RESOLUCIÓN No. 022-CGREG-10-07-2020
PLENO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL RÉGIMEN
ESPECIAL DE LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS

CONSIDERANDO:

Que,

los artículos 14 y 66 numeral 27 de la Constitución de la República del Ecuador reconocen
el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que
garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay;

Que,

el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “Las instituciones
del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las
personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las
competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el
deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y
ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”;

Que,

el artículo 258 de la Constitución de la República del Ecuador, otorga a la provincia de
Galápagos un Régimen Especial y esencialmente establece: “La provincia de Galápagos
tendrá un gobierno de régimen especial. Su planificación y desarrollo se organizará en
función de un estricto apego a los principios de conservación del patrimonio natural del
Estado y del buen vivir, de conformidad con lo que la ley determine (…)”;

Que,

el artículo 314 de la Constitución de la República segundo inciso determina “El Estado
garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de
obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad,
accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá que los precios y
tarifas de los servicios públicos sean equitativos, y establecerá su control y regularización”;

Que,

el artículo 4 de la Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos
(LOREG), publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 520, de fecha 11
de junio de 2015, establece que el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la
provincia de Galápagos es una entidad de derecho público, con personalidad jurídica,
patrimonio y recursos económicos propios, con autonomía técnica administrativa y
financiera. Además, es el ente encargado de la planificación, el manejo de los recursos, la
organización de las actividades que se realicen en el territorio de la provincia de Galápagos
y la coordinación interinstitucional con las instituciones del Estado, en el ámbito de sus
competencias;

Que,

el artículo 5, numeral 20, de la Ley Orgánica de Régimen Especial de la provincia de
Galápagos, establece entre las atribuciones del Pleno del Consejo de Gobierno, la
siguiente: "(...) 20. Fomentar las actividades económicas y productivas provinciales en el
marco de la sostenibilidad de territorio provincial”;

Que,

el artículo 11, numeral 2, de la Ley Orgánica de Régimen Especial de la provincia de
Galápagos, establece entre las atribuciones del Pleno del Consejo de Gobierno, “(…) 2.Expedir ordenanzas, acuerdos y resoluciones en el marco de las competencias del Consejo
de Gobierno";

Que,

el artículo 11, numeral 18, de la Ley Orgánica de Régimen Especial de la provincia de
Galápagos, establece entre las atribuciones del Pleno del Consejo de Gobierno señala: “18.
Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del
Presidente del Consejo de Gobierno y/o del Secretario Técnico del Consejo”;

Que,

mediante Decreto Ejecutivo No. 723 de 09 de julio de 2015, publicado en el Registro Oficial
No. 561 de 07 de agosto de 2015, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través
de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, tiene a su cargo la rectoría,
planificación, regulación y control técnico del sistema de transporte marítimo, fluvial y de
puertos;

Que,

mediante Resolución MTOP-SPTM-2016-0071-R, se actualizaron las "Normas que regulan
los Servicios Portuarios en el Ecuador", publicado en el Registro Oficial 765 de fecha 31 de
mayo de 2016”;

Que,

la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario en su disposición transitoria décima quinta señala:
“En un plazo de sesenta días el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos,
el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y la Agencia de Regulación y Control de la
Bioseguridad, implementarán una norma para el transporte marítimo de carga, desde la
parte continental hasta la provincia de Galápagos con el fin de garantizar el cumplimiento
de los protocolos de bioseguridad y control de especies. Así también, darán facilidades y
seguridad para la transportación marítima de carga en función de las necesidades de cada
cantón, y de la infraestructura con que cuenta cada isla. Asegurará la transportación
marítima a las islas para que el abastecimiento sea oportuno y a bajo costo.”

Que,

en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria y el estado de excepción, declarado
mediante Decreto Ejecutivo No. 1074 de 15 de junio de 2020, la provincia de Galápagos ha
sufrido un gran impacto en su economía ante la ausencia de turismo, lo que ha provocado
impacto directo en las fuentes de empleo y los medios productivos locales;

Que,

mediante oficio CGREG-P-2020-0156-OF, el Ministro Presidente del Consejo de Gobierno
del Régimen Especial de Galápagos convoco a reunión extraordinaria al Pleno a fin de tratar

el siguiente orden del día: “1. Conocimiento, análisis y resolución respecto a las medidas
de prevención y atención sanitaria, mitigación y reactivación socioeconómica y atención
general a la problemática expresada por la ciudadanía. 2. Conocimiento de Oficio No.
CGREG-P-2020-0881-EXT”;
Que,

mediante oficio Nro. CGREG-P-2020-0157-OF, el Ministro Presidente del Consejo de
Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, remitió a los miembros del Pleno “los
pedidos de la ciudadanía de Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela, el Plan de reactivación
económica de Galápagos, con el respectivo informe jurídico”;

Que,

mediante convocatoria a mesas de trabajo la Secretaria Técnica del Consejo de Gobierno
del Régimen Especial de Galápagos, recogió las sugerencias y propuestas de la ciudadanía
de Galápagos;

Y, en ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:
Art. 1.- Dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la
crisis sanitaria, derivada del COVID-19, el Consejo de Gobierno de Régimen Especial de Galápagos,
el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y la Agencia de Regulación y Control de la
Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos, en conjunto con los Gobiernos Autónomos Municipales,
garantizando la participación ciudadana, elaborarán la normativa para el transporte marítimo de
carga desde la parte continental hasta la provincia de Galápagos, garantizando la participación local
preferente de conformidad con la LOREG.
Art. 2.- Solicitar públicamente a los interesados en prestar el servicio de transporte de carga
paletizada desde Ecuador continental hasta la provincia de Galápagos, la presentación de
propuestas con criterios técnicos y económicos hasta el 31 de Julio del 2020.
Art. 3.- Solicitar a la Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial revisar el tarifario de
servicio de transporte marítimo de carga rutas y frecuencias para Galápagos para el sistema de
carga en la provincia.
DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Para el cumplimiento de la presente Resolución, se garantizará la participación
ciudadana y los GADs Municipales de la provincia de Galápagos.

SEGUNDA.- De la ejecución de la presente resolución, encárguese a la Secretaría Técnica del
Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos.
Dado en Puerto Ayora, cantón Santa Cruz, provincia de Galápagos en el Centro de Investigación
Miguel Cifuentes, en las instalaciones de la Dirección Nacional del Parque Nacional Galápagos, el
sábado 11 de julio del 2020.
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