RESOLUCI6N No OO8̲2019̲P
CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA PROVINCIA DE
GALÅpAG O S

DR. NORMAN WRAY
MINISTRO PRESIDENTE
CONSIDERANDO:

Que el articulo 226 de la Constituci6n de la Repdblica del Ecuador, eStablece lo siguiente:
Las institz

Ciones dGI Es

ta旬

sus organismos, C姫?endencias, las servidoras o

SerVicわres p紡Iicos y las personas q2/e aCtZZen en virtud de una potestad estatal
少ercerdn solamente las conpetencias y fプCultadおque les sean atribuidas en la
Constita,Cibn y la旬′・ 7t?nd dn el deber de coordinar acciones para el cz/nやlimiento de

SuS /訪es y hacer紗ctivo el goce y eiercicio (カlos derechos reconoc奴)S en la
Constituci6n (…)

;

Que el artfculo 227 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador detemina:

La

administraci6n pめIica constitz少e un SerVicio a la colectividod que se rige por los

princ互)ios de

餅cacia, 4Zcjencia, Calid袖

jerarq寂宏, desconcentraci6n,

虎scentralizaci6n, COOrdinaci6n, partic吃)aCi6n, plan第caci6n, tranSparenCia y
evaluaci6n

;

Que el articu獲o 258 de la norma Ibidem establece: La provincia de Gal各pagos tendr各皿

gobiemo de regimen especial y su administraci6n estara a cargo de un ConsQjo de
Gobiemo presidido por el representante de la Presidencia de la Repthlica, que tendr各a

Su CargO la planificaci6n, manQjo de los recursos y organizaci6n de las actividades que
Se realicen en la provlnCla;

Que el numera1 1 del artic山0 10 de la Ley Organica de REgimen Especial de la Provincia de
Galapagos establece, que el representante de la o el Presidente de la Rep山olica tendr各

rango de Ministro de Estado, PreSidira el Pleno del Cons句o de Gobiemo del Regimen
Especial de la provincia de Gal細agos; y, Qjercer紅a representaci6n legal, judicial y

ext垂iudicial del ConsQjo de Gobiemo;

Que el C6digo Org各nico Monetario y Financiero en su articulo 41 detemina: ′色as

instituciones, Organismos y enやresas de/ sector p2;blico nofnanciero dとberdn締ctz/ar
por medio dbl Banco Central del Ecuaゐr, O las cuentas de Gste, tÒカs los pagos q2/e
ta/Vieren q2

e hacer, aSi como tòねs las ̀やeraCiones /nancieras qc/e requieran, de

acαer̀ねcon las regulaciones y exc雀,Ciones que dicte /a ‑んnta de Pol妨a y Regulaci6n

晩netaria y Financiera ′二・

Que el articulo 104 del C6digo Orginico Monetario y Financiero indica: ′帰I sistema central
de pagos es el co花iunto ̀ねpoliticas, nOmaS, instrumentos, prOCedimientos y servicios

articula函00r虎nacfro ca榊Banco Cen硯Ecua擁trav6s初雪

班c毒an las /ran擁rencias ̀ねrecursos ̀ねs2
y liquìわci(5n

S partic互,anteS, aSi como su co7xpenSaCi6n

与

Que el articulo 152 del C6digo Organico de Planificaci6n y Finanzas Publicas establece: La
PrOVincia de Gal細agos establece:

Las mdximas autori〔ねdes de caくねentiddd u

O7.ganismo p2;blico, Serdn los re乎,OnSables de velar por el de寂九) funcionamiento 〔わI
COnpOnente de contabiliくねd gubernamental y los serviくねres de las unidades
fnancieras, de observar la normativa contable ′†

Que el articulo 7 del C6digo Orginico Administrativo dispone:

La力nci6n adninistrativa

Seくねsarrollara bczio el criterio de distribuci6n obietiva d弓f/nCiones, privilegia la

delegaci6n de la準partici6n de力nciones entre 6rganos de una misma administraci6n
pzfolica, para descongestionar y acercar las adninistraciones a las personas

Que el articulo

69

del C6digo Organico Administrativo detemina:

Los

;

6rganos

adninistratil,OS pZ/edわ虎legar el eiercicio dG sus co7即etenCias, incluida la de gesti6n
(…)

;

Que el articulo

70

de la norma ib王dem dispone:

La (カIegaci6n contend・d.子

La

e平)eCぴcaci6n d壱l 〔ねIega(ね2. La e岬ec卯caci6n del (5rgano delegante y la atriZ腸ci6n
para d〆egar dicha coI7印etenCia. 3. Las conやetencias qz/e SOn O卑ieto 〔ねdelegaci6n o
los actos que el虎Iega(わdebe eiercer para el c!研plimiento dとlas mismas.4. El plazo
O COndicibn, Cuan読) Sean neCeSarios. 5. El acto del qwe conste la delegaci6n enpresard

ademds lugar,〆Cha y m;mero. 6. Las decisiones que pueden ac履加rse por
delegaci6n.

;

Que el articulo 71 del mismo cueapo legal indica.

Son q/おtos de la delegaci6n.● 1. Las

decisiones delegaくねs se consiくねran aみ)p顧みs por el d〆egante. 2. La reやonsabiliくねd
por las decisiones a(九やta切s por el delega読) O el delegante, SegZho corre平,On(か

Que el articulo 78 del C6digo Org紅ico Administrativo estipula:
pueden avocar para sl el conocimiento de z

,・

Los 6rganos szperiores

n aSuntO C砂a reSOluci6n corre坤onくれ

Ordinariamente o por delegaci6n, a SZ/S (うrganos administrativos (砕,endientes, CWanめ
Circunstancias de h寂)le t6cnica, eCOn6mica, SOCial, jur紡ica o territorial /o hagan
conveniente o necesario

;

Que e1 1iteral a) del articulo 12 del Reglamento a la Ley Orginica de R6gimen Especial de la
Provincia de Gal車agos detemina le corresponde al Presidente del Cons句o de Gobiemo
ejercer, entre OtraS atribuciones,

extr(Zルdicial del Conseio de Gobierno

助ercer la representaci6n legal, judicial y

;

Que e=iteral e) del artIculo 12 del Reglamento a la Ley Org各nica de R6gimen Especial de la
Provincia de Gal各pagos determina le corresponde al Presidente del Consejo de Gobiemo
gercer, entre OtraS atribuciones,

Aquellas contenやladds en la legislaci6n vigente para

el Cons?io (カGobierno del R6gimen Eやecial de la Provincia de Gal匂agos, C砂′O
〆ercicio no corre坤on(ねe犬presamente al Pleno o a la Secretaria r苫cnica del

Organismo

;

Que el articulo 98 del Reglamento General del C6digo Orginico de Planificaci6n y Finanzas
Publicas detemina: ′′ La m̀玩ima autorihd dG càカentiみd ̀カI sector pめIico y lo5
SerVi〔わres o serviゐras encargaあs del maneio /nanciero Jnstitucional serdn
reやonsables por el control intemo, la gesti6n y el cunplimiento de oZjetivos y metas,
ast como de observar estrictamente las diやosiciones contenìねs en el presente
reglamento y las normas t6cnicas reやectivas emitìねs por el欄nisterio dG Economia y

用nanzas

二・

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 640 de fecha 16 de enero de1 2019, el Lcdo. Lenin
Moreno Garc6s, Presidente Consti巾Cional de la Rep心blica, design6 al Doctor Noman
Stef Wray Reyes

COmO Gobemador de la Provincia de Galapagos y representante del

Presidente de la Rep同lica ante el Pleno del ConsQjo de Gobiemo del REgimen Especial

de la provincia de Galapagos;

Que mediante Decreto Hecutivo No.643 de fecha 16 de enero de1 2019, el Lcdo. Lenin
Moreno Garc5s, Presidente Constitucional de la Rep心blica, mOdifica el Decreto

Ejecutivo No.640 en su artfculo 2 de fecha 1 6 de enero de1 2019, SuPrimiendose la frase
Gobernador ̀ねIa Provincia de Galc!pagos y dG

y dete皿ina que ′眉I representante

虎l Presid訪te d吊o RqめIica ante el Pleno del ConseioくねGobierno dbl R蜜imen

Eやecial虎Ia Provincia ̀カGal匂agos tiene rango de MJnistro de Es/acめy le
COrre坤Ondとpresidir el Cons字io de Gobiemo (親R6gimen E坤ecialくねIa Provinciaくね

Gal匂agos

:

Que con la丘nalidad de 11evar a cabo las operaciones financieras y pagos que conciemen al

ConsQjo de Gobiemo del R6gimen Especial de la Provincia de Gal細agos, Para la
Qjecuci6n de sus o切etivos institucionales, eS indispensable designar al servidor pdblico

que represente a esta entidad ante el Servicio de Rentas Intemas y el Banco Central del
Ecuador

Para que POr Su intemedio se d5 cunplimiento a las obligaciones tributarias y

financieras

reSPeCtivamente

COntemPladas en la legislaci6n vigente;

En Qjercicio de la facultades establecidas en el articulo 69 del C6digo Orginico Administrativo
y demds nomativa legal pe正nente,

RESUELVE:
Articu賞o l.‑ Delegar al Director/a de la Direcci6n Financiera del ConsQjo de Gobiemo del

R5gimen Especial de la Provincia de Galapagos, el Qjercicio de la representaci6n legal de este
Organismo ante el Servicio de Rentas Intemas y el Banco Central del Ecuador, Para la
realizaci6n de Ios tramites, PrOCedimiento y/o gestiones que fueren necesarios para el

CunPlimiento de sus obj etivos institucionales.
Articulo 2.‑ EI Director/a de la Direcci6n Financiera del ConsQjo de Gobiemo del R6gimen
Especial de la Provincia de Galapagos respondera administrativa, Civil y penalmente por los
actos que realice en el匂ercicio de la delegaci6n que le ha sido conferida, y COn arreglo a lo

PreCePtuado en el繭ulo 71 del C6digo Orgato Administrativy el Presidente del Consgiv/

de Gobiemo, COmO ftmcionario que delega no tendra responsabilidad por los actos u omisiones
ulteriores de su delegatario.

DISPOSICION DEROGATORIA
Der6guese la Resoluci6n No.1‑B de1 01 dejunio de1 2017.

DISPOSICION FINAL
La presente resoluci6n entrar各en vlgenCia a partir de su suscripci6n, Sin perjuicio de su

Publicaci6n en la P毎ina Web del ConsQjo de Gobiemo del R6gimen Especial de la Provincia

de Gal細agos.

Comuniquese y PubIiquese.

Dado y fimado en la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno, e1 27 de marzo de1 2019.

PRESIDENTE DEL CON

DE GOB

RNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA
E GALÅpAGOS

