RESOLUCION No OO9‑2019̲P

CONSEJO DE GOBIERNO DEL R血GIMEN ESPECIAL DE LA PROVINCIA DE
GALÅpAG O S

DR. NORMAN WRAY
MINISTRO PRESIDENTE
CONSIDERANDO:
Que el artfculo 226 de la Constituci6n de la Rep血olica del Ecuador, eStablece lo siguiente:
Las institz
Ciones del思/aみ
sus organismos, C姫?en〔カncias, las servjd。raS O

SerVìわres phblicos y las personas q2

e aCthen en virtud de z

na pOteStad estatal

e/ercerdn solamente las co77やetenCias y focc/ltaくねs que les sean atribuidos en la
Constitz/Ci6n y la砂,. 7t,ǹガdn el deber dG coordinar accionespara el cunやlimiento ̀カ

SuS /nes y hacer 4?所ivo el goce y eiercicioくねlos譲rechos reconociめs en la
Constituci(5n (…)

;

Que el artfculo 227 de la Constituci6n de la Rep山olica del Ecuador detemina:

La

adninistraci6n phblica constit均ノe un SerVicio a la colectiγìカd que se rige por los

princ互タios ・カ∴帥cacia, e

ciencia, Cali勿d jerarquia, desconcentraci6n,

descentralizaci6n, COOrdnaci6n, part喧,aCi6n, plan第caci6n, giva堆,arenCia y
eγaluaci(うn

;

Que el artIculo 258 de la noma Ibidem establece: La provincia de Gal各pagos tendr各un

gobiemo de regimen especial y su administraci6n est壷a cargo de un ConsQjo de
Gobiemo presidido por el representante de la Presidencia de la Rep同lica, que tendra a
Su CargO la planificaci6n, man匂o de los recursos y organizaci6n de las actividades que

Se realicen en la provmCla;

Que el articulo 4 de la Ley Org鉦ica de R6gimen Especial de la Provincia de Gal各pagos

indica,

Conseio虎Gobierno 。e/ R蜜imen Eやecial ・カIa provincia 。e Gal勾agos es

una ent巌d譲虎recho phblico, COn perSOnal脇d juridica, patrimonio y recursos
econ6micos prqpios, COn a

tOnOmわ諺cnica, adninistrativa y #nanciera, COn

ゐmicilio en Puerto Baquerizo Mbreno, Cant6n Stzn C高st6baんprovincia虎
Gal匂czgos,

Sieǹわel ente encargado de la pla砂わaci6n, el maneio虎los reco耶OS, fo

O′ga肱aci6n d吊os activiああque se realicen en el

erritorio ̀ねIa provincia ̀カ

Gal匂agos y /a coordinaci6n interinstitucional con las inst訪uciones del Estado, en el

dmbito虎sus co7γpetenCias

,.

Que el nunera1 1 del articulo lO de la noma eiz

Sdem, eStablece que el representante de la

O el Presidente de la Rep副olica tendra IangO de Ministro de Estado, PreSidira el Pleno

del ConsQjo de Gobiemo del Regimen Especial de la provincia de Gal細agos; y,

ejercerala representaci6n legal, judicial y extrajudicial del Consejo de Gobiemo;

Que el numera1 10 del articulo 12 de la Ley ibidem, detemina como facultad del
Presidente del Consejo de Gobiemo del Regimen Especial de la Provincia de
Gal車agos

Conocer y resoIver en g;ltima y c砂?nitiva instancia, las inqugnaciones

presenta(ねs ante la Secretaria 7t;cnica

;

Que el articulo 7 del C6digo Org各nico Administrativo establece:

Laf/nCi6n adninistrativa

se desarrollara bczio el criterio de distribuci6n otyetiva虎fvnciones, privilegia la

delegaci6n de la repartici6n虎力nciones entre 67.ganOS de #na misma adninistraci6n
publica, para descongestionar y acercar las administraciones a las personas

Que el articulo

69

del C6digo Org紅ico Administrativo establece:

,.

Los

6rganos

adninistrativos p〃eden delegar el eiercicio de鍋s conやetencias, inclui(ねIa de gesti6n
(…)

;

Que el articulo 70 de la noma ib工dem establece:

La dGlegaci6n contend誘:1. La

e岬ecぴcaci6nくねI delega(れ2. La e平,eCを伽aci6n dGI 6rgano ̀ねIegante y la atribuci6n
para delegar dicha conやetencia. 3. Las conやetencias que son otyeto de delegaci6n o
los actos que el delega虎) debe eiercer para el cun印limiento de las mismas. 4. El plazo
o condici6n, C∂

n(わsean necesarios. 5. El acto del qz/e COnSte la delegaci6n e堆〕reSard

ademds lugar言やcha y ndmero. 6. Las dあsiones que pz
虎legac i(5n∴

e虎n acわptarse por

;

Que el articulo 71 del mismo cuerpo legal indica.

Son q/わtos de la delegacibn.● 1. Las

decisiones delegaくねs se considGran aじゃptahs por el ̀わIegante. 2. La reやonsabilihd
por las (カcisiones acky,tàめs por el delegaゐo el d〆egante, Segdn corre呼,Oǹね

Que el articulo 78 del C6digo Org各nico Administrativo sefiala:

,

Los 6rganos s∂periores

puedとn avocar para sl el conocimiento de un a鋤ntO Cり,a reSOluci6n corre岬onみ

ordinariamente o por delegaci6n, a競/S 6rganos adninistrativos虎pendientes, Cuanくわ
circunstancias dと訪元わIe t6cnica, eCOn6mica, SOCial, jur紡ica o territorial lo hagan
conveniente o necesario

;

Que el articulo 219 del C6digo Org各nico Administrativo detemina:

Clases de reca

rSOS・ Se

prev6n los siguientes recursos・・ Cやelaci6n y extraordinario de reγisi6n・ Le corresponde

el conocimiento y resoluci6n

くねlos rec2/rSOS a la mdxima autori〔わd

ad扉inistrativa de la administraci6n pz;blica en la que se hの′a e準,edi(ねel acto
i77やugnàわyseinte′pOne

el

acto

Que la Disposici6n Transitoria Segunda, del C6digo Orginico Administrativo dispone:

Los

adninistrativo.

ante

el

mismo

6rgano

qz

e

e准,idib

;

procec#mientos que se encuentran en trdmite a laj23Cha de vigencia de este C6digo,
continz/ardn sa/StanCidnめse hasta su conclusi6n conゆrme con la normativa vigente al
momento dとsu inicio. Las peticiones, los reclamos y los recursos inte7pZ

eStOS hasta

antes de la i7卿lementaci6n del C6c#go Orgdnico Adninistrativo, Se /ramitardn con la

norma (砕licable al momentoくねsz/ preSentaCi6n・

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 640 de fecha 16 de enero de1 2019, el Lcdo. Lenin
Moreno Garces, Presidente Constitucional de la Repdblica, design6 al Doctor Norman
Stef Wray Reyes, COmO Gobemador de la Provincia de Gal細agos y representante del

Presidente de la Republica ante el Pleno del Consgiv de Gobiemo del R5gimen Especial
de la provincia de Gal各pagos;

Que mediante Decreto Hecutivo No.643 de fecha 16 de enero de1 2019, el Lcdo. Lenin
Moreno Garces, Presidente Constituc王onal de la Rep心blica, mOdifica el Decreto
耳ecutivo No.640 en su articulo 2 de fecha 16 de enero de1 201 9, SuPrimiendose la frase

Gobernaめr de la Provincia虎Ga碓)agOS y dG

y detemina que

宮I representante

del Presi虎nte dG la Rcpz;blica ante el Pleno del Conseio de GobiernoくねI R6gimen

EやecialくねIa Provincia de Ga施,agOS tiene rango dG MnisZ7.0くねE諦aくれy le
COrreやOnde presidir el Conscjo de Gobierno dとl R細imen Eやecial de la Provincia (カ

Gal匂agos

†

Que en aras de lograr la agilidad y eficiencia de la gesti6n del Consejo de Gobiemo del
R5gimen Especial de la provincia de Galapagos, reSulta conveniente propender a la
delegaci6n de competencias de su titular en lo que concieme al conocimiento
SuStanCiaci6n y resoluci6n de los recursos de apelaci6n y extraordinario de revisi6n;

En Qjercicio de la facultades establecidas en el articulo 69 del C6digo Org紅ico Administrativo
y dem各s nomativa legal pertinente,

RESUELVE:
Articulo l.‑ Delegar al/1a Director/a de Asesoria Juridica del Cons匂o de Gobiemo del R5gimen
Especial de la provincia de Gal細agos, b砧o su responsabilidad administrativa, Civil y penal la

facultad de conocer, SuStanCiar y resoIver los recursos de apelaci6n y extraordinario de revisi6n
COntenidos en el C6digo Org各nico Administrativo.

Articulo 2.‑ La Autoridad delegada ser各responsable de resoIver los recursos en materia
administrativa que se propusieren ante la m各xima autoridad del ConsQjo de Gobiemo del
Regimen Especial de la Provincia de Gal細agos, dentro de los t6minos legales establecidos

Para el efecto.

ArticuIo 3.‑ La delegaci6n que trata el articulo l de la presente resoluci6n, nO Obsta para que
la m各xima autoridad del Consejo de Gobiemo del Regimen Especial de la Provincia de
Gal車agos, Qjerza en cualquier momento su fa・Cultad de avocaci6n de las atribuciones y

facultades delegadas, Cuando las circunstancias asf lo ameriten.

DISPOSICION GENERAL bNICA
El/la Director/a de Asesor王a Juridica del Cons句o de Gobiemo del R6gimen Especial de la
PrOVincia de Gal細agos, tendr各la facultad de conocer, SuStanCiar y resoIver los recursos d

apelaci6n y extraordinario de revisi6n inteIPueStOS anteS de la vigencia e implementaci6n del
C6digo Org各nico Administrativo, COnfome las disposiciones del Estatuto del R5gimen Juridico

Administrativo de la Funci6n Ejecutiva.

DISPOSICION DEROGATORIA
Der6guese la Resoluci6n No.18 de1 25 dejunio de1 2018.

DISPOSICIdN GENERAL
La presente resoluci6n entrara en vlgenCla a Partir de su suscripci6n, Sin perjuicio de su
Publicaci6n en la P各gina Web del Consejo de Gobiemo del R6gimen Especial de la Provincia
de Gal各pagos.

Comuniquese y PubIiquese.

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

PRESIDENTE DEL CONSE ODE GOB RNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA
0ⅥNC量A E GALAPAGOS

