RESOLUCION No OO7‑2019‑P
CONSEJO DE GOBIERNO DEL R屯GIMEN HSPECIAL DE LA PROVINCIA DE

GALÅpAGOS

DR. NORMAN WRAY
MINISTRO PRESIDENTE
CONSIDERANDO:

Que, 1a Constituci6n de la Repdblica del Ecuador en su articulo 226 dispone:

一Las

institz/Ciones del Esta〔わ, SuS Organismos, (砕,endencias, las serviくねras o serl,iくわres
pz;blicos y las personas que acfz;en en virtud ̀ねun potestad estatal eiercerdn solamente
las conやetencias y f7C2/lta譲s que les sean atribuìねs en la Constit2

Ci6n y la l切

tenienめel dGberくねcoordinar acciones para el cl/J7やlimiento de sus #nes y hacer
e伽tivo el goce y eiercicio dG los derechos reconociゐs en la Constit2

Ci6n〃,

Que, el articulo 227 de la Carta Magna prescribe que la administraci6n pdblica constituye un
servicio a la colectividad que se rlge POr los principios de eficacia, eficiencia, Calidad,
Jerarquia, desconcentraci6n, descentralizaci6n

COOrdinaci6n, Participaci6n,

P lanificaci6n;

Que, el ConsQjo de Gobiemo de R6gi皿en Especial de la Provincia de Gal各pagos, eS una
entidad derecho p心blico, Creado mediante disposici6n constitucional del articulo 258;

Su COnStituci6n, Organizaci6n y funcionaniento se establecen en las disposiciones de la
Ley Orginica de R6gimen Especial de la provincia de Gal車agos;

Que, el articulo 4 de la Ley Orginica del REgimen Especial de la Provincia de Gal車agos ‑

LOREG‑ detemina que:

一EI Conseio de Gobierno del R6gimen Eやecial de la Provincia

de Ga1匂agOS eS una entiくねd de derecho p2;blico con personaliくねdjuridica, patrimonio
y rec妨SOS eCOn(5micos prQpios con autonomわt6cnica, administrativa yfnanciera, COn

ゐmicilio en Pz/ertO Baquerizo Mbreno, Cant6n San C7

ist6bal, prOVincia db Gal毎)agOS.

EI Conseio dG Gobierno es el ente enca7gado de la plan第cacibn, el maneio de los
recursos, la o7ganizaci〔5n de las actividodes q彬se realicen en el territorio de la

provincia de Ga1毎,agOS y la coordinaci6n interinstitc/Cional con /as instituciones del
E鉦a読), en el dmbito dG鋤s conやetencias

;

Que, el numeral 12 del articulo 5 de la Ley de Ley Organica del Regimen Especial de la
Provincia de Galapagos, entre las competencias del ConsQjo de Gobiemo del Regimen
Especial de la Provincia de Gal各pagos, Se enCuentra:

Eやedir "OrmaS de cardcter

general relaciona〔ねs con el eiercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, aSi

COmO Su reglamento interno y demds normas necesarias para調所/nCionamiento

;

Que

el nunera= del articulo lO de la LOREG establece que el representante de la 。 。I

Presidente de la Repfrolica del Ecuador tendra rango de Ministro de Estado, PreSidirdel
Pleno del Consgiv de Gobiemo del Regimen Especial de la provincia de Galapagos; y,
加rcefa la representaci6n legal, judicial y extrajudicial del Consejo de Gobiemo;

Que, 1os literales a) y e) del articulo 12 del Reglamento General de la Ley Org各nica de

R5gimen Especial de la Provincia de Galapagos, fija como atribuciones del Presidente
del Consejo de Gobiemo,加rcer la representaci6n lega口udicial y extrajudicial del

Organismo; y, aquellas contempladas para 5ste en la legislaci6n vigente, Siempre que no
COrreSPOndan expresanente al Pleno o a la Secretaria T6cnica;

Que, mediante Decreto No. 0640 y O643 de fecha 16 de enero de 2019, el Lic. Lenin Moreno
Garc6s, Presidente Constitucional de la Rep。blica, designa al Doctor Noman Wray
Reyes como representante del Presidente de la Rep。blica, Para que PreSida el Consgiv

de Gobiemo del Regimen Especial de la provincia de Gal細agos, quien tendra rango de

Ministro de Estado;
Que,

el

artfculo

69

del

C6digo

Orginico

Administrativo

indica

que

los

6rganos

administrativos pueden delegar el加rcicio de sus competencias y sehala los casos para

tal efecto;

Que, la Disposici6n Final Tercera de la Ley Org各nica de Regimen Especial de la Provincia de
Galむagos precept。a que en todo Io no previsto en esta Ley respecto de los gobiemos
aut6nomos descentralizados y el Consejo de Gobiemo, SuPletoriamente se aplicar各n las

disposiciones del C6digo Organico de Organizaci6n Territorial, AutonomIas y

Descentralizaci6n ‑ COOTAD;

Que, el articulo 384 del C6digo Orginico de Organizaci6n Territorial, Autonomias y
Desce血ralizaci6n ‑ COOTAD, eStablece que los funcionarios administrativos podr各n

delegar el Qjercicio de la facultad de resoIver a otro funcionario de nivel inferior de

autoridad mediante acto motivado expreso, destacando que el funcionario que delega no
tendriresponsabilidad por los actos u omisiones ulteriores de su delegatario;

Que, e1 02 de marzo de 2000, Se SuSCribe un Convenio de Comodato entre el Ministerio de
Obras Pdblicas y Comunicaciones y el ConsQjo Provincial de Gal各pagos referente al uso

de la Gabarra denominada短応la Pund,,・ E1 18 de abril de 2001, Se mOdifica la
denominaci6n y caracter王sticas del bien objeto del convenio celebrado e1 2 de marzo de
2000

eStableciendose que se entregarala Gabarra denominada一一EI M,rrO一一con un plazo

de duraci6n de hasta e1 30 dejunio de 2004拐COn fecha 16 de febrero de 2004 se realiza

la ampliaci6n del plazo al Convenio de Comodato, en 25 afios adicionales;

Que, mediante Memorando Nro" CGREG‑ST2017‑0160‑MEMO de fecha 30 de mayo de
2017

el Blgo" Edwin Naula en su calidad de Secretario T5cnico

a eSa fecha, enCanga la

administraci6n de la M/N EI Morro al sefror Schubert Lombeida Ma巾arrez,
manifestando:一'En virtud que la MN H施,rrO Se enCuentra ̀坤erativa y realizando

maniobras dわtro ・カ/a provincia de Gal匂agos, y COn la #nalidod de velar por el
adecuàねuso de este bien, pOr medio ̀カIapresente se encaJga a

Stedel mantenimiento

preventivo, la qperaCi6n y s!位erVisi(5n虎toくねs las actividadGs inherentes con dicha

embal℃aCi6n

一;

Que, el se缶or Daniel Proafio, en Su Calidad de Director Cantonal de Santa Cruz, mediante

COrreO institucional zimbra de fecha lO de septiembre de 2018, manifiesta que la
administraci6n de la embarcaci6n por su compl匂idad fue transferida a la Direcci6n
Cantonal Santa CrLIZ

sin la匂ynici6n de p71。Cedimientos o reglamentos qz/e ̀やlicaban一一;

Que, a fin de lograr agilidad y eficiencia en la gesti6n de la Gabarra denominada一一E初めrro一一,

es necesario regularizar el manqio y responsabilidad de la embarcaci6n, PueStO que las

actividades en su gran mayoria son realizadas desde el Canal de Itabaca y en Santa Cruz;
En iiercicio de la facultades establecidas en el articulo 69 del C6digo Org各nico Administrativo

y demas nomativa legal pe正nente,

RESUELVE :
Articulo l.‑ Delegar al/a la Director/a Cantonal de Santa Cruz del ConsQjo de Gobiemo del
Regimen Especial de la Provincia de Gal細agos, 1a administraci6n de la Gabarra一一H M)rrO一',
qulen Se enCargara de manera en皿Ciativa, maS nO limitativa, de las siguientes atribuciones:

a) Veri宜caci6n de p61iza de seguros;

b) Gesti6n de Pemiso de Operaci6n;

C) Plan General de Mantenimiento Dique Seco, Ecuador Continental;
d) Mantenimiento de equipos electr6nicos, COmunicaci6n y navegaci6n;
e) Adquisici6n de bienes, Servicios, COnSultoria, Obras y actividades i血erentes a la misma;
f) Planes de mantenimie血O PreVentivo y correctivo;

g) Planificaci6n de viqies donde incluyen rutas y fechas;
h) Regla皿entaci6n intema de tarifas maritimas para la prestaci6n de servicios ocasionales;
i) Administraci6n del recurso hunano, materia宣y econ6mico;
j) Custodio y man匂o del fondo a rendir por gastos menores de c祖v chica;

k) Adquisici6n de combustibles y lubricantes; y
l) Las dem各s necesarias para el correcto man匂o y funcionaniento sobre Gabarra "El

胸rro

.

Articulo 2.‑ El /la Director/a Cantonal de Santa Cruz del Consejo de Gobiemo del R5gimen

Especial de la Provincia de Galapagos, reSPOndera por los actos que realicen en el Qjercicio de
la delegaci6n que se la ha sido conferida mediante esta resoluci6n

y COn arreglo a lo

PreCePtuado en el primer inciso del articulo 384 del C6digo Org各nico de Organizaci6n

TeFTitorial, Autonomfas y Descentralizaci6n, el Presidente del Consejo de Gobiemo, COmO
funcionario que delega, nO tendr各IeSPOnSabilidad por los actos u omisiones ulteriores de su

delegatario.

El / la Director/a Cantonal de Santa Cruz del ConsQjo de Gobiemo del R5gimen Especial de la
Provincia de Galapagos

info皿ar各al Presidente o al Pleno del Organismo cuando 5stos Io

requleran, SObre las acciones efectuadas en el Qjercicio de la presente delegaci6n

Articulo 3・‑ La delegaci6n que trata el articulo l de la presente Resoluci6n, nO Obsta para que

el Presidente del ConsQjo de Gobiemo del R6gimen Especial de la provincia de Galapagos, en
COnCOrdancia con lo dispuesto en la Disposici6n Final Tercera de la Ley Org各nica de Regimen
Especial de la Provincia de Gal細agos, qerZa Su facultad de avocaci6n, en los teminos
PreVistos en el segundo inciso del articulo 384 del C6digo Org紅ico de Organizaci6n Territorial,

Autonomias y Descentralizaci6n.
Artfculo 4.‑ La presente Resoluci6n entrar各en vigencia a partir de la presente fecha, Sin

Perjuicio de su publicaci6n en el portal web institucional del ConsQjo de Gobiemo del R6gimen
Especial de la provincia de Gal各pagos; y de su gecuclOn enCargueSe a la Direcci6n

Administrativa y a la Direcci6n Cantonal Santa Cruz del Cons匂o de Gobiemo del REgimen

Especial de la provincia de Galapagos.

Comuniquese y Publiquese.

Dada, en la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno, Cant6n San Crist6bal, e1 26 de marzo de 2019.

Nom孤W
CONSEJO DE GOBIERNO

EL REGI

EN ESPECIAL DE LA PROVINCIA DE

AGOS

