jRegimen Especial

PRESIDE'ICIA

Consejo de Gobierno del

CERTIFICO.- que el piesenle'documento
es liel copia de^original

RESOLUCI6N No 003-2019-Pi!1^i:

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA PROVINCIA DE
GALAPAGOS
DR. NORMAN WRA Y

MEVISTRO PRESIDENTE
CONSIDERANDO:
Que el articulo 226 de la Constitution de la Repiiblica del Ecuador, establece lo siguiente:
"Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencies, las servidoras o
servidores publicos y las personas que actuen en virtud de una potestad estatal
ejercerdn solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la
Constitucion y la ley. Tendrdn el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de
sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de tos derechos reconocidos en la
Constitucion (...) ";

Que el articulo 227 de la Constitution de la Republics del Ecuador determina: "La
administracion publica constituye un servicio a la colectividad que se rige por los
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquia, desconcentracion,
descentralizacion, coordinacion, participacion, planiflcacion, transparencia y
evaluacion ";

Que el articulo 258 de la norma Ibidem establece: La provincia de Galapagos tendti un
gobierno de regimen especial y su administracion estara a cargo de un Consejo de
Gobierno presidido por el representante de la Presidencia de la Repiiblica, que tendril a
su cargo la planificatiOn, manejo de los recursos y organization de las actividades que
se realicen en la provincia;

Que el numeral 1 del articulo 10 de la Ley Org^nica de Regimen Especial de la Provincia de
Galapagos establece, que el representante de la o el Presidente de la Repiiblica tendra

rango de Ministro de Estado, presidira el Pleno del Consejo de Gobiemo del Regimen
Especial de la provincia de Galdpagos; y, ejercera la representation legal, judicial y
extrajudicial del Consejo de Gobiemo;
Que el articulo 13 de la Ley Organica de Regimen Especial de la Provincia de Gal^pagos,
determina " Crease la Secretaria Tecnica del Consejo de Gobiemo del Regimen
Especial de la provincia de Galapagos, como un organo ejecutivo del Consejo de
Gobierno del Regimen Especial de la provincia de Galapagos (...)";

Que el articulo 14 de la Ley Organica de ROgimen Especial de la Provincia de Galdpagos,
establece las atribuciones de la Secretaria Tecnica entre estas la niimero 19 que
determina" L^^ demas atribuciones establecidas en la presente Ley, su reglamentoy
otras leyes, asi como aquellas que le sean delegadas o asignadas por el Pleno o la
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Que el articulo 7 del COdigo Organico Administrativo establece: "Lafuncidn administrate
se desarrollara bajo el criterio de distribucidn objetiva de funciones, privilegia la
delegacion de la report icidn de funciones entre organos de una misma administracion
publica, para descongestionar y acercar las administraciones a las persona^";

Que el articulo 69 del COdigo Org^nico Administrativo establece: "Los drganos
administrat^s pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestion
<•-)";

Que el articulo 70 de la norma ibidem establece: "La delegacion contendrd: 1. La
especificacion del delegado. 2. La especificacion del organo delegante y la atribucidn
para delegar dicha competencia. 3. Las competencias que son objeto de delegacion o
los actos que el delegado debe ejercer para el cumplimiento de las mismas. 4. Elplazo
o condicidn, cuando sean necesarios. 5. El acto del que conste la delegacion expresard
ademds lugar, fecha y numero. 6. Las decisiones que pueden adoptarse por delegacion.
La delegacion de competencias ysu revocacidn se publicardn por el organo delegante,
a troves de los medios de dfusion institucional";
Que el articulo 71 del mismo cuerpo legal indica: "Son efectos de la delegacion: 1. Las
decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante. 2. La responsabilidad
por las decisiones adoptadas por el delegado o el delegante, segun corresponda ";
Que el articulo 78 del COdigo Orgdnico Administrativo establece: "Los organos superiores
pueden avocar para si el conocimiento de un asunto cuya resolucidn corresponda,
ordinariamente o por delegacion, a sus drganos administrat^s dependientes, cuando
circunstancias de indole tecnica, econdmica, social, juridica o territorial lo hagan
conveniente o necesario ";

Que el literal e) del articulo 12 del Reglamento a la Ley Organica de ROgimen Especial de la
Provincia de Galapagos determina le corresponde al Presidente del Consejo de Gobiemo
ejercer, entre otras atribuciones, aquellas contempladas en la legislation vigente para el

Consejo de Gobiemo del Regimen Especial de la Provincia de Galapagos, cuyo ejercicio
no corresponda expresamente al Pleno o a la Secretaria Tecnica del organismo;

Que mediante Decreto Ejecutivo No.640 de fecha 16 de enero del 2019, el Lcdo. Lenin
Moreno Garces, Presidente Constitutional de la Repiiblica, designO al Doctor Norman
Stef Wray Reyes, como Gobernador de la Provincia de Galapagos y representante del

Presidente de la Repiiblica ante el Pleno del Consejo de Gobiemo del R^gimen Especial
de la provincia de Galapagos;
Que mediante Decreto Ejecutivo No.643 de fecha 16 de enero del 2019, el Lcdo. Lenin
Moreno Garces, Presidente Constitutional de la Repiiblica, modifica el Decreto
Ejecutivo No.640 en su articulo 2 de fecha 16 de enero del 2019, suprimitiidose la frase
"Gobernador de la Provincia de Galapagos y de" y determina que "El representante
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del Presidente de la Repiiblica ante el Pleno del Consejo de Gobierno del Regimen
Especial de la Provincia de Galapagos tiene rango de Ministro de Estado, y le
corresponde presidir el Consejo de Gobierno del Regimen Especial de la Provincia de
Galapagos";

Que mediante resolucidn No.012-CGRG-15-VI-2017, el Pleno del Consejo de Gobiemo del
Regimen Especial de Galapagos; designo como Secretario T^cnico del Organismo al

Ing. Carlos Ortega Guamanquishpe;
Que en aras de lograr la agilidad y eficiencia en la gestion del Consejo de Gobiemo del
Regimen Especial de la provincia de GalApagos, resulta conveniente propender a la

delegacion de competencias atribuidas por Ley al Presidente del Consejo de Gobiemo
del Regimen Especial de la Provincia de Galapagos, hacia el Secretario Tecnico,
exclusivamente en los casos en que el organo delegante asi lo determine por ser de

inter^s institutional; pudiendo de esta manera actuar a nombre del Consejo de Gobiemo
del Regimen Especial de la Provincia de Galapagos y sin que el Presidente del CGREG
pierda la competencia;
En ejercicio de la facultades establecidas en el articulo 69 del Codigo OrgAnico Administrativo
y demas normativa legal vigente.

RESUELVE:
Articulo L- Delegar al Secretario Tecnico, bajo su responsabilidad administrativa, civil y penal

todas las atribuciones contempladas en la legislation vigente para el Presidente del Consejo de
Gobiemo del Regimen Especial de la provincia de Galapagos, cuando el organo delegante asi
lo disponga y/o autorice.

Articulo 2.- El Secretario T^cnico del Consejo de Gobiemo del Regimen Especial de la
Provincia de Galapagos, respondera por los actos que realice en el ejercicio de la delegacion
que se le ha sido conferida mediante esta resolution. Consecuentemente, y con arreglo a lo

preceptuado en el articulo 71 del Codigo Organico Administrativo, el Presidente del Consejo
de Gobiemo, como ftmcionano que delega no tendra responsabilidad por los actos u omisiones
ulteriores de su delegatario.
Articulo 3.- La delegacidn otorgada al Secretario Tecnico, no obsta para que el Presidente del

Consejo de Gobiemo del Regimen Especial de la Provincia de Galapagos, ejerza en cualquier
momento su facultad de avocacion de las atribuciones y facultades delegadas, cuando las
circunstancias asi lo ameriten.

DISPOSIClQN DEROGATORIA
Deroguese la Resolucidn No.17 del 12 dejunio del 2018.^RESlDBrieiA
, CERHHClj

disposiciQn general
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La presente resolucidn entrarA en vigencia a partir de su emision sin perjuicio de su publicacidn
en el portal web institutional del Consejo de Gobierno del Regimen Especial de la Provincia

de Galapagos.
Comuniquese y Publiquese.

Dado y firmado en la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno, el 12 de febrero del 2019.

„4NWRAY

PRESIDENTE DEL CONS^O DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA

/PROVINCLVDE GALAPAGOS

^. jCoi'se)deGob'^mod*'

PRESIDEHOIA
iCKUHCO.- que el piesente^ocumento•j

Piglna4de4
^o Ba<iuar'^ Mor^no -i'
Pii^ri.i Ay Of 4
Pu^rto Vil.am.'
Ousyoquil

