI presente instructivo tiene
('stablecer el procedimiento administrativo
cu;i! d COJ1sejo de Cobierno del Regimen
Galapagos,
alltorizara
la construcci6n
in(raestrllClllra turistica de alojamiento en
de Galapagos.
Art

qU(

I\rt. 2,· El interesado ell obtencr autorizacion para
conslIlIcci6n
de
nueva
int!'aestructura
turistica
destinada
para alojal11icnto en la provincia
de
Ga Uipagos. debera cumplir y obtener In siguiente:

I.

~S()iicitar la "Precalificaci()fl para alltorizacion de
conslTlIccion de nueva infi"aestruetllra turistica
de<;tini1da para alnjamiento en la provincia de
Caiapagos". dirigida al Presidente del COl1sejo de
Cobierno del Regimen Especial de Galapagos, a la
eual ciehera adjuntar los siguientes requisitos:

legal debidamente

emitido

h) Certiticado de cumplimiento de obligaciones
superintendencia de companias;

i)

b I Copia
nOlariada
del
Carne
de
Residente
Perll1anente
en la Provincia
de Galapagos,
\.ollkrido pOl' cl ex Consejo del IllStituto Naeiona!
C;"i<ipagos 0 c1 COllSCjOde Goblerno del Regimen
Especial de C;"lapagos;

de representante

de
de

por la

de la

Certificado
de eumplimiento
de obligaciones
emitido por el servicio de rentas intemas;

La precalificaci6n al que se refiere en el presente
Ilumeral 10 otorgara el Sccretario Tecnieo del
Const:jo de Gobierno del Regimen Especial de
Galapagos, en el tcrrnino de quince (15) dias,
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mismo que no implica la autorizaci6n
para
construccion del proyecto de nueva infraestructura
turistica destinada para alojamiento en la provincia
de Galapagos.
2.

3.

4.

Evaluaci6n de impacto ambiental ante la Direcci6n
del Parque Nacional Galapagos y, de ser el caso. la
emision de la licencia ambiental por parte del
ministerio rector de la politica publica ambiental,
que sera emitido con sujecion a 10 establecido en
la legislacion
ambiental
vigente. el cual se
entregara pOI' parte del organismo rector, una vez
que se cumplan
con todos los requisitos
institucionales requeridos, en un plazo de noventa
y cinco (95) dias.

Autorizacioll para la construcci6n y adecuaci6n de
edificaciones
destinadas al funcionamiento
de
actividades turisticas de alojamiellto, otorgada par
el ministerio rector de la politica publica turistica.
a traves de la Direcci6n Tecnica Provincial de
Galapagos, con arreglo a 10 establecido en el
articulo
216
del
Reglamento
General
de
Actividades Turisticas, en el tcrmino de treinta
(30) dias.
Aprobaci6n de pianos, que sera emitido pOl' el
Gobierno Autonomo Deseentralizado municipal de
la jurisdiccion cantonal, en la que se construira la
edificacion establecido en el termino de quince
( 15) dias acorde a 10 dispuesto en la Ley de
Modemizacion del Estado.
Para la obtenci6n
de los documentos
antes
senalados, el interesado debera cumplir con los
requisitos
que estableciere
el ordenamiento
juridico en cada caso.

Art. 3.- Los gobiernos
autonomos
descentralizados
municipales de la provincia de Galapagos, el ministerio
rector de la politica pliblica turistica, y el ministerio rector
de la politica publica ambiental, previa al otorgamiento de
los permisos, autorizaciones 0 licencias que correspondan,
dentro de sus respectivos ambitos de competencia, exigiran
a las personas naturales 0 juridicas que estuvieren
interesadas en construir una nueva infraestructura turistica
de alojamiento
en la provincia
de Galapagos,
la
presentacion, junto con su solicitud, de los requisitos que
Ie anteceden, mencionados en el articulo anterior.
Art. 4.- Una vez que se han obtenido todos y cada unos de
los documentos senalados en el presente instructivo, se
debera presentar la solicitud de autorizacion para construir
una nueva infraestructura turistica de alojamiento en la
provincia de Galapagos, con forme 10 establece el articulo
49 de la LOREG, al Presidente del Consejo de Gobierno
del Regimen Especial de Galapagos, conforme el formato
creado para el efecto.

Art. 5.- La Secretaria Tecnica del Consejo de Gobierno del
Regimen Especial de Galapagos, actuara como ente
receptor de toda solicitud que se presente al amparo de 10
previsto en el al1iculo 49 de la LOREG, y entregara al

interesado una copia con la raf.on de recepci6n cn la que
constani la fecha, hora y el cOlTesponJiente lilllllcro de
tnimite.
La Secretaria Tccnica del CClJ1scjo de Gobierno del
Regimen Especial de Gal<\pagos. efectuara e I amilisis
preliminar de ias solicitudes que se prcscnten al arnp'1ro de
10 establecido en el articulo 49 de 1'1LOREG; y. constatani
que las mismas cumplan con los rcquisitos seiialados en d
presente Instructivo y con los establecidos en l'! An. 49 de
la LOREG, luego de io cual cmitira un in1i.>rIl1C
preliminar
para conocimiento del Conscjo de Gobierno del Regimen
Especial de la provincia de Galapagos.
EI informe preliminar al que se retiere el inciso anterior,
sera de naturaleza consliitiva y preparatoria. por 10 que
tendran la calidad de actos de simple administr'1cion
EI Pleno del Consejo de Gobiemo del Regimen Especial
de Galapagos, no dara tnimite a ninguna solicitud clue no
cuente con el dictamen previo de la Secreta ria Tecnica del
Consejo de Gobierno del Regimen Especial de (Jait'lpagos.
Art. 6.- EI Pleno del ConseJo de Gobierno del Regimen
Especial de Galapagos. concedcni 0 negani la autorizacion
a la que se refiere el artieulo 49 de ia LOREG.
Art. 7.- Solo una vez que tenga la autorizaci6n a la que se
retiere el articulo anterior. el interesado obtendra el
permiso de construcci6n de edificaciones, que sera emitido
pOl' el Gobiemo Alitonomo Descentralizado municipal de
la jurisdiceion
cantonal, en Ja que se construin1. la
editicacion.

Art. 8.- Para el eumplimiento
de estos objetivos
establecidos en la C'onstitllci6n y la Ley Org<ltlica de
Regimen Especial para la Conservacion
y Desarrollo
Sustentable de la Provincia de Galapagos, el Consejo de
Gobierno
promovera
la asociaci6n
de residentes
permanentes para la obtencion de creditos que mejoren y
ayuden al bllen vivir de la comunidad, produciendo
beneftcios locales y garantizando
la proleccion a Jos
ecosistemas de la Provincia de Galapagos, de acuerdo a los
estudios de impacto ambiental y plan de manejo.
Art.
9.- Se prohibe
la construccion
de nueva
infraestructura turistica destinada para alojamiento en la
provincia de Galapagos, si no se han obtenido todos y cada
uno de 10s pennisos correspondientes
determinados por
Ley, y, conforme el presente Instructivo.
Art. 10.- La ampliaci6n que implique la construcci6n de
una infraestructura turislica destinada para alojamiento,
debera cumplir con 10 que establece cl An. 49 de la
LOREG y por tanto con el presente Instructivo.
Art. 11.- EI control de toda infraestnlctura turistica en la
provincia de Galapagos, estara a cargo de todas las
Instituciones de dicha Provincia en el marco de sus
competencias.
EI Consejo de Gobierno del Regimen
Especial de Galapagos aplicara las medidas correctivas 0
de sancion establecidas en la Constitucion, las leyes, y en
el RegJamento que para el efecto se creare, en marc ados en
los principios precautelatorio y de conservacion que rigen
toda actividad en la Provincia de Galapagos.
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PRIM[RA:
Los propietarios 0 administradores
de los
establecimicntos de alojamientos turisticos que estuvieren
opcrando desde la fecha de expedicion de la LOREG, hasta
la fecha de publicacion del presente Instructivo, sin haber
obtenido laautorizaci6n
prevista en el articulo 49 de la
LOREe. debcnin tramitar la misma en el lapso de hasta
siele meses, contados a partir de la publicacion del
prescnte Instructivo en el Registro Oficial.
Una vel' fenecido dicha plazo, la Direcci6n Tecnica
Provincia
de Galapagos
del Ministerio de Turismo,
procedera a la cia usura detinitiva de los establecimientos
que hayan venido funcionando como alojamicnto turistico
que no contaren con la autorizaci6n a la que se refiere el
inciso anterior.

SEGUNOA: EI Consejo de Gobiemo de Galapagos, en el
pia70 de 8 mescs contados a partir de la fecha de
publicacion
del prcsente Instructivo, dcterminara
los
para metros para construcciones de nueva infraestructura
turistica de alojamiento en la provincia de Galapagos, en
coordinaeion
con
los
Gobiemos
Aut6nomos
Dcscentralizados Municipales, de conformidad con el Plan
de Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del
R.egimen Especial de Galapagos.

EI presente instructivo entrara en vigencia a partir de su
publicaci6n en eI Registro OficiaJ.
Dado en el Sal6n Miguel Cifuentes en sesi6n ordinaria del
Consejo de Gobiemo del Regimen Especial de Galapagos
eI veinticinco de julio del dos mil doce en la ciudad de
Puel10 Ayora, del canton Santa Cruz, provincia de
Galapagos.
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EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIP~L
DEL CANTON JIPIJAPA

utilizan diariamente, con su c6nyuge, hijos, familia y por
mas de QUINCE ANOS ininterrumpidos a la fecha, 10 que
sera debidamente comprobado.
Que, es de conocimiento
publico,
que numerosos
ciudadanos en la jurisdicci6n territorial, en sus respectivas
cabeeeras urbanas donde habitan carecen de titulos
escriturarios, que les de legitimidad, del area de terreno
donde tienen editicadas sus viviendas - habitaci6n.

Que, el Art. 321 de la Constitucion de la Republica del
Ecuador, dice: EI Estado reconoce y garantiza el derecho
a la propiedad en sus formas publica, privada, comunitaria,
estatal, asociativa, cooperativa,
mixta, y que debenl
cumplir su funci6n social y ambiental.
Que. el Art. 715 del COdigo Civil, reconoce que la
posesi6n es la tenencia de una cosa determinada con animo
de sefior 0 duefio; sea que el dueno 0 el que se da por tal
tenga la cosa por si mismo, 0 bien por otra persona en su
lugar y a su nombre.
Que, el Art. 54 literal i) del
OI'ganizaci6n
Territorial,
Descentralizaci6n
- COOT AD,
derecho al habitat y a la vivienda
programas de vivienda de interes
cantonal

Codigo Organico
de
Autonomia
y
dice: Implementar
el
y desarrollar planes y
social en el territorio

Que, el Art. 605 del C6digo Civil, sei'iala: que son bienes
del Estado todas las tierras que, estando situadas dentro de
los Iimites territoriales, earecen de otro dueno, y por
consiguiente, y en este caso al sector publico, el Gobiemo
Aut6nomo Descentralizado
del cant6n Jipijapa, en su
potestad, las ingresa a su patrimonio municipal, para los
fines consiguientes.
Que, el Art. 414 del C6digo Organico de Organizacion
Territorial, Autonomia y Descentralizacion
- COOT AD,
dice: Patrimonio.- Constituyen pattimonio de los gobiemos
aut6nomos
descentralizados
los bienes
muebles
e
inmuebles que se determinen en la ley de creaci6n, Jos que
adquieran en el futuro a cualquier titulo, las herencias,
legados y donaciones realizadas a su favor, asi como, los
recursos que provengan de los ingresos propios y de las
asignaciones del presupuesto general del Estado
Que, el Art. 419 del C6digo Organico de Organizaci6n
Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n
- COOT AD,
identifica los bienes del dominio privado, que
10
constituyen
como se determina en el literal c) que se
transcribe: Los bienes mostrencos situ ados dentro de las
respectivas circunscripciones
territoriales.
Que, el Art. 622, del Codigo Civil, determina que: PorIa
ocupaci6n,
se adquiere el dominio de las cosas que no
pertenece a nadie, y cuya adquisici6n no esta prohibida por
las leyes ecuatorianas, 0 por derecho intemacional.

Que, en la jurisdicci6n cantonal, territorial
del cant6n
Jipijapa, en sus respectivas areas de la cabecera Parroquial
Urbana 0 cabeceras PalToquiales Rurales, en sus Iimites de
expansi6n
delimitada
como
urbana,
numerosos
ciudadanos; manifiestan que vienen ocupando posesi6n de
terreno, donde tienen construidas sus viviendas que la

Que; el Art. 436 del C6digo Orgainico de Organizaci6n
Territorial,
Autonomia
y
Descentralizaci6n
COOTAD,
establece:
Autorizaci6n
de venta.Los
consejos, concejos 0 juntas, podran acordar y autorizar la
venta, perm uta 0 hipoteca de los bienes inmuebles de uso

