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De mi consideraci6n:

WASHINGTON ARTURO PAREDES TORRES, ciudadano ecuatoriano, en calidad

de

Asambleista por la provincia de Galdpagos, deduzco 1o sigurente:

Amparado en al Art. 30, numeral 1 del An. 134, An. f36 y An. 137 de la Constitucidn de la
Repribhca, en concordancia con el Art 54 y Ail. 55 de la Ley Orgdnica de la Funcion Legislativa
solicito respetuosamente se drsponga a Ia Secretaria General de la Asamblea Nacional distribuya el
proyecto a todas las y los asamblefstas, difunda priblicamente su contenido en el ponal Web Oficial
de la Asamblea Nacional y se difunda priblicamente su extracto y remita el proyecto a la Unidad de
T6cnica Legislativa y al Consejo de Administraci6n Legislativa para su calificacion correspondiente
CT ,'PROYECTO DE LEY ORGANICA REFORMATOKIA A LA LEY ORGANICA DE
que estoy presentado como iniciativa del
REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGoS
compareciente, con el respaldo de al menos el cinco por ciento de sus miembrps.

"

Con sentimientos de estima y consideraci6n
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Paredes Torres

ASAMBLEiSTA POR GALAPAGOS

Direcci6n Ed{icv Alameda lI, sexto piso, ofictno 601, en la Av. 10 de agosto entre Io caile Sonta Prrsca y pasale lborrc Telf
3991000 ext 7578 e-moll: woshngton.paredes@osambleanaconal,gob.ec
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Direccidn: Edifico Alomeda II, sexto piso, oftcina 604, en Ia Av. 10 de agosm ente lo colle Sontd Prisco y posaje lbarra. Telf.
3991000 ext: 1518 e-mail: woshington.poredes@osombleonocional.gob.ec

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR.

"PROYECTO DE LEY ORGANICA REFORMATORIAA LA LEY
ORGANICA DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS''.

PROPONENTE:

WASHINGTON PAREDES TORRES.
ASAMBLE1STA POR GALAPAGOS

QUITO, 17 DE JULIO DE 2018.

EXPOSICION DE MOTIVOS.
El 18 de marzo de 1998, se promulg6 la "Ley Orgenrca de Regimen Especral para la Conservad6n y
Desarrollo Sustentable de la provrncra de Galdpagos", medrante la cual se establecreron los
pnncipales instrumentos que hasta ese momento reglan la gestr6n de Archrpr6lago de Gal6pagos
Seguidamente, el 11 de agosto de 1998, se exprdr6 la Constrtucr6n Politrca de la Repibhca, que
ratrfic6 la exrstencra de este regrmen especral

La nueva Constrtucron de la Repub|ca del Ecuador, vrgente desde el 20 de octubre de 2008,
establece en su articulo 258 modiflcacrones al R6grmen Especral de la provrncra de Galepagos en
cuanto a la estructura admrnistratrva, drsponiendo que la administraci6n estara a cargo de un Consejo
de Gobrerno, y que su planrfrcacr6n y desarrollo se organizare en funci6n de un apego a los princrpros
de conservaci6n del patnmonro natural del Estado y del Buen vrvir, de conformidad con lo que la ley
determrne Ademas, establecid que para la proteco6n del drstnto especral de Galdpagos se hmrtardn
los derechos de mrgracr6n Interna, traba1o o cualqurer otra actvrdad p0bhca o pnvada que pueda
afectar al ambiente, raz6n por la cual las personas residentes permanentes afectadas por estas
Testncqones de sus derechos tendr6n acceso preferente a los Tecursos naturales y a las actrvrdades

ambrentalmente sustentables dentro de este territorio Complementariamente la Disposrc|6n
Transitoria constitucronal decrmoqurnta dispuso que los actrvos y pasrvos, las funcronanas y
funcionarios y las empleadas y empleados del Consejo Provrnoal de Galepagos y del Instrtuto
Nacronal Gal6pagos, pasaren a formar parte del Consejo de Gobierno del R6grmen Especral de
Gal6pagos La vrgente Constrtucr6n, establece en sus articulos 71 al 74 la consagract6n de los
derechos de la naturaleza, previnrendo el respeto Integral de su exrstenqa, el mantenrmrento y
regeneraq6n, para ello en el regimen espeoal se trene que rdentrfrcar a los grupos humanos que
acceden al territorio insular a efecto de normar las actrvrdades econ6mrcas, laborales y comeroales
que se realizan en su rnteflor, y de este modo evitar la superpoblad6n o un desordenado desarrollo
de actvrdades por lo que es la propra Carta Politica la que establece restnccrones o fimrtacrones,
dado el caracter fragil de esta erea natural protegrda no solo por la concrencra nacronal srno
Internacronal srn que esto srgnrfrque que el Ecuador renuncre a su condrcron de Estado constrtuctonal
de justicia y de derechos
Por lo expresado, el regrmen especral en la provrncra de Galapagos, trene por objeto proteger el
entorno natural de las lslas, finalidad que guarda consonancra con los derechos de la naturaleza y de

las personas

a

vrvir

en un

ambiente sano

y

ecologrcamente equtlbrado, mateflalza una
admrnrstracr6n descentralzada medrante la rmplementacr6n de un r6gimen espeoal necesano para la
conservac16n y preservacron de este patnmonro.
Hay que destacar que el regrmen Juridrco admrnistratrvo de la provrncra de GalApagos no es inico en
el conoerto de los Estados, exrsten otros que han establecrdo las mrsmas hmrtacrones a la mrgracion
Interna, crrculacr6n y resrdencra en 6reas especifrcas como es el caso del Archipielago de San Andres
en Colombra, la lsla de Pascua en Chile, los archtpr6lagos de Azores y de Maderra en Portugal, por
crtar algunos

Nacronal GalApagos, fue creado el 4 de Juho de 1959, medrante Decreto Ley de
Emergencla No 17, publrcado en el Regrstro Ofrcral No 873 del 20 de JUlro de 1959, y declarado
Patnmonro Natural de la Humanrdad e Inclurdo en la Ista de Reserva de Br6sfera, por su stngular
valor natural cientifico y educativo, que debe ser preservado a perpeturdad, por lo tanto, el estado
ecuatoriano, adquin6 frente a las naciones del mundo el compromrso Ineludrble e hrst6nco de
conservar el Archiprdlago de Gal6pagos o Colon para las presentes y futuras generaciones

El Parque

La provrncia de Galapagos fue creada medrante Decreto Supremo No '164 de 18 de febrero de 1973,
publrcado en el Regrstro Oficial No 256 de 28 de febrero de 1973 y Decreto Supremo No 274, de 16
dema|zode 1973, publrcado en el Regrstro Oficral No 271de23 demarzode1973

Adem6s, debemos tener presente que las lslas Galdpagos fueron declaradas por la UNESCo como

Patnmonio Natural de la Humanidad en 1979, y sers afios mAs tarde como reserva de Biosfera, lo
cual es un resultado de un crecrente Inter6s Internacronal por el Archiptelago En el afro 2007, la
UNESCO, declar6 a las lslas como Patnmonto de la Humanidad en flesgo ambrente, y estuvo en
drcha hsb hasta el aio 2010
Desde el ano 1998, con la creacron de la Reserva Marina de Galepagos (RMG) a trav€s de la Ley de
Regrmen Especral para Ia Conservact6n y Desarrollo Sustentable de la provtncta de Galapagos, el
Gobierno protege formalmente al mar rnsular para garantizar el uso sustentable y la conservacr6n de
sus recursos Con una extensron de 40 millas nauticas medrdas a parttr de la linea base, el mar de
Galapagos se convrerte en una de las reservas maflnas mas grandes del mundo, abarcando
aproxrmadamente 1 33 000 km2 de superficie

Las aguas del archipielago son famosas por ello el 2 de diciembre del 2001, la Organrzact6n de la
Naqones Unidas para la Educacton, la Ctencra y la Cultura (UNESCO) astgn6 a la Reserva I/anna
de Gal6pagos la categoria de Patrimonro Natural de la Humanrdad, incluyendosela asi al srtro de
Patnmonio ya exrstente que contenia la parte terrestre. El cnteno para tal destgnacr6n fue "No hay
ninguna 6rea martna como la de Gal6pagos, partrculandad que se reflela en la presencta de cornente
con las aguas rtcas en nutflentes, en la extraordrnana combrnacr6n de ecoststemas troptcales y subantarticos, en su alto porcentaje de especies Untcas, y en la abundancia y dtverstdad de espectes
como trburones, delftnes, lobos marinos, lobos peleteros, rayas, ptngutnos, cormoranes no voladores,
iguanas marlnas, peces tropicales, entre otros seres vrvos, que Interactian en los dtferentes hebttad
de este extraordrnano lugar''
Todas estas parttculandades son de gran valor, y lustrfrcan la tmplementao6n del r6gtmen espectal de
la provrncra de Galepagos, debtendo delar claro que las lslas Galepagos deben ser protegtdas en su

Integridad
Actuaimente el regrmen especral de la provlncia de Galapagos se halla regulado por la,,Ley Orgentc€
de Regrmen Especral de la provrncta de Galapagos" -LOREG- publrcada en el Segundo Suplemento
de Registro Ofiqal NoS2O,det€}c'ha 1'l de Junto de 2015
Con estos antecedentes, habr€ndose producrdo modrfrcacrones constttuctonales y legales al 169imen
especial de la provlncia de Galapagos, es indrspensable vrabr|zar su Integraq6n y consoltdact6n en la
Ley Organrca de drcho terntoflo y sus normas reglamentanas
La Constituo6n de la Rep0bhca, en su articulo 84, preve la garantia normattva y dtspone que tanto la
Asamblea Nactonal, como todo drgano con potestad normalva trene la obligac|6n de adecuar, formal
y materialmente, las leyes y demas normas Juridrcas a los derechos prevrstos en la Constttuct6n y tos
tratados internacronales, y los que sean necesaflos para garantrzar la dignrdad del ser humano o de
las comunidades, pueblos y nactonaltdades

El Ecuador, como pals marittmo y con una Inmensa riqueza de recursos naturales, no Dodia esrar
aislado y ajeno a la CoNVEMAR en matena de derechos del mar, nr en la Indefensdn frente a
postbles vtolaciones de sus espacros maritrmos El Ecuador en la actualtdad posee aproxrmadamente
1 092 000 Km2 de espacto marittmos Junsdrcoonales y hasta el2022 se podrdn agregar alrededor de
270 000 km'? de plataforma contrnental conforme esta detallada en la Carta Nautica del Territono
Maritimo Nacronal, lo que constrtuye al momento 4 3 veces mas que el terntono terrestre, y para el
2022 representaria 5 3 veces Una evtdencia de esta amenaza para los derechos de soberania oel
Estado se ha matertaltzado con la presencia de una flota de alrededor de 3OO embarcactones
pesqueras de bandera en su mayoria de Chrna, la que desde el 17 de Julto del 2017 a traves6 el erea
de la zona econ6mica exclusiva (ZEE) de Galepagos, para contrnuar sus actrvidades en el area de
alta mar entre las ZEE tnsular y contrnental del Ecuador Este no es un caso aislado stno polittca
recurrente de los paises con estas grandes flotas que se evrdencra en las drferentes regrones
maritrmas del planeta

Es necesarto, por lo tanto, reformar esta Ley Org6nrca para que permtta la adecuada articulacr6n oe
sus disposrcrones con el ordenamrento constrtuoonal y legal vrgente, con el frn de preservar los
Instrumentos de gestr6n que se han venrdo aphcando y que no contravrenen el sentrdo de las
modrficacrones constrtucionales a este reqtmen-

Por lo expuesto anteflormente, se propone a conltnuact6n el stgutente Proyecto de Ley Organlca
Reformatona de la Ley OrgAnrca de R6gimen Espeqal de Galapagos

REPUBLICA DEL ECUADOR
ASAMBLEA NACIONAL

EL PLENO

Considerando:
Que, el articulo 14 de la Constrtucr6n de la Repub[ca del Ecuador establece el delecho oe ta
poblaci6n a vivtr en un ambtente sano y ecol6grcamente equrlbrado, que garantrce la sostenibtltdad y
el Buen Vrvrr, Sumak Kawsay. Se declara de Interes publtco la preservaci6n del ambtente, la
conservacl6n de los ecosistemas, la brodiversrdad y la Integfldad del patrrmonio genetlco del pais, la
prevencr6n del dano ambiental y la recuperact6n de los espacios naturales degradados;
Que, el articulo 242 de la Carta Magna establece que el Estado se organtza terntonalmente en
reglones, provincras, cantones y parroquias rurales Por razones de conseNactOn ambtental, 6tnico
culturales o de poblacr6n podren constrturrse regimenes especrales Los distfltos metropolttanos
aut6nomos, la provtncta de GalSpagos y las crrcunscripciones terntonales indigenas y plurrculturales
seren regimenes especrales,

Que, el articulo 258 de la Constrtuq6n establece que "La provincra de Galdpagos tendra un gobterno
de regimen espectal Su plantficacr6n y desarrollo se organrzara en funcr6n de un estflcto apego a los
principtos de conservacion del patnmonio natural del Estado y del buen vivtr, de conformtdad con lo
que la ley determtne Su admlnrstrao6n estare a cargo de un Conse;o de Goblerno presidtdo por el
representante de la Prestdenoa de la Republca e Integrado por las alcaldesas y alcaldes de los

municipros de la provlncla de Galdpagos, representante de las Juntas parroqurales y los
representantes de los organrsmos que determrne la ley Drcho consejo de Gobrerno tendra a su
cargo la planlficacl6n, manejo de los recursos y organrzacr6n de las acttvtdades que se realicen en la
provlncla La ley deftnrra el organtsmo que actuara en caldad de secretaria tecnica Para la
proteccldn del dtstrtto espectal de Galapagos se hmrtiaren los derechos de mtgractdn Interna, trabajo o
cualqurer otra actrvtdad prlbfica o pnvada que pueda afectar al ambtente En matena de ordenamtento
terrttoflal, el Conselo de Gobterno drctara las politicas en coordtnacton con los muntoptos y Juntas
parroqurales, qurenes las ejecutaran, Las personas residentes permanentes afectadas por la
ltmttacion de los derechos tendr6n acceso preferente a los recursos naturales y a las acttvtdades
ambrentalmente sustentables";

Que, el articulo 406 de la Constttucr6n determtna que el Estado regularA la conservacton, maneio y
uso sustentable, recuperact6n, y ltmttacrones de dominro de los ecosistemas frdglles y amenazados,
entre otTos, los paramos, humedales, bosques nublados, bosques troptcales secos y hlmedos y
manglares. ecosrstemas mannos y manno costeros,
Que, el tnciso tercero del articulo 7 del Cddrgo Orgenrco de Ordenamtento Terntonal y Admrnrstracron
del Terntono determtna que los gobrernos aut6nomos descentrallzados del r6gimen especral de la
provlncla de Galapagos ejercer6n la facultad normatrva con las Imrtaciones que para el caso exoida
la ley correspondrente,

Que, actualmente el r6grmen espectal de la provtncta de Galapagos se halla regulado por la,,Ley
9rg6nica de Regrmen Especral de la provtncia de Galapagos" -LOREG- pubhcada en el Segundo
Suplemento de Regrstro Ofrcral N o 520, de fecha 11 de lunio de 2015, que es necesano rea zar
crertas reformas para mejorar la admintstracton del regimen espeoal de esta provtnoa,

Que, en el Registro Ofrcral No 857 del 26 de dicrembre del 2012, se encuentra publrcada la
rattftcacron de la adhesr6n del Ecuador a la Convencr6n de las Nacrones Unrdas sobre el derecho del
Mar (CONVEMAR), instrumento del Derecho Internacronal que garantrza el respeto a los acuerdos
hrstoricos sobre la delmitacr6n marihma existente y asegura nuestra soberania en las 12 mlllas de
mar terntoflal y derechos de soberania en las 188 millas de Zona Econ6mica Exclustva; y
adroonalmente, debrdo a que la geografia natural da ventala a nuestro pais, nuestra plataforma
contrnental submaflna podria amphar su extensi6n m6s all6 de las 200 mtllas n6uttcas,
Que, es necesarro que el regrmen especial de la provtncta de Galepagos drsponga de un marco legal,
en armonia con el ordenamrento constttuctonal vtgente en el Ecuador, y,

En eiercicro de las atrtbuciones prevrstas en el articulo 120 numeral 6 de la Constttuct6n oe ta
RepUbhca,

Expide:
La sigurente

Ley Orginica Reformatoria a la Ley Orgenica de R6gimen Especial de la provincia de
Galapagos.

Art. 1.- A continuaci6n del articulo 1 agr6guese el siguiente articulo innumerado:

"Art...- Territodo de la provincia de Galepagos. La provtncta de Gal6pagos comprende el 6rea
terrestre del archrptelago, que Incluye tanto las zonas pobladas como el Parque Nacional Galepagos,
la Reserva Marina; el Area Marana de Protecq6n Especral, el subsuelo del erea terrestre, la 6rbtta
geoestacronafla, y, la plataforma y z6calo submanno Sus limrtes son los determinados en la lev

-

Art. 2.- Sustit(yese el articulo g por el siguiente:

'rArt. 9.- Del Pleno.- El Pleno es el m6ximo 6rgano de decisr6n del Conselo de Gobterno del
R6grmen Espeqal de Galepagos y de admtnistract6n del gobrerno del regtmen espectal. Estare
conformado por la totahdad de las y los lntegrantes

Para la Instalact6n y functonamrento del Pleno se requerrre la presencia de la mayoria absoluta de
sus Integrantes "

Art. 3.- A continuaci6n del articulo g agtdguese un articulo innumerado que diga:

"Art...- Decisiones del Pleno,- El Pleno de Consejo de Gobterno del R6grmen Espectal de
Galapagos aprobard por mayorla simple y en un solo debate sus acuerdos o resoluciones la
expedlclOn, reforma, codtftcacr6n y derogacr6n de las ordenanzas provtnctales, asi como el elercicro
de las otras facultades contentdas, se reahzara de conformrdad con lo drspuesto en la Constttucton de
la RepUblrca y la presente Ley

Se entendera por mayoria stmple el voto favorable de la mttad m6s uno de las y los mtembros del
Consejo de Gobrerno del Regimen Especral de Gal6pagos presentes en la sest6n del pleno, y, por
mayoria absoluta, el voto favorable de la mttad mas uno de las y los mtembros de Conselo de
Gobrerno del R69rmen Espeoal de Gal6pagos

La llmltaclon de derechos y acttvtdades a las que se refrere el Art 258 de la Constttuct6n oe ra
Republca se estableceran medtante ordenanza provtncial espectal, aprobada por el pleno con la
mayoria absoluta de sus Integrantes, en dos debates, prevto el Informe de las comtstones
respectvas

"

Art. 4.- A continuaci6n del numeral

I

del articulo 10 agr6guese el siguiente inciso:

"SerA de preferencia resrdente permanente de la provrnoa de Galapagos y que habte continuamente
en la provincra de Galepagos por un periodo minrmo de 5 afios prevros a la fecha de su desrgnacr6n"

Art. 5.- A continuaci6n del numeral 7 del articulo 10 agr6guese los siguientes numerales:

"8. La maxrma autoridad adminrstrativa de la Armada Nacronal del Ecuador. ouren serA

el

representante de la mrnrstra o el mrnrstro de defensa nacional"

"9

Un representante de la Cdmara Provincial de Tudsmo de la

provrncra

de

Gal6pagos

-CAPTURGAL',

"'10 Un representante por las cooperatNas de pescadores artesanales de la provrncra de Gal6pagos",
"11. Un representante por los gremros legalmente constiturdos de productores agropecuaflos de la
provrncia de GalSpagos,"

"12 Un representante por los gremros legalmente constrturdos de los comercrantes de la provrncia de
Galapagos "

Art. 6.-Agr6gueEe al final del articulo 10 los siguientes incisos:
"La Secretana o Secretano Tecnrco del Consejo de Gobrerno del Regrmen Especral de Gal6pagos,
partrqoara de las sesiones con voz informatrva "
"El periodo de los representantes de los sectores productrvos de la provtncta de Galepagos, sere de
dos anos y podren ser desrgnados para un periodo adictonal."

Art. 7.- Sustitfyese el numeral 22 del articulo l1 porel siguiente:

"22 El Pleno del Consejo de Gobrerno del Regtmen Espectal de cal6pagos, en coordrnaci6n con la
autondad nacronal del trabalo establecere el porcentaje de resrdentes permanentes para ocupar las
vacantes del sector pibhco y prrvado en la provincra de Galapagos, por ramas de acttvtdad laboral,
para lo cual, prevramente se contare con las estadistrcas, estudros e Informes tecnrcos quelusttftquen
drcho porcentaje

"

Art. 8.- A continuaci6n del numeral 22 del articulo 11 agrdguese los siguientes numerales:

"23

Elegtr a la Vicepresidenta o Vicepresrdente del Conse1o de Gobrerno del R6grmen Especial de
Galapagos, de entre sus mrembros, quren cump[re un periodo de dos anos, y podra ser reelegtda o
reelegrdo para un perrodo adrcronal "

"24

l\/ediante ordenanza provrncral especral y en el 6mbrto de sus competencras podr6 ltmttar o
restflngrr las actrvrdades que puedan afectar al ambtente
Prevro a la expedrci6n de la respectiva ordenanza, el Pleno del Conselo de Gobrerno del Regtmen
Especial de Gal6pagos, debera contar con el Informe t6cntco de la Autondad Ambrental Naclonal

Las hmrtacrones o restriccrones que se establezcan al amparo del presente articulo, podren ser
o extrnguidas, srgurendo el mtsmo tramtte para su adopcr6n, stempre que extsta
evrdencra crentifrca de la desapaflcr6n de las ctrcunstanclas que las mottvaron "
suspendrdas

a la Presrdenta o Presrdente del Conselo de Gobterno del Regtmen Espectal de
Galepagos, la frrma de convenros con entidades pub|cas y pnvadas, nacronales o extranleras, en el
ambrto de su competencra, srempre que comprometan recursos economrcos del Conselo de
Gobrerno del R69rmen Espeoal de Ia provrncra de Gal6pagos"
"25. Autonzar

"26 Autorzat los proyectos de Inversrones productvas que se elecuten en la provrncra de Galapagos
de preferencia para residentes permanentes "

"27 Emtfi los Informes razonados, como reqursrto prevro a la celebracron de todo contrato, permrso o
aulotzact'n de operacron del servrcro de transporte publrco aereo de personas o maritrmo de brenes,
permrsos de operacr6n portuana de carga hacra la provrncra de Galepagos y concesrones
aeroportuaflas y portuanas, o cualquier otra figura de contratacion pUb[ca, sera medrante
procedrmrento de concurso p0bhco Emrtrr Informes razonados, como reqursrto prevro a la celebrac16n
de todo contrato, permrso o autoflzacr6n de operacr6n de los servrcros de transporte tenestre pubfico
de personas, comeroal y por cuenta propra en la provrncra de Galapagos Los servicros de transporte
terrestre pUblrco de personas sera medrante procedrmrento de concurso p0bIco"

"28

Las demas atnbucrones establecrdas en la ley, su reglamento y demes legrslacrdn vrgente"

Art. 9.- A continuaci6n del numeral 3 del articulo 12 agr6guese el siguiente inciso:
"Nombrar, y/o contratar y cesar en sus funciones a las servidoras y servtdores del Consejo de
Gobrerno del Regrmen Especral de Galdpagos, con su;eci6n a lo dispuesto en la ley que regula el
servrcio pib|co "

Art. 10.-A continuaci6n del numeral 12 del articulo 14 agr6guese un inciso que diga:
"Elaborar6 el Plan Provrncral Integral de transporte y movrlrdad en coordrnacr6n con los gobrernos
autdnomos descentrahzados para aprobacr6n del Pleno del Consejo de Gobrerno del Regtmen
Especial de Gal6pagos"

Art. 11,- A continuaci6n despu6s del primer inciso del articulo 15 agr6guese el siguiente
inciso:
"Ser6 de preferencra resrdente permanente de la provrncra de Galirpagos y que habrte contrnuamente
en la provrnqa de Galepagos por un periodo minrmo de 5 arios prevros a la fecha de su desrgnaci6n"

Att. 12.- Eliminese al final del segundo inciso del articulo 15 la frase: "Sus funqones seran

establecidas en el reglamento respectrvo"

Art. 13.- Sustitiiyese el articulo 17 por el siguiente:
"

Att, 17.- Area del Parque Nacional GalCpagos. El 6rea delrmrtada como Parque Nacronal
No 0297, publtcado en el
No 1784 publtcado en el

Galepagos y sus linderos son los constantes en el Acuerdo Intermrnrstenal
Regrstro Ofidal No 15 del 31 de agosto de 1979 y el Decreto Ejecutivo
Regrstro Ofroal No 625 del 2 deJUnro del 2009

La Autondad Nacronal Ambrental es la entrdad competente para de|mrtar y actualtzar el area del
Parque Nacional Galdpagos;y, cumplrr con el procedtmlento prevrsto en la legtslactOn vtgente

La Autondad Ambrental Nacronal expedtra

y

mantendr6 actualtzado

el mapa que contenga

las

coordenadas geo-referencradas de las areas naturales protegrdas de la provrnoa de Galepagos, con
todos los limites del Parque Nacronal Galapagos y la Reserva [/arina de la provtncta de Galapagos,
en unrdades UTM WGS 84"

Art. 14.- Sustitfyese el articulo 18 por el siguiente:

'Art. 18,- La Reserva Marina de la provincia de Galepagos. La Reserva lvlanna de Galapagos,

se

somete a la categoria de Reserva Manna, de uso m0ltiple y admrnrstraci6n Integrada, de acuerdo con
ra Ley

La Integfldad de la Reserva Manna comprende toda la zona maflna dentro de una franla de cuarenta
mrllas ndutrcas medrdas a partrr de las lineas de base del Archrprelago y las aguas Inteflores, seg0n
consta en el Decreto Elecutrvo No 959-4 de 28 de Junro de '1971, Regtstro Oftctal No 265, de 13 de
Julro de '1971 "

Art. 15.- A continuaci6n del segundo inciso del articulo 20 agr6guese el siguiente inciso:

"Sere de preferencia residente permanente de la provrncra de Galepagos y que habtte continuamente
en la provrncia de Galdpagos por un periodo minrmo de 5 anos prevtos a la fecha de su destgnacl6n"

Art, 16.- Sustitfyase el numeral

I

del articulo 40 por el siguiente:

"1 Se concedere la categoria mrgratona de resrdente oermanente. exclusivamente a los

huos

"Art. 16.- Reemplecese en el numeral 2 del articulo 40 la frase: "desde la fecha en

que

menores de edad de aouellas oersonas oue tengan restdencta Dermanente "

contraleron matrlmonlo" por la siguiente: "desde la fecha de la notrfrcact6n al admtntstrado con ta
resoluci6n que otorga la calidad de residente temporal a causa del matnmonto civil"
"

Atl, 17.- Reemplacese en el numeral 3 del articulo lt() la frase: "desde la fecha en que

se

presente la soltcttud de residencia temporal para 6l o la convtvtente de una Dersona residente
permanente" por la siguiente: "desde la fecha de la notrficaci6n al admrnrstrado con la resolucron
que otorga la ca|dad de restdente temporal a causa de la uni6n de hecho"

"Art. 18.- Reempl6cese en el numeral 1 del articulo 41 la frase:"desde la fecha en que contrateron
matrrmonro o la legalrzaci6n de Ia unr6n de hecho" por la siguiente: desde la fecha de la nottftcact6n
al admtnrstrado con la resolucton que otorga la caldad de resrdente temporal a causa del matnmonto
civrl o unr6n de hecho".

Art. 19.- A continuacirin del numeral 12 del articulo 41 agr6guese un inciso que diga:

"13

Se otorgara residencra temporal a los c6nyuges o convtvrentes de restdentes temporales "

Art. 20.- Reemplicese en el primer inciso del aftlculo 42 la frase: ,,por un lapso no mayor a
noventa dias en un afio", por la siguiente "por un lapso no mayor a noventa dias rmprorrogables en
un ano"

Art. 21.- A continuaci6n del primer inciso del articulo

,14

agrGguese el siguiente inciso:

"El Secretario Tecntco no podra autonzar el cambro de categoria migratona de transe0nte o de tunsta
por la categoria mrgratoria de restdencta temporal por motivo de traba.;o ,,

Art. 22.- A continuaci6n del articulo 45 agr6guese los siguientes articulos innumerados:

"Art...- Bolsa de Empleo.- La Bolsa de Empleo es el mecanismo a traves del cual el consero de
Gobrerno del Regrmen Espeoal de Galepagos, recrbe ofertas y petrcrones de traba;o d6 tos
crudadanos que poseen la calidad de resrdentes permanentes, y las pone en conocrmrento de las

personas naturales y enttdades pobltcas o pnvadas de la provrncia, rnteresadas en la contratact6n de
para la eJecuclon de obras o prestacr6n de servrcros La Bolsa de Empleo y su actualtzacion estare a
cargo de la Secretarla Tecntca."

"Art.'.- Manuales de puestos para el sector publico.- Las entrdades del sector publtco remrttran a
la secretana Tecnrca del conselo de Gobierno del R6grmen Especral de Galdpagos en forma
obllgatorta los Manuales de Procesos de Descnpcr6n, Valoracr6n y Clastftcact6n de puestos
Genencos e Instituctonal La Secretaria T6cnrca verrfrcar6 que las solLcttudes de los empleadores
para Inlcrar los pr@esos de contrataci6n de personal del sector publtco esten de acuerdo a tos
reqursitos establectdos en estos manuales "

"Art".- Acciones Afirmativas,- El consejo de Gobrerno del Regrmen Especial de Gal6pagos, en

la autondad necronal del trabajo, establecerd los procedrmrentos para que se
cumpla con lo que dtspone esta Ley, asi como las accrones aftrmatvas para los orocesos oe
contratadon de personal en el sector p[bhco como pnvado y para los concursos de mentos y
oposlcl6n, perc ga'anfizat el derecho preferente a los residentes permanentes de la Drovrncia de
coordrnecrdn con

Gal6pagos."

Art.

23.- Sustitriyese el articulo 46 por el siguiente:

"Art' 46.- Concutso para la contrataci6n laboral de no residentes.- Qurenes deseen conrrarar
personas en relact6n de dependencra, para la ejecucron de obras y la prestacron de servrcros

ptibllcos y pnvados en la provtncta de GalApagos, utrhzaren mano de obra y profeslonales locales, y,
solo en los casos en que estos no bastaren o no hubrere la oferta laboral requeflda, emplearan a
profesronales o trabajadores no residentes

De conformldad con lo dlspuesto en el numeral 11 del articulo 14, y, el Ulttmo rnclso del articulo 45 de
la Ley, se podran suscrtbtr contratos cvtles de servrcros profestonales o contratos t6cnrcos
especlalzados stn relact6n de dependencia con profesronales de tercer nvel, hasta un plazo maxrmo
de dos afios, cuando en la Bolsa de Empleo de la provrncra de Galdpagos no hubteren profesionales
con el perftl requerido,
El concurso se reaftzara en un plazo no mayor a 30 dias, contados a partrr del dia en que se presente
la respectiva sollqtud por parte de quien demande la contrataci6n de personal Sr vencido este Dtazo
no se hublere concluldo el refendo procedrmrento, el solcrtante tendra ltbertad oaTa conrraGr
drrectamente a la persona que considere convenrente a sus Intereses, sea o no resrdente
oermanente,

Al servidor pUbllco que Incumpltere con el procedrmrento establectdo, le sera tmpuesta la sancron de
destltuci6n o remoct6n segr.in corresponda en la forma establecrda en la legtslacton que regula el
servicio oUblco

La persona que resulte ganadora del concurso o sea contratada dtrectamente, obtendra Intcamente
la calidad de resrdente temooral.

Para los trabajadores con resrdencra temporal sujetos al c6drgo del rrabajo,
contrato de trabajo se converttre en contrato de plazo Indeftntdo

en nrngun caso

su

Un restdente temporal que haya termrnado su relacron laboral con su empleador en la orovtnda oe
Galapagos, podr6 ser contratado por otro empleador prevro el cumpltmtentos de requtsttos legares
hasta completar el plazo maxtmo establectdo"

Att,24- A continuaci6n del articulo 46 agrEguese un adiculo innumerado con el siguiente

texto:

"Art...- concuFos de m6ritos y oposici6n para el sector pfblico.- Los concursos de mefltos y
oposrcr6n, se convoca16n pnmeramente a los resrdentes permanentes de la provincra de Ga16pagos,
srempre que en la Bolsa de Empleo del consel0 de Gobrerno del Regrmen Especral de Galdpagos,
existleren dos o mes candtdatos que cumplan con el perftl y los requtsttos establectdos en la
legrslact6n vrgente para el elerctcto del puesto vacante

De no darse el supuesto contemplado en el Incrso antenor, podr6n partrcrpar en el concurso de
y opostcl6n todos los ctudadanos y las crudadanas ecuatoflanos, inclutdos los restdentes

mefltos

permanentes de la pror'lncta de Gal6pagos, que estuvreren Interesados en llenar el puesto vacante y
cumplan con los requtsitos para el Ingreso al servicro p(bhco
En este ultrmo caso, se concederSn las accrones afrrmativas a las y los postulantes que, adem6s de
cumplrr con el perfrl requerrdo para el puesto, sean resrdentes permanenles en ra orovrncra oe
Galapagos y hayan reglstrado el n0mero de su carn6 de resrdencta permanente en su hora de vida al
momento de postularse

Para efectos de la aplrcacr6n de estos concursos, cada postulante no podr6 rnvocar m6s de una
condlcl6n de deslgualdad que dertve en la adrcr6n de puntos por acci6n aftrmattva, con exce0ct6n oe
los.resldentes permanentes, qutenes ademAs de los puntos otorgados por su condrcr6n migratorra,
podrdn sumar puntos por la apltcaci6n de otra accr6n afirmattva
Para el caso que los ganadores de concursos de m6ntos y oposrcr6n en el sector pibhco, no sean
resrdentes permanentes de provincra de Galdpagos, solamente se conferrr6n nombramrenros
provtstonales de periodo fUo a hasta por un m6xrmo de cinco arios Los nombramtentos Dermanentes
solamente se confenran a restdentes permanentes de la provrncra de Gal6pagos.

Los cargos de |bre nombramrento y remocr6n en el sector publtco seren de preferencra para
resrdentes permanentes de la provrncra de Gal6pagos y que habrten contrnuamente en la provincra
de Gal6pagos por un periodo minrmo de 5 anos pre{os a la fecha de su destgnao6n"
Art. 25,- Sustitriyese el articulo 47 por el siguiente:

"4rt.

47.- Procesos de contrataci6n

piblica para obras, bienes y sewicios prlblicos.-

En todos

los procesos de contrataci6n p0blca para la elecucr6n de obras, adqursrci6n de brenes y prestacton
de servrcros pibhcos en la provrncta de Galapagos, pnmeramente se Invttar6 o convocare a los
residente permanentes de la provtncta de Galepagos y solo en el caso de no haber contrattstas o
proveedores locales se Invrtara o convocare a nrvel nacronal

El Consejo de Gobrerno del Regimen Especral de Galepagos, en coordrnaq6n con la autondad
nactonal del servicio nacronal de contratacr6n p0blca establecere los procedrmtentos para que se
cumpla con lo que dispone esta Ley, asi como las accrones afrrmativas para garanttzar este derecho
preferente a los restdentes permanentes, srn perjurcro de normas de preferencta para los contratstas
y proveedores locales, establecrdas en la ley sobre la materia"

Art. 26.-Agreguese en el articulo 53 un inciso final que diga:
"El plazo se contare desde la fecha de notificaci6n al admrnrstrado con la resolucr6n en firme o
sentencra ejecutonada "

Art. 27,- Agr6guese en el articulo 66 un inci3o que diga:

"El Consejo de Gobrerno de Regtmen Espeqal de Galapagos, en raz6n que es la

autondad

competente para otorgaf los permrsos de operacr6n turistrca en coordrnacr6n con las autondades
nacronales del ambrente y tuflsmo, establecera los procedtmtentos para que se cumpla con lo que
dlspone esta Ley, asi como las acctones afrrmatrvas pa? garanltzaf el derecho preferente a los
resrdentes permanentes de la provincia de Galapagos"

Art. 28.- Sustituyese el articulo 68 por el siguiente:

"Art. 68.- Limitaci6n para el otorgamiento de permiso de operaci6n turistica en el

6rea

protegida.- Se ltmtta por persona, unr6n matflmonral o uni6n de hecho, a0n cuando el, ella o ambos

realtcen mas de una acttvidad productva o se haya formahzado la drsolucron de la socredad conyugal
y las personas Juridlcas no podr6n ser adJudrcatanas de m6s de un permtso de operacr6n turisttca, es
dectr, se podra contar con un permrso de operacr6n turistrca para la acttvtdad terrestre y uno para la
actvidad turisttca marittma Se exceptua los permrsos de operaci6n turisttca otorgados anteflormente
que se mantendran vigentes hasta que se convoquen a nuevos concursos p[bltcos".

Art, 29.- A continuaci6n del articulo 75 agr6guese el siguiente articulo innumerado:

"Art...- Requisitos para participar en nuevos concursos prlblicos: "Los trtulares de los permlsos
o contratos de operaci6n turistrca en la provrncia de Galapagos podren partrcrpar en los nuevos

concursos p0bhcos, de acuerdo a los stgutentes reqursitos

a).- Sera de preferencia restdente permanente de la provtncta de Gal6pagos

y

que

habtte

contrnuamente en la provincra de Galepagos por un periodo minrmo de 5 aFios prevros a la fecha de
oresentacr6n de su oferta

b).- Haber sufragado en Ia provrncia de Galepagos durante 5 aios anteriores a la fecha

de

oresentacron de su oferta.

c).- Haber pagado sus trtbutos en la provrncia de Gal6pagos por eJercer su achvrdad turisttca, durante
5 affos anteriores a la fecha de presentact6n de su oferta,
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d).- Haber contratado a resrdentes permanentes de la provrncia de Galepagos, en un porcentaje
mayor al 50% de la n6mrna de empleados durante 5 afios antenores a la fecha de presentaci6n de su
oferta,

e).- Haber adquindo brenes

y

servrcros locales durante

los 5 anos anteflores a la fecha

de

presentacion de la oferta"

"Art...- Modalidad de Tour de Pesca Vivencial.- Se reconoce la modaltdad de tour de pesca
vvencral como turistrca, cuya actrvrdad se desanolla16 en la Reserva lvlanna de Galapagos
Para el Incremento de srtros de vtstta, Incremento de la capactdad mextma de hasta un n0mero de'16
pasareros, se requrere los estudros tecnicos constderando el limtte aceptable de carga de dicha
operaoon y especrfrcacrones t6cntcas de las embarcacrones

Los permrsos de operacr6n turistica de pesca vrvencial tendran una vrgencra de vernte anos,
contados desde la fecha de pubhcaci6n de la presente Ley en el Regrstro Ofrcral, transcurridos los
cuales se convocar6 a un concurso pubhco El Ultrmo trtular del permrso podra partictpar en el nuevo
concurso pibhco que se convoque.
En el caso de fallecimtento del titular del permrso de operacr6n turistrca, sus herederos, stempre que
fueren resrdentes permanentes, tendren derecho a segurr utrlzando el permtso por el lapso restante
de la vtgencta del permrso o contrato, dentro de los reqursrtos y procedrmtento establectdo en esta
Ley"

Art. 30.- Incorp6rese al final del artlculo 80 el siguiente inciso:

"El Consejo de Gobrerno del Regtmen Espectal de Galdpagos, en raz6n que es la autondad
competente para autorizar las Inversrones produchvas en la provincra de Galepagos, en coordrnacr6n

con el m6xtmo 6rgano de rectoria gubernamental en matefla de Inversiones, establecera los
procedimlentos para que se cumpla con lo que dispone esta Ley, asi como las acctones afirmattvas
para garantrzar el derecho preferente a los residentes permanentes "

Art. 31.- Reempliicese el literal i) del articulo 91 por el siguiente:
"r) El rngreso de vehiculos motonzados a combusti6n interna

a la provtncta de Gal6pagos, en forma
clandestna en partes y prezas srn autorizaci6n prevra de la Secretaria T6cnica del Consejo de
Gobrerno del R69rmen Especral de Galapagos",
Art, 32.- Agrd'guese despugs del primer inciso del articulo 100 el siguiente inciso:

"La expulst6n se ejecutare cuando el admrnrstrado sea notrfrcado con la resoluct6n en ftrme o
sentencra ejecutonada de expulsr6n, por constgutente la expulsi6n no se eJecutara como medtda
cautelar o provrsronal

"

Art. 33.- Sustitriyese el articulo 108, por lo siguiente:

"Art, 108.- Expediente administrativo.- Todas las drsposrcrones concernrentes al procedtmtento
administrattvo, procedtmtento admrnrstrativo sanoonador, recursos en via admtntstratMa, caducidad
de las competencias y del procedimiento y la prescripcr6n de las sanciones, serdn conocldas y
resueltas con sulecr6n al C6dtgo Org6ntca Admintstrattvo".

"Art. 34.- Reemplicese en el articulo 112 la frase: "Estatuto del Regtmen Juridtco Admtnistrattvo
siguiente "C6digo Orgfrnlco Admtnlstralvo"

de la Funcr6n Ejecutrva" por la

DISPOSICIONES GENERALES:

"P

mera. En toda normatrva legal en donde drga "unrdad admtnistratva desconcentrada a cargo de
las Areas Naturales Protegrdas de Galdpagos" se entendera como "Dlrecci6n del parque Naironal
Galepagos a cargo de las Areas Naturales Protegrdas de Galepagos"
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"Segunda. Los residentes permanentes de la provincra de Gal6pagos, que cuenten con
transferencras medrcas para ser atendrdos en el Ecuador contrnental tendren acceso preferente a la
atencron medrca que presta el Mrnrsteno de Salud Prlblrca y el Instrtuto Ecuatoriano de Seguridad
Socral en las crudades del Ecuador contrnental
El Conselo de Gobrerno del Regrmen Espeoal de Galapagos, propondrd a la autondad nacronal del
salud pubhca y a la mexrma autondad admrnrstratrva del Instrtuto Ecuatoflano de Segundad Socral,
los procedrmrentos para que se cumpla con lo que drspone esta Ley, asi como las accrones
aftrmatrvas para garantizar el derecho preferente a los resrdentes permanentes "

"Tercera. Los estudrantes resrdentes permanentes de la provincra de Galepagos que deseen
estudrar en las crudades del Ecuador conhnental tendran acceso preferente para el Ingreso a todas
las Instrtucrones pUblcas de educaoOn supeflor en el Ecuador continental
El Conse,o de Gobrerno del R6grmen Especral de Galapagos, propondra a la autondad nacronal de
educacr6n supenor los procedrmrentos para que se cumpla con lo que drspone esta Ley, asi como las
accrones afirmahvas para garantrzar el derecho preferente a los resrdentes permanentes",

"Cuarta. La autondad nacronal de planrfrcacion en coordrnacron con el Conselo de Gobrerno del
R€grmen Especral de Galepagos, propondre al sef,or Presrdente de la Repfblica un mecanrsmo de
desconcentracr6n de la provrncia de Galepagos de la planifrcacrdn admrnrstratNa nacronal con la
zonrfrcacrdn con otras crudades del Ecuador contrnental en razdn de su srtuacr6n geogrefica y del
regrmen especral de adminrstracrOn"

"Quinta. Se drspone la remrsr6n del 100% de las ob|gacrones e Intereses a favor de los servrdores
publicos de la provrncra de Galapagos, denvadas por el pago de la bonrfrcaci6n mensual establecrda
en el numeral 2 de la Drsposrcr6n General Octava de la Ley de Regrmen Especral para la
Conservacr6n y Desarrollo Sustentable de la provrncra de Galepagos, publtcada en el Regrstro Ofrctal
No 278 de fecha 18 de mazo de 1998, cuya admrnrstracr6n y recaudao6n le corresponde a la
Controlaria General del Estado y que se encuentren pendtentes de pago en procesos en via
admrnrstrativa o Judrcral, se procedera al archvo correspondrente"
DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

"Primera. La funcr6n ejecutva y las demds entrdades del Estado competentes en un plazo m6xtmo
de dos afios, a partir de la fecha de pubhcaci6n de la presente Ley en el Regrstro Ofrcral, reahzaren
los tremites correspondrentes, para la creacr6n y funcionamtento de untverstdades, escuelas
polrtecnrcas, extensrones e Institutos supenores t6cnrcos y pedag6gicos y conservatonos supenores
de misrca y artes conforme a la normatrva legal vrgente"
"Segunda. El sefior Presrdente de la Repubhca, en el plazo de un afio contado desde la fecha de
publicacr6n de la presente ley, procedere a rnrcrar las gestrones necesanas para reformar el articulo
258 de la Constrtucr6n de la Republca, en donde se reconozca las 40 mrllas de la Reserva Manna
de Galepagos y las 60 millas de 6rea manna de protecodn espeoal de Galdpagos, para que no
exrsta contradrccr6n con las 12 mrllas de mar terntoflal que estrpula la CONVEMAR, por el pflncrplo
de seguridad Juridrca y Jerarquia legal"

"Tercera. El sefror Presrdente de la Repobhca, en el plazo de '180 dias contados desde la fecha de
publcacion de la presente ley, drspondr6n a quren correspondan reahzar los estudros tecnrcos y las
gestrones drplometrcas que permrtan ampftar areas maritrmas del Ecuador, en la actuahdad posee
aproxrmadamente 1 092 000 Km2 de espaqo maritrmos juflsdrccronales y hasta el 2022 se pueda
agregar alrededor de 270.000 km2 de plataforma contrnental conforme esta detallada en la Carta
Neutica del Terntono lvlaritrmo Nacronal, lo que constrtuye al momento 4 3 veces m6s que el terntono
terrestre, y pa.a el2022 representaria 5 3 veces "
"Cuarta. Para los habrtantes que llegaron a la provrncra de Galepagos, hasta el 20 de marzo del
2000 y asprran obtener la Tesrdencra permanente, podran presentar su solrcrtud a la Secretaria
Tecnrca del Conselo de Goberno del R6gimen Especial de Gal6pagos, para su ca||frcacr6n srempre y
cuando se compruebe conforme a derecho su resrdencra contrnua en la provrncra de Galepagos
desde el 20 de marzo del 2000 hasta el 20 de octubre de 2008"
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"Quinta. El Instrtuto Nacronal de Estadisticas y Censos (INEC) en el plazo de 180 dias contados
desde la fecha de publrcacr6n de la presente ley, en coordrnacron con la Secretafla T6cnrca del
Conse1o de Gobierno del R6grmen Espectal de Galepagos, actualtzard el indrce de prectos al
consumrdor de la provtncta de Gal6pagos con respecto a los precros del Ecuador conttnental y lo
mantendra actualizado en forma anual"

"Sexla La Secretafla Tecnica del Consejo de Gobterno del

R6grmen Espectal de Galapagos, en el
plazo de'180 dias contados desde la fecha de pubhcacr6n de la presente ley, en coordtnact6n con la
autortdad nacronal del trabajo elaborar6 el manual de puestos para el sector pnvado de la provlncta
de Galdpagos, para aprobacr6n del Pleno del Conseio de Gobrerno del Regtmen Especral de
Gal6pagos"
DISPOSICIONES REFORMATORIAS:

Primera. Al C6digo de Trabajo, realicese las siguientes refomas:

1 Agr6guese al final del articulo

'15

del C6drgo del Trabajo el srgutente Inctso

.Los contratos de kabajo con relacr6n
de dependencra para el sector prrvado, para restdentes
temporales, en la provtnoa de Gal6pagos, ser6n de hasta un ano pudt6ndose ser prorrogado hasta
por un plazo m6ximo de cinco anos, srn que por esto se convterta en contratos de plazo Indeftntdo

"

Segunda, A la Ley Org{nica del Servicio Priblico realicese las siguientes reformas:

1 Agreguese al ftnal del arttculo 17 de la Ley Organtca del Servtcto P[bltco el stgutente inctso
Para el caso que los ganadores de concursos de m€ntos y opostcr6n en el sector p0bltco, no sean
residentes permanentes de provrncra de Gal6pagos, solamente se conferrr6n nombramrentos
provlsionales de periodo fllo a hasta por un maxrmo de crnco afios Los nombramtentos permanentes
solamente se confert16n a restdentes permanentes de la provtncia de Galdpagos

2 Agreguese

al ftnal del arttculo 5 de la Ley Orgentca del Servicro Prjblrco el srgurente lncrso

"Los cargos de ltbre nombramtento y remoci6n en la provtncta de Galepagos, seran de preferencta
para resldente permanente de la provlncta de Gal6pagos y que habrte contrnuamente en la provtncta
de Galepagos por un periodo m[ntmo de 5 atios pre\flos a la fecha de su desrgnacr6n"

Tercera. A Ia Ley Organica de R6gimen Especial de Galipagos, realicese las siguientes
reformas:

1, En le Dtspostct6n Transitoria Tercera ref6rmese la fiase. "para los temDorales o restdentes
permanentes en cada vuelo" por la siguiente: "para los restdentes permanentes en cada vuelo "
2. A contlnuaci6n del inctso cuarto de la Drsposrcr6n Transrtona Tercera agreguese el stgurente texto,

"Todas las empresas de servtcto de transporte aereo de pasajeros que mantengan rutas y
frecuencras desde el terntono contrnental hacra la provincia de Galepagos, deberan remittr la ltsta de
personas transpoftadas, las reservas de al menos de 20 asrentos para resrdentes permanentes en

cada vuelo y las tarifas aplrcadas

a los

resrdente permanentes, en forma dlafla

T6cnrca del Consejo de Gobterno del Regimen Espectal de calepagos"

3

a la Secretana

Reempl6cese en la Pnmera Dispostctdn Final la frase ", las del C6digo de procedtmtento
la srgurente ", las del Codrgo Org6nrco General de Procesos"

Cvr por

DISPOSICIONES DEROGATORIAS:

Primera. Der6gase los articulos 109 y 110 de la Ley Organica de R6gtmen Especral de Galepagos,

Segunda. Der6gase la Primera Dtspostddn General de la Ley Orgdntca de Regrmen Espeoal de
Galapagos

Tercera. Der6gase la Dtspostct6n General Sexta de la Ley Orgentca de Regrmen Espectal de
Galepagos

Cuarta. Der6gase la Dtsposicton General Deoma Pnmera de la Ley Organtca de R6gtmen Espectal
de Galapagos

Quinta. Der6gase la Dispostct6n Transtona Octava de la Ley Organtca de Regimen Espectal de
Gal6pagos

Sexta, Der6gase cualquter norma de tgual o menorJerarquia que se oponga a la presente Ley
DISPOSICION FTNAL:
Primera. La presente Ley Organrca Reformatona entrar6 en vigencra a parttr de su publcacr6n en el
Registro Ofrcral"
Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacronal, ubicada en el Dtstflto Metropolitano de Qurto,
provincra de Ptchtncha, a
dlas del mes
de

los

Eco
f) Dra
f)
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-Presidenta.

Secretafla General

de

