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Guayaquil: Gral. Illingworth 108 y Malecón Simón Bolívar

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN
Que, el artículo 14 de la Constitución de la
República del Ecuador, reconoce el
derecho de la población a vivir en un
ambiente sano y ecológicamente
equilibrado,
que
garantice
la
sostenibilidad y el buen vivir, sumak
kawsay, y declara de interés público la
preservación
del ambiente,
la
conservación de los ecosistemas, la
biodiversidad y la integridad del
patrimonio genético del país, la
preservación del daño ambiental y la
recuperación de los espacios naturales
degradados;
Que, el numeral 27 del artículo 66 de la
Constitución de la República del
Ecuador, reconoce y garantiza a las
personas el derecho a vivir en un
ambiente sano, ecológicamente
equilibrado, libre de contaminación
y en armonía con la naturaleza.

Que, el numeral 4 del artículo 276 de la
Constitución de la República del
Ecuador, señala que el régimen de
desarrollo tendrá como uno de sus
objetivos el de recuperar y
conservar
la
naturaleza
y
mantener un ambiente sano y

sustentable que garantice a las
personas y colectividades el acceso
equitativo, permanente y de
calidad al agua, aire y suelo, y a los
beneficios de los recursos del
subsuelo y del patrimonio natural;

Que, el artículo 263 de la Constitución
de la República del Ecuador en
concordancia con el artículo 42 del
Código Orgánico de Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización
(COOTAD),
establecen
dentro
de
la
competencias exclusivas de los
gobiernos
autónomos
descentralizados provinciales, la
gestión ambiental provincial;

Que, el artículo 136 del Código de
Organización
Territorial,
Autonomía y Descentralización
(COOTAD), establece que el
ejercicio de la tutela estatal sobre
el
ambiente
y
la
corresponsabilidad
de
la
ciudadanía en su preservación, se
articulará a través de un sistema
nacional
descentralizado
de
gestión ambiental, que tendrá a su
cargo la defensoría del ambiente y
la naturaleza a través de la gestión
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Que,

Que,

Que,

Que,

concurrente y subsidiaria de las
competencias de este sector, con
sujeción
a
las
políticas,
regularizaciones técnicas y control
de la autoridad ambiental nacional,
de conformidad con lo dispuesto
en la ley. Para el otorgamiento de
licencias ambientales deberán
acreditarse obligatoriamente como
autoridad ambiental de aplica
responsable en su circunscripción;

el mismo artículo 136 del Código
Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía
y
Descentralización
(COOTAD), establece que corresponde a
los
gobiernos
autónomos
descentralizados provinciales, gobernar,
dirigir, ordenar, disponer, u organizar la
gestión ambiental, la defensoría del
ambiente y la naturaleza, en el ámbito de
su territorio; y dentro del marco del
sistema nacional descentralizado de
gestión ambiental y en concordancia con
las políticas emitidas por la autoridad
ambiental nacional;

mediante Resolución Ministerial No. 074
de 9 de marzo de 2010, publicada en el
Registro Oficial No. 190 del 11 de mayo
del 2010, el Ministro del Ambiente
aprobó y confirió el Gobierno Autónomo
Descentralizado Provincial del Guayas, la
acreditación y el derecho a utilizar el
sello del Sistema Único de Manejo
Ambiental SUMA;
mediante ordenanza publicada en el
Registro Oficial Edición Especial No. 62,
de fecha 18 de agosto de 2010, se puso
en vigencia y aplicación el Subsistema de
Evaluación de Impactos Ambientales del
Gobierno Provincial del Guayas;

mediante Resolución Ministerial No. 155
del 14 de marzo de 2013, el Ministerio
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Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

del Ambiente aprobó la renovación de la
acreditación y el derecho a utilizar el
sello del Sistema Único de Manejo
Ambiental a favor del Gobierno
Provincial del Guayas, en virtud del cual
el mismo está facultado para emitir
certificados de aprobación de licencia
ambiental;

el artículo 49 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización establece que el
Prefecto Provincial es la primera
autoridad del ejecutivo del gobierno
autónomo descentralizado provincial;
el señor Jimmy Jairala Vallazza en
elecciones generales fue elegido para
ejercer el cargo de Prefecto de la
provincia del Guayas debidamente
posesionado por el Consejo Nacional
Electoral;

de conformidad con la letra h) del
artículo 50 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, le corresponde al
Prefecto Provincial, entre otras cosas,
resolver administrativamente todos los
asuntos correspondientes a su cargo;

de conformidad con la letra j) del
artículo 50 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, le corresponde al
Prefecto Provincial, entre otras cosas,
delegar atribuciones y deberes a
funcionarios, dentro del ámbito de sus
competencias.

mediante Resolución de Delegación,
de fecha 22 de enero de 2015, el
Prefecto Provincial del Guayas delegó al
Lcdo. Jorge Vélez, para que éste pueda
otorgar las licencias ambientales tipo II y
III;
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Que,

Que,

Que,

Que,
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mediante Acuerdo Ministerial No. 682013, publicado en el Registro Oficial
Suplemento 33 del 31 de julio de 2013,
se reformó el Texto Unificado de
Legislación Secundaria Medio Ambiente.
Entre las reformas efectuadas se
modificó lo referente a la categorización
de los proyectos y/o actividades sujetos
a regularización ambiental que iniciaron
previo a la expedición de este Acuerdo
Ministerial culminarán conforme a la
normativa con la que iniciaron;

a la fecha existen todavía en trámite
proyectos y/o actividades que iniciaron
su proceso de regularización ambiental
antes de la expedición del Acuerdo
Ministerial No. 68-2013, por lo que de
conformidad con la Disposición
Transitoria referida en el párrafo
anterior, correspondiente que culminen
dicho proceso bajo las mismas
disposiciones con las que iniciaron, por
lo que no les es aplicable la nueva
categorización;
en virtud de los tres últimos
considerandos, la necesidad de delegar
el otorgamiento de licencias ambientales
no se limita a las correspondientes a las
categorías II y III, ya que existen casos
que corresponden a otras categorías,
incluyendo inclusive fichas ambientales,
por lo que procede realizar una reforma
de delegación previamente emitida;

mediante Resolución de Delegación,
de fecha 4 de febrero de 2015, el
Prefecto Provincial del Guayas, reforma
la Resolución de Delegación, de fecha 22
de enero de 2015, referida en los
considerandos, en el sentido de que se
amplía su alcance al delegar al
Coordinador General de Desarrollo
Sostenible, Lcdo. Jorge Vélez, para el

Que,

otorgamiento de certificados de
Aprobación de Fichas Ambientales, y
Licencias Ambientales, con excepción de
las Licencias Ambientales categoría IV,
que serán otorgadas por la Máxima
Autoridad. Si existieran Fichas
Ambientales, o Licencias Ambientales
distintas a las categorías II y III, que
hubieran sido otorgadas por el citado
Coordinador, en base a la delegación a
su favor, de fecha 22 de enero de 2015
hasta el 4 de febrero del presente año,
quedan ratificadas con la resolución
reformatoria. Se exceptúan de lo
anterior las Licencias Ambientales
categoría IV;
mediante oficio No. 2008-JVV-CGDSGPG-2015, de fecha 1 de octubre de
2015, el Lcdo. Jorge Vélez Vélez,
Coordinador General de Desarrollo
Sostenible, solicita al infrascrito
reformar la Resolución de Delegación,
de fecha 4 de febrero de 2015, en el
sentido que se amplíe su alcance al
delegar al citado Coordinador, el
otorgamiento de Resoluciones de
Rectificación, Resoluciones de Archivo, y,
Resoluciones de Cesión de Obligaciones
y/o Cambio de Titularidad u otras
Resoluciones de los Certificados de
Aprobación de Ficha Ambiental, o
Permisos Ambientales en general, desde
la fecha en que fueron suscritos por el
Lcdo. Jorge Vélez, en base a la delegación
de fecha 22 de enero de 2015;

En uso de las atribuciones y facultades
legales y reglamentarias,.
RESUELVE

Artículo 1.- Reformar la Resolución de
Delegación, de fecha 4 de febrero de 2015,
referida en los considerandos, en el
sentido que se amplía su alcance al
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delegar al Coordinador General de
Desarrollo Sostenible, Lcdo. Jorge Vélez
Vélez, el otorgamiento de Resoluciones de
Rectificación, Resoluciones de Archivo, y,
Resoluciones de Cesión de Obligaciones
y/o Cambio de Titularidad u otras
Resoluciones de los Certificados de
Aprobación de Ficha Ambiental, o
Permisos Ambientales en general, desde
la fecha en que fueron suscritos por el
citado Coordinador, en base a la
delegación de fecha 22 de enero de 2015.
Artículo2.- Ratificar en todo su
contenido,
las
Resoluciones
de
Delegación, de fechas 22 de enero y 4 de
febrero.

Artículo 3.- De la ejecución de la presente
delegación, el delegado deberá informar a
la Máxima Autoridad.
Artículo 4.- La presente delegación podrá
ser revocada a criterio de la Máxima
Autoridad, y en caso de salida del
funcionario delegado de la institución, se
entiende revocada.

Dado y firmado en el despacho del
Prefecto Provincial del Guayas, al 1 de
octubre del año 2015.
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Que, el artíci¡lo 14. rJe la {:{:'nst¡tución rlrl la Rr¿pública clel Ecuad<¡r¡ ri:]üoflóctl el derecho
rje ia potrlación a vivir en un nmbi*nte sBns y ecoiúgicamentr* eüuilihrilcla, clile
q¡aranii,:e l;r sr:¡stenibilidad y el buen vivir, sunt;:k kawsay, y cleclara de interés
fiúntico la pre*;*rvación <Jel amhientr:r, la r:onfiervación de los ucoslster:'ta$, iüt
bioiliversidarl y i;r int*gridarl clel patrimonio genético del país, Ia preverrción cl*rl
daño ambiental y la recuperación dr¡ ir¡s r::sp;"tcios natulralus de§radados;

Que, riri rtlrrierai 27 dei artiojlo 66 cle lü CsnstituÉión de ia P,e¡:riblica rJel frci¡ar1r:r,
re{:onoce y gararrri¿a a li:rs personas «:l rJerr:lcho ¡i vivir en un ürntliütrte sano,
ecr:iú.¡icantente equiliilrarJo, lih,re cle contarninación y err arnron[a con iie
r:aturatez.l;

Que, el nun"¡erai 4 d*l art[cuk: ?7S de la Cr:rrstihución de Ir Re¡rúl:iica rlel Ecuador,
señala r.¡ue r':l rúEirrren de rJes;¡rrr:!lo terir.!rdj cümo Lius da sus clhJetivos el rle
¡e[uperar y (onsürvar ia natural*¡a y rftantener un ambiorl'te sañu y su§tentahle
que garantice a les per$flnás y i:olectiviclades r.rl a{:cfirss *quitativ,;, perrnanilr:te y
de caiirlar:i al ¿lüt¡;:r, air,; y sllttlL,', y a l<ls benefici';rs de lr¡s recur§o§í del subsuel* y
del patrimrrnio natui'lr

i

;

Que, el ,?rtícuio 2..ii,] cJe la Conslifr¡ción de la Ftepública del l:cr¡mrlor eñ c§ncorrJar¡ci;r
c<¡n el arl:icuio 42 rlel Cérl1go Orgánico rlr,: OrqaniraciÓn Territr.¡r'ial, Autonorrlía
y Ilescentralizar:iúr¡ (C{}üTA$), estatrIer;en cientro de las conrpet*ncias
exclusiv;ls rir:: los goLrir¿rnc¡s ürutónr-¡rrrns desr:entralirados plcvinciales, ia
<¡estión'*r¡rhienta I ¡rrr:rvincial ;

Que,

ei artículo 136 cJel Cór1igo ¿1e Orgi,rrrir;rcii-rn Territ*rial, Autonorni¿) y
lllescentraliracíon {CC¡()'IAi}}, estahleca qt¡e ei ejercicir: cje la tutela É$tatal
s¿:bre r:[ urnhir:nte y la fiorrÉsp$rlsabilidaC de la ciudadaní;¡ er\ §Ll

pro$r:)rv..ilción, se artículardr a través rJe un sistenl¿l nacíonill descentralizaclcr
<le gestión emhiental, que lenclrá fi sil carE{:} la defensoria <lel ambiente y la
naturalea;: a trar,és de la Sestiliil coricilirente y subsidiaria de ias

{:iompetencias rJe e$te $e(tot"r üon sr-rjr*r:rilin a las ¡r*liticas, regularir;¡cinnes
técnicas y r:ontrol de ia autoriclad anrbiental naclona!, cle cc¡nformidad cr:n k],
<lispur::st<l en lal ley. Para el <¡tü'rüa¡niento tJe iic,;:lrcias anrhientaies deberárt
acreclitarse nhligatoriamente como autorirJari anrhientai rle apiica respr:rnsable en
§u r:ircunsüripción.

Que,

C,ridíq3r.¡ Or6¡ánico de iltrqanizacltlrt Tr:lrritori;rl,
Descsntrali;tac¡ón ((lCIOI-AD), esrahlece que correspond* a los
1¡*bier¡os aut¿in6rlros desr:errtraii:rar!o:i prov!nc:ialFJII, rr¡tLhrJrnar, dirigir,
érdenar, rI!sooner, i: r:i-Eanizar la gestión an:tlientai, la ciefensoría clel
ambiente y la naluraleza, en el dml¡ito rJe :lu territr.¡rioj. Y dentru del marco rlr:ll
sistema ¡raciunal descentralita<1o rl* Ílesfión ami:iental y err {oncorcjancia cr¡n
l*:; ¡rr:!ítit;as r:lffritldas p*r la nutr:ritlad ¡¡mbiental nacicrnai,

el

rnísrno artír:uir.r 136 del

Auton$rrría
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I de marzs de ?010, f¡ilblicar!n en el
Registro CIficial No, 190 del 1.:!. de mayo d*l ilOl0, el Ministeric del Arnbiente
a¡rrobó y r:onfirió al Gr¡bierno Autónomo Desceritrali¿ado Prc'¡incia! clel 6uayils, la
acreilitaciúrr y ei clerecho a utiii¿ar el sililo cl¿l $isterna Unlcr: cle Manejo
A¡tbierntal SLtl'14;
rnerJinntr:: li.e:;clución Ministeria! f{,¡, ü74 del

publicada en el Registro Oficial Edicion [:sper:ial [tlo. 6?,
fecha LB r:le ag¡usto de ?üi0, se pusü en vigencia y aplicaciórr el Subsistemn
Hvaiuar:ión cJe impacto$ ,AnrLrirJntales del Gr"rbierr¡<¡ Prr¡vincial clel Guayas.

Que, mediante ordenanza

rir:r

cle

Qr¡e, rnediante Resolución Minislerial No. i55 r1el 1,{ de rnareo de 2ü1.3, ei Ministerio
cJel Anrhiente aprolró la renr:rvación de ia ¿creditac¡ón y ei derecho ¿r utilizar el
sello tlel §istema Único de lrlanejr:r Amtriental a favor Gobierno Pi¡:rvirici¡rl del
G,;a},as, r¿n virlucl ck'll cr.¡al ef rnismo está facultedo pilra eniitir certilirados de
a¡rrr:bacíon

cJe

licencia aml¡iental.

¿i9 del Có<iiq¡o fJrg¡ánlc* ct* Organizaciú;-r l'rlrritr:rial, Au[on<lrnía y
Descentralieaqión establece que el f.rrefectr: [¡rovincial es la prin"lera arJtoriCad rJa!

Que, ei artículo
e.ir:ltrutivo

Que,

tl*l

r7r:bir:rriro

autóri*mo rJesct¡nlraliza<Jo prtrvintial;

el señor Jimrny J,:¡irala Vall,:¡z¡a ,¡¡r elecrliünes r¡r:rnerale$ fue elegiclo para e.iercer
ei cargo rJe Frefecto de ln provincia del Guayas y dehrirlanrente ¡rosesionaclo por
el Consejo l.iacional Electnral;
cr:nformicJad con la letra h) clel artir:ulo 50 del Código Orgánico de
Organización Territ<¡rial, Alrtoncrriía y Desciltttralización, le correspr:nrlr:l ill
Pret'ecto Provincial, entre otras cosas, resolver nrJministrativamente todos los
asuntos corres¡r§ndiente.$ ¿t sLJ cürga;

Que, de

Que, rJe conforrnicJacJ con la letra j) dei artículo 50 rJel Córligo

Orgánicr.l de:
Organizaciór¡ Terrrtorial, Ar-lton*mia y ftesc*;rtralización, le crLrrrlsponde al
Ftrefecto Frnvinciai, entre otrñs cosas, cielegar" §triflucione$ )¡ deberes ñ
I'uncir¡rrarir¡s, de¡¡¡¡o del árnbito de sus ccrmpeterrcias;

Que,

rnediant'e R,esolución

de Delegación, de fe,:ha 22

rJe ener<¡ de 2015, el

Prefectur Pror¿l¡rcial clel Guay;ls delegó al l.r:do, Jr:rrgrr Vríiez-r par¡r c¡url ésta ¡ruecla
otürg¿)r' las licencias ambientales tlpo II y III.

No. 68-iI013, pr.rblicaldo en el t{egistro Oficial
sr.: reformó el T'ext<¡ Urrifir::ado de
t.egislación §iecr.¡nciaría rqedic, Anrhiente. Entre l¿:s reform;:s efectu;¡rJas se
nrorJificó lo ref'ererite a la categor-izaciÓtt de lr"¡s pl"olr¡¿{6¡¡5 y/o elr";tiviclades su.ietos

Que, mediante

É\ctiencio Ministeriai

Sulrlerx¡entr:

33 del 3L

<Je

julio de 2013,

a reqr:laciót'¡ arnbjental, egtflLller:iéndosr: ur]a§i nuevias §ate|]oriñ§i.

Disposiciór¡ Transitoria sr¿0r-irrria clel ref'er:irjo acuercJ<¡ tlirrisLeriill l*h:¡. 68?013, emitirJo por el Minlsterio rJel A,IrifJiente dispone que los prcrcesos de
rrlgularieación ambiental <1ue inici;lrr:r¡ prerrio a la ex¡redil:idrn cJe est* Act¡srrlrl

Que, la

Ministerial culmiriarárr confornre a la normativa c<¡n la que irriciaron.

Que,

a la feclra existen todor,,ía en tránrite pr*:ye,.:tos y/o ;rctividadeis que iniciaron su
frrr:r{::eso de rer,¡r-rl;:riza*ión aryrbienti:tl antes s1r:r la ex¡:reclicirin <!el At:uerric¡
t"linislerÍal I'rlr.¡.68-2C}13, por k'eue de ccrrforrnid¿id c,:¡n l* Oisporiición Tr¡:rrsitoria
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referida en fl! Fárrai'o ;interior, §orresponde qrle r:ulrrinen cliqlro proceso bajo lns
rnisryias disposiciones con las que lo iniciarr:ri, por lo qrle no les es aplicalrle la
ntieva categoriz;rcitin.

Que, en virtud de krs tres últir¡ros ,;onsiderafldos/ la ¡rece:;irJarl ck:: rlelegtar el
otorgamiento de iicencias amblentales n{) ${:t lir:rit¿r a las correspondientes a
las categorías .t.t y III, ya que existr::fi üasos qüe corresponden ;i otras
rlategorí45, inclutyrlndo inclusive fichas anrhientales, p$r lo r{ue procecie
realizar i¡nñ reforrna de la rielegación prevlarnente emitirla,

Que,

rned¡antfl $tesCIlución cle Delegacr'ón, de fecha 4 de fet¡rero de 20i5, el
Frr:li'ecto Frr;vinci¡:l clel Sr:ayas, refr:lrma la Resolución rJe Delegación, .C+ fer::ha 22
de enei'o de 2fl1.5, refErida en los consirJerancJosr en Éi sentido de que se amplin
sti elcance al rjeler;tirr al Cor.¡rrjinar.lor General cje Desnrrollo Sostfltrible, Lcrio.
Jorge Vúlez, par;J el otr:rgamiento de üertificadoe de Aprobaci*n cIe Ficl'¡as
Arnbientale§, y Licenci;ts Amhienteles, con e;(rjepcióB de las l.icencias
Arnbientales catel¡trí* IV, que serán otorgacJas por la Máxlma Autoridad. Si
r:rxistier'¿¡n Fichas Arnbie¡rtal*s, cr l-.icerrr::ía:; Ar¡'rLrientales dlstinias a las categ¡orias
trI y III, que hubieran sicio otor6adas por el citado (loor<llnador, en base a l;.1
delec¡ar.:iútt a su l';¡r¿or, cJe fer::ha ilil de enerc¡ de 2ü1"5 hasta ei ¡l de febrero del
presente año, quedan ratificarl¿.¡s con ia resolucirln refr¡rr¡latclria. 5e excepttian
de lo anterior las l.,icenrias Ambie¡ttale$ categoría IV.

Que,

rnecliante r¡firio irl<¡, 2OSS-JVV-CGüS-üPS-2$15, rJe i'echa 1 de octubre rjs
?CI15, el Lcdo, Jorge Vál*:: Véle¿, fJ,;rordinador General de Desarrolir: Sjr:¡stenible,
solicita al ilrli'as,;:rito reforn:ar la Resoh¡ciún de Deie¡¡ación, du f'echa 4 rJe febrero
de 2015, en el sentido que se arnplíe su alcance al cielegar al citado
Cr¡rrdinaclor, el otorgamientr:¡ r1e l?esoluciones de Rr::ctif icacicin, ltesoluciones de
Archivo, y, lt.esoluciones rJr:l Cr::sión de Obligacir:nes y/o Cnnr[:ir: de .''itularidarJ r.¡
c¡tras Resolucionr.rs rkl los Certific;¡cjos cle Aprobaciórr rle Ficha Ambiental, o
Perrnisos A.mbientales er) genrlral, descle li:r fecha en que fueron suscrit<¡s pror el
t.cdo. Véle¿, en base a Ia rleieg¡ación de fecha ilil rJrl ener'<¡ c1e 2ü1.5.

En r"trio de surs atrit¡ur:iones y facult*r:irls legales

y reglamentarias,

F,{ESUf;I-1/H:

Artículo I",- Reforrnar la P,esolución rle Deiegación, de fech;¡ 4 de febrero de 2-üi.5,
referirJa en los consicJerenrlos, r:]n el sentido que se amf:lía su ak:ancil al deleg;:r al
{loorclinador General cie Desarrollo Sostenik¡le, L.crJ*, .lorge Véler Vélez, el otorgamientr:
cle [iesoluciones de t{ectifir:aci(¡n, Resclluciorres cie Archivo, y, }:'.§solucicnes de C]esiórr de
fJbli6¡aciones y/o Carnhio cJe T'itularirJad u olras Rri:rioluciones de los Certiflcad<¡s de
Aprahación de F''ichil An!bientfll, o frr:rrüi§ss Arnbientales en g6rneral, desdrl l¿ fech¿ err
que fueron suscrir-os pnr el citado Cr:r,;rrdiria,-1or, en base a la delegación rle fecha ?? cirE
ener* de 20:l.5,

J\rtícuno 2"- t{atif,ícar en tr:rlo liu cr¡rrttlrllrJo, las ltesoluciones de ilele6¡aciárr,, cl* f'ecilas
.:l? iJe enrilro y 4 de fehrero de 3015,

ArtÍculo 3.- De la ejecur:ión de la presente delegación, el delegado cleberá informar a la
lvláxima Autarir:!md.

F&ü,:rl4
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Artlculo 4"- t-a presente ck*legaciór¡ podrá ser revocada a criter'ío de la Méxi¡¡ra
Autoridad, y en casü rJe salicfa del ft;ncionario deleqado de la instituciónr se entiende
revgcnda,
Badrr y firrnaclo en el despacho dei señor Prefer:to Prr:vinr:ial del 6uayils. al 1 de cctr.¡i:re
rjel año 2.*1.5.
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