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suscrita por el Ec. Leonardo Orlando Arteaga, Prefecto 
de Manabí, se declara en Situación de Emergencia a la 
Provincia de Manabí, por la grave conmoción interna 
generada ante la presencia y propagación del virus 
COVID-19, lo que resulta un riesgo inminente para 
toda su población, especialmente para los Grupos 
Prioritarios y en estado de vulnerabilidad social;

Que, en virtud de la declaratoria de pandemia 
realizada por la Organización Mundial de la Salud, es 
de público conocimiento que el coronavirus en la 
actualidad ha afectado a más de un millón de 
personas a nivel mundial e irá escalando a niveles más 
graves de vulneración de derechos especialmente el 
derecho a la salud y la convivencia pací�ca entre 
ciudadanos;

Que, según la Organización Mundial de la Salud, el 
COVID-2019 afecta principalmente a las personas 
mayores y que aquellas que padecen afecciones 
médicas preexistentes (como hipertensión arterial, 
enfermedades cardiacas o diabetes) desarrollan casos 
graves de la enfermedad con más frecuencia que otras; 

Que, el primer inciso del artículo 140 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD,  determina que: “La 
gestión de riesgos que incluye las acciones de prevención, 
reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, 
para enfrentar todas las amenazas de origen natural o 
antrópico que afecten al territorio se gestionarán de 
manera concurrente y de forma articulada por todos los 
niveles de gobierno de acuerdo con las políticas y los 
planes emitidos por el organismo nacional responsable, 
de acuerdo con la Constitución y la ley”;

Que, el Art. 338 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, 
establece: “Cada gobierno autónomo regional, 
provincial, metropolitano y municipal tendrá la 
estructura administrativa que requiera para el 
cumplimiento de sus �nes y el ejercicio de sus 
competencias y funcionará de manera 
desconcentrada…”;

Que, para el cumplimiento de sus atribuciones, el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 
Manabí, podrá crear los órganos administrativos 
necesarios para la consecución de sus especiales 
�nalidades;

Que, de conformidad a lo que dispone el artículo 50 
literales h) y o) de la Sección Tercera “de las atribuciones 
del Prefecto (a)”, del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, 
corresponde al Prefecto   Provincial, entre   otros    
aspectos, nombrar y remover a los funcionarios de 
Dirección, Procurador Síndico y demás servidores   
públicos de libre nombramiento y remoción del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial. 

Que, para el cumplimiento de los �nes para gestionar 
y mitigar los efectos de la pandemia del COVID 19, el 
Gobierno Provincial requerirá de profesionales 
epidemiólogos con amplia trayectoria que permitan 
enfrentar y reducir su propagación en la población 
manabita.

En uso de mis atribuciones y facultades señaladas en 
el art. 252 de la Constitución de la República y artículos 
50 y 364 del COOTAD 

RESUELVO:
Art. 1.- Dejar sin efecto la Resolución Administrativa 
No. 03-P-GPM-2019, de fecha 21 de mayo del 2019, en 
la que se designó a la Ec Yael Giselle Seni Menéndez, 
como Directora de Desarrollo Humano del Gobierno 
de Manabí.

Art. 2.- Encargar la Dirección de Desarrollo Humano 
del Gobierno de Manabí a la Dra.  Mariela Gissela 
Macías Intriago, epidemióloga, a partir del 13 de abril 
del 2020, a efectos de ayudar a gestionar y mitigar en 
la provincia de Manabí, los efectos de la pandemia 
mundial por el COVID 19.

Art. 3.- Disponer que, para el debido cumplimiento de 
la presente resolución, la Dirección de Talento 
Humano de la institución inicie el proceso respectivo y 
trámites pertinentes para la inmediata ejecución del 
presente acto administrativo.

Dado y �rmado en el despacho de la Prefectura del 
Gobierno Provincial de Manabí, en la ciudad de 
Portoviejo a los 13 del mes de abril del dos mil veinte.
Ejecútese.- 

Leonardo Orlando Arteaga
PREFECTO DE MANABÍ

Lo Certi�co: que el acto administrativo que antecede 
fue suscrito por el Ec. Leonardo Orlando Arteaga, 
Prefecto de Manabí en la ciudad de Portoviejo a los 13 
días del mes de abril del dos mil veinte.

Jacinto Cabrera Cedeño
SECRETARIO GENERAL 
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Que, la Constitución de la República del Ecuador en su 
artículo 227 determina que: “La administración pública 
constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 
principios de e�cacia, e�ciencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, coordinación, 
participación, plani�cación, transparencia y evaluación”;

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República 
del Ecuador determina que: “Los gobiernos autónomos 
descentralizados gozarán de autonomía política, 
administrativa y �nanciera, y se regirán por los principios 
de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, 
integración y participación ciudadana…”; 

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República 
del Ecuador establece que: “Los gobiernos autónomos 
descentralizados de las regiones, distritos 
metropolitanos, provincias y cantones tendrán 
facultades legislativas en el ámbito de sus competencias 
y jurisdicciones territoriales…”;

Que, con sujeción a lo preceptuado por el artículo 263 
de la Constitución de la República del Ecuador, los 
gobiernos provinciales tendrán aquellas 
competencias exclusivas, que se hallan establecidas 
en la indicada norma constitucional.

Que, el artículo 252 de la Constitución de la República 
del Ecuador determina que la prefecta o prefecto será 
la máxima autoridad administrativa;

Que, el artículo 389 de la Constitución de la 
República del Ecuador establece: “El Estado protegerá a 
las personas, las colectividades y la naturaleza frente a 
los efectos negativos de los desastres de origen natural o 
antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la 
mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento 
de las condiciones sociales, económicas y ambientales, 
con el objetivo de minimizar la condición de 
vulnerabilidad”;

Que, el artículo 4 literal h) del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización COOTAD, establece que dentro de 
sus respectivas circunscripciones territoriales son �nes 
de los gobiernos autónomos descentralizados: La 
generación de condiciones que aseguren los derechos 
y principios reconocidos en la Constitución a través de 
la creación y funcionamiento de sistemas de 
protección integral de sus habitantes”;
Que, el artículo 5 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización COOTAD, establece la autonomía 
política, administrativa y �nanciera de los gobiernos 
autónomos descentralizados de tal modo que la 
autonomía administrativa se entiende como: “el pleno 
ejercicio de la facultad de organización y de gestión de 
sus talentos humanos y recursos materiales para el 
ejercicio de sus competencias y cumplimiento de sus 
atribuciones, en forma directa o delegada, conforme a 
lo previsto en la Constitución y la ley.”;

Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS), con 
fecha 11 de marzo de 2020, declaró el brote de 
coronavirus como pandemia global, solicitándoles a 
todos los países intensi�car acciones para mitigar su 
propagación, proteger a las personas y trabajadores 
de salud, y salvar vidas;

Que, mediante “Informe Técnico para Declaratoria de 
Emergencia Covid – 19” de fecha 11 de marzo de 2020, 
aprobado por los Viceministros de Gobernanza y 
Vigilancia de la Salud Pública y Atención Integral en 
Salud, remitieron a la Máxima Autoridad del Ministerio 
de Salud Pública el estado actual del Coronavirus 
COVID-19 en el Ecuador, sugiriendo la “declaratoria de 
emergencia sanitaria al Sistema Nacional de Salud (…)”;

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nº 00126-2020, de 
11 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud Pública 
declara el Estado de Emergencia Sanitaria en todos los 
establecimientos del Sistema Nacional de Salud, en los 
servicios de laboratorio, unidades de epidemiología y 
control, ambulancias aéreas, servicios médicos y 
paramédicos, hospitalización y consulta externa por la 
inminente posibilidad del efecto provocado por el 
coronavirus (COVID-19), y prevenir un posible 
contagio masivo en la población;
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1017 de fecha 16 
de marzo de 2020, el Presidente de la República, 
declara el Estado de Excepción por calamidad pública 
en todo el territorio nacional por los casos de 
coronavirus con�rmados y la declaratoria de pandemia 
COVID-19, por parte de la Organización Mundial de la 
Salud, que representan un alto riesgo de contagio para 
toda la ciudadanía y generan afectación a los derechos 
a la salud y convivencia pací�ca del estado, a �n de 
controlar la situación de emergencia sanitaria para 
garantizar los derechos de las personas ante la 
inminente presencia del virus COVID-19 en Ecuador;

Que, mediante Resolución Ejecutiva N° 
PREM-RE-014-2020, de fecha 16 de marzo del 2020, 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. PRE-RE-021-2020
CONSIDERANDO
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suscrita por el Ec. Leonardo Orlando Arteaga, Prefecto 
de Manabí, se declara en Situación de Emergencia a la 
Provincia de Manabí, por la grave conmoción interna 
generada ante la presencia y propagación del virus 
COVID-19, lo que resulta un riesgo inminente para 
toda su población, especialmente para los Grupos 
Prioritarios y en estado de vulnerabilidad social;

Que, en virtud de la declaratoria de pandemia 
realizada por la Organización Mundial de la Salud, es 
de público conocimiento que el coronavirus en la 
actualidad ha afectado a más de un millón de 
personas a nivel mundial e irá escalando a niveles más 
graves de vulneración de derechos especialmente el 
derecho a la salud y la convivencia pací�ca entre 
ciudadanos;

Que, según la Organización Mundial de la Salud, el 
COVID-2019 afecta principalmente a las personas 
mayores y que aquellas que padecen afecciones 
médicas preexistentes (como hipertensión arterial, 
enfermedades cardiacas o diabetes) desarrollan casos 
graves de la enfermedad con más frecuencia que otras; 

Que, el primer inciso del artículo 140 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD,  determina que: “La 
gestión de riesgos que incluye las acciones de prevención, 
reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, 
para enfrentar todas las amenazas de origen natural o 
antrópico que afecten al territorio se gestionarán de 
manera concurrente y de forma articulada por todos los 
niveles de gobierno de acuerdo con las políticas y los 
planes emitidos por el organismo nacional responsable, 
de acuerdo con la Constitución y la ley”;

Que, el Art. 338 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, 
establece: “Cada gobierno autónomo regional, 
provincial, metropolitano y municipal tendrá la 
estructura administrativa que requiera para el 
cumplimiento de sus �nes y el ejercicio de sus 
competencias y funcionará de manera 
desconcentrada…”;

Que, para el cumplimiento de sus atribuciones, el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 
Manabí, podrá crear los órganos administrativos 
necesarios para la consecución de sus especiales 
�nalidades;

Que, de conformidad a lo que dispone el artículo 50 
literales h) y o) de la Sección Tercera “de las atribuciones 
del Prefecto (a)”, del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, 
corresponde al Prefecto   Provincial, entre   otros    
aspectos, nombrar y remover a los funcionarios de 
Dirección, Procurador Síndico y demás servidores   
públicos de libre nombramiento y remoción del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial. 

Que, para el cumplimiento de los �nes para gestionar 
y mitigar los efectos de la pandemia del COVID 19, el 
Gobierno Provincial requerirá de profesionales 
epidemiólogos con amplia trayectoria que permitan 
enfrentar y reducir su propagación en la población 
manabita.

En uso de mis atribuciones y facultades señaladas en 
el art. 252 de la Constitución de la República y artículos 
50 y 364 del COOTAD 

RESUELVO:
Art. 1.- Dejar sin efecto la Resolución Administrativa 
No. 03-P-GPM-2019, de fecha 21 de mayo del 2019, en 
la que se designó a la Ec Yael Giselle Seni Menéndez, 
como Directora de Desarrollo Humano del Gobierno 
de Manabí.

Art. 2.- Encargar la Dirección de Desarrollo Humano 
del Gobierno de Manabí a la Dra.  Mariela Gissela 
Macías Intriago, epidemióloga, a partir del 13 de abril 
del 2020, a efectos de ayudar a gestionar y mitigar en 
la provincia de Manabí, los efectos de la pandemia 
mundial por el COVID 19.

Art. 3.- Disponer que, para el debido cumplimiento de 
la presente resolución, la Dirección de Talento 
Humano de la institución inicie el proceso respectivo y 
trámites pertinentes para la inmediata ejecución del 
presente acto administrativo.

Dado y �rmado en el despacho de la Prefectura del 
Gobierno Provincial de Manabí, en la ciudad de 
Portoviejo a los 13 del mes de abril del dos mil veinte.
Ejecútese.- 

Leonardo Orlando Arteaga
PREFECTO DE MANABÍ

Lo Certi�co: que el acto administrativo que antecede 
fue suscrito por el Ec. Leonardo Orlando Arteaga, 
Prefecto de Manabí en la ciudad de Portoviejo a los 13 
días del mes de abril del dos mil veinte.

Jacinto Cabrera Cedeño
SECRETARIO GENERAL 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su 
artículo 227 determina que: “La administración pública 
constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 
principios de e�cacia, e�ciencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, coordinación, 
participación, plani�cación, transparencia y evaluación”;

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República 
del Ecuador determina que: “Los gobiernos autónomos 
descentralizados gozarán de autonomía política, 
administrativa y �nanciera, y se regirán por los principios 
de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, 
integración y participación ciudadana…”; 

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República 
del Ecuador establece que: “Los gobiernos autónomos 
descentralizados de las regiones, distritos 
metropolitanos, provincias y cantones tendrán 
facultades legislativas en el ámbito de sus competencias 
y jurisdicciones territoriales…”;

Que, con sujeción a lo preceptuado por el artículo 263 
de la Constitución de la República del Ecuador, los 
gobiernos provinciales tendrán aquellas 
competencias exclusivas, que se hallan establecidas 
en la indicada norma constitucional.

Que, el artículo 252 de la Constitución de la República 
del Ecuador determina que la prefecta o prefecto será 
la máxima autoridad administrativa;

Que, el artículo 389 de la Constitución de la 
República del Ecuador establece: “El Estado protegerá a 
las personas, las colectividades y la naturaleza frente a 
los efectos negativos de los desastres de origen natural o 
antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la 
mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento 
de las condiciones sociales, económicas y ambientales, 
con el objetivo de minimizar la condición de 
vulnerabilidad”;

Que, el artículo 4 literal h) del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización COOTAD, establece que dentro de 
sus respectivas circunscripciones territoriales son �nes 
de los gobiernos autónomos descentralizados: La 
generación de condiciones que aseguren los derechos 
y principios reconocidos en la Constitución a través de 
la creación y funcionamiento de sistemas de 
protección integral de sus habitantes”;
Que, el artículo 5 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización COOTAD, establece la autonomía 
política, administrativa y �nanciera de los gobiernos 
autónomos descentralizados de tal modo que la 
autonomía administrativa se entiende como: “el pleno 
ejercicio de la facultad de organización y de gestión de 
sus talentos humanos y recursos materiales para el 
ejercicio de sus competencias y cumplimiento de sus 
atribuciones, en forma directa o delegada, conforme a 
lo previsto en la Constitución y la ley.”;

Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS), con 
fecha 11 de marzo de 2020, declaró el brote de 
coronavirus como pandemia global, solicitándoles a 
todos los países intensi�car acciones para mitigar su 
propagación, proteger a las personas y trabajadores 
de salud, y salvar vidas;

Que, mediante “Informe Técnico para Declaratoria de 
Emergencia Covid – 19” de fecha 11 de marzo de 2020, 
aprobado por los Viceministros de Gobernanza y 
Vigilancia de la Salud Pública y Atención Integral en 
Salud, remitieron a la Máxima Autoridad del Ministerio 
de Salud Pública el estado actual del Coronavirus 
COVID-19 en el Ecuador, sugiriendo la “declaratoria de 
emergencia sanitaria al Sistema Nacional de Salud (…)”;

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nº 00126-2020, de 
11 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud Pública 
declara el Estado de Emergencia Sanitaria en todos los 
establecimientos del Sistema Nacional de Salud, en los 
servicios de laboratorio, unidades de epidemiología y 
control, ambulancias aéreas, servicios médicos y 
paramédicos, hospitalización y consulta externa por la 
inminente posibilidad del efecto provocado por el 
coronavirus (COVID-19), y prevenir un posible 
contagio masivo en la población;
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1017 de fecha 16 
de marzo de 2020, el Presidente de la República, 
declara el Estado de Excepción por calamidad pública 
en todo el territorio nacional por los casos de 
coronavirus con�rmados y la declaratoria de pandemia 
COVID-19, por parte de la Organización Mundial de la 
Salud, que representan un alto riesgo de contagio para 
toda la ciudadanía y generan afectación a los derechos 
a la salud y convivencia pací�ca del estado, a �n de 
controlar la situación de emergencia sanitaria para 
garantizar los derechos de las personas ante la 
inminente presencia del virus COVID-19 en Ecuador;

Que, mediante Resolución Ejecutiva N° 
PREM-RE-014-2020, de fecha 16 de marzo del 2020, 
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Que, el artículo 238 de la Constitución de la 
República del Ecuador determina que: “Los 
gobiernos autónomos descentralizados gozarán 
de autonomía política, administrativa y �nanciera, 
y se regirán por los principios de solidaridad, 
subsidiariedad, equidad interterritorial, integración 
y participación ciudadana…”; 

Que, el artículo 240 de la Constitución de la 
República del Ecuador, establece que: “Los 
gobiernos autónomos descentralizados de las 
regiones, distritos metropolitanos, provincias y 
cantones tendrán facultades legislativas en el 
ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales…”;
Que, con sujeción a lo preceptuado por el artículo 
263 de la Constitución de la República del Ecuador, 
los gobiernos provinciales tendrán aquellas 
competencias exclusivas, que se hallan 
establecidas en la indicada norma constitucional.

Que, el artículo 252 de la Constitución de la 
República del Ecuador determina que la prefecta o 
prefecto será la máxima autoridad administrativa;
Que, el Art. 338 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD, establece: “Cada 
gobierno autónomo regional, provincial, 
metropolitano y municipal tendrá la estructura 
administrativa que requiera para el cumplimiento 
de sus �nes y el ejercicio de sus competencias y 
funcionará de manera desconcentrada…”;

Que, para cumplir con el marco jurídico 
constitucional y legal del Ecuador, objetivos y 
misión establecidos en el Estatuto Orgánico de 
Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno 
Provincial de Manabí, es necesario una rede�nición 
de la organización administrativa interna, 
agregando una Coordinación General para los 
procesos agregadores de valor de Desarrollo 
Humano, Fomento Productivo y Riego y Drenaje.

Que, el Ec. Leonardo Orlando Arteaga-Prefecto de 
Manabí, mediante Resolución Administrativa No. 
PREM-RE-020-de fecha 9 de abril del 2020, Resolvió 
crear la Coordinación General de Desarrollo 
Económico, Productivo y Social e incorpórala a la 
estructura de la Prefectura.

Que, es necesario reformar el Estatuto Orgánico, 
que norme de manera clara y objetiva los 

procedimientos de la administración del gobierno 
autónomo de la provincia, los niveles de 
administración y funciones de estructura, de 
autoridad, de dirección, coordinación, control, 
tendientes a la modernización, para la prestación 
de los servicios públicos encomendados por la 
Constitución y la ley.

Que, para el cumplimiento de sus atribuciones, el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 
Manabí, podrá crear los órganos administrativos 
necesarios para la consecución de sus especiales 
�nalidades;

Que, el Gobierno Provincial promoverá procesos 
para brindar servicios de calidad que se articulen 
con los programas, proyectos, productos y 
servicios, para alcanzar estándares de calidad que 
permitan promover una gestión por resultados, 
optimizando los recursos humanos y económicos 
disponibles;

Que, de conformidad a lo que dispone el artículo 
50 literales h) y o) de la Sección Tercera “de las 
atribuciones del Prefecto (a)”, del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD, corresponde al 
Prefecto   Provincial, entre   otros    aspectos, 
nombrar y remover a los funcionarios de Dirección, 
Procurador Síndico y demás servidores   públicos 
de libre nombramiento y remoción del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial. 
 
En uso de mis atribuciones y facultades señaladas 
en el art. 252 de la Constitución de la República y 
artículos 50 del COOTAD 

RESUELVO:

Art. 1.- Designar a la Eco. Yael Giselle Seni 
Menéndez, para que ejerza el cargo de 
Coordinadora de Desarrollo Económico, 
Productivo y Social del Gobierno Provincial de 
Manabí, a partir del 13 de abril del 2020 

Art. 2.- Disponer que, para el debido cumplimiento 
de la presente resolución, la Dirección de Talento 
Humano de la institución inicie el proceso 
respectivo y trámites pertinentes para la inmediata 
ejecución del presente acto administrativo.

Dado y �rmado en el despacho de la Prefectura del 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. PRE-RE-022-P-GPM-2020
CONSIDERANDO Gobierno Provincial de Manabí, en la ciudad de 

Portoviejo a los trece días del mes de abril   del dos 
mil veinte.

Ejecútese.- 

Leonardo Orlando Arteaga
PREFECTO DE MANABÍ

Lo Certi�co: que el acto administrativo que 
antecede fue suscrito por el Ec. Leonardo Orlando 
Arteaga, Prefecto de Manabí en la ciudad de 
Portoviejo a los trece días del mes de abril   del dos 
mil veinte.

Jacinto Cabrera Cedeño
SECRETARIO GENERAL 



Que, el artículo 238 de la Constitución de la 
República del Ecuador determina que: “Los 
gobiernos autónomos descentralizados gozarán 
de autonomía política, administrativa y �nanciera, 
y se regirán por los principios de solidaridad, 
subsidiariedad, equidad interterritorial, integración 
y participación ciudadana…”; 

Que, el artículo 240 de la Constitución de la 
República del Ecuador, establece que: “Los 
gobiernos autónomos descentralizados de las 
regiones, distritos metropolitanos, provincias y 
cantones tendrán facultades legislativas en el 
ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales…”;
Que, con sujeción a lo preceptuado por el artículo 
263 de la Constitución de la República del Ecuador, 
los gobiernos provinciales tendrán aquellas 
competencias exclusivas, que se hallan 
establecidas en la indicada norma constitucional.

Que, el artículo 252 de la Constitución de la 
República del Ecuador determina que la prefecta o 
prefecto será la máxima autoridad administrativa;
Que, el Art. 338 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD, establece: “Cada 
gobierno autónomo regional, provincial, 
metropolitano y municipal tendrá la estructura 
administrativa que requiera para el cumplimiento 
de sus �nes y el ejercicio de sus competencias y 
funcionará de manera desconcentrada…”;

Que, para cumplir con el marco jurídico 
constitucional y legal del Ecuador, objetivos y 
misión establecidos en el Estatuto Orgánico de 
Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno 
Provincial de Manabí, es necesario una rede�nición 
de la organización administrativa interna, 
agregando una Coordinación General para los 
procesos agregadores de valor de Desarrollo 
Humano, Fomento Productivo y Riego y Drenaje.

Que, el Ec. Leonardo Orlando Arteaga-Prefecto de 
Manabí, mediante Resolución Administrativa No. 
PREM-RE-020-de fecha 9 de abril del 2020, Resolvió 
crear la Coordinación General de Desarrollo 
Económico, Productivo y Social e incorpórala a la 
estructura de la Prefectura.

Que, es necesario reformar el Estatuto Orgánico, 
que norme de manera clara y objetiva los 

procedimientos de la administración del gobierno 
autónomo de la provincia, los niveles de 
administración y funciones de estructura, de 
autoridad, de dirección, coordinación, control, 
tendientes a la modernización, para la prestación 
de los servicios públicos encomendados por la 
Constitución y la ley.

Que, para el cumplimiento de sus atribuciones, el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 
Manabí, podrá crear los órganos administrativos 
necesarios para la consecución de sus especiales 
�nalidades;

Que, el Gobierno Provincial promoverá procesos 
para brindar servicios de calidad que se articulen 
con los programas, proyectos, productos y 
servicios, para alcanzar estándares de calidad que 
permitan promover una gestión por resultados, 
optimizando los recursos humanos y económicos 
disponibles;

Que, de conformidad a lo que dispone el artículo 
50 literales h) y o) de la Sección Tercera “de las 
atribuciones del Prefecto (a)”, del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD, corresponde al 
Prefecto   Provincial, entre   otros    aspectos, 
nombrar y remover a los funcionarios de Dirección, 
Procurador Síndico y demás servidores   públicos 
de libre nombramiento y remoción del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial. 
 
En uso de mis atribuciones y facultades señaladas 
en el art. 252 de la Constitución de la República y 
artículos 50 del COOTAD 

RESUELVO:

Art. 1.- Designar a la Eco. Yael Giselle Seni 
Menéndez, para que ejerza el cargo de 
Coordinadora de Desarrollo Económico, 
Productivo y Social del Gobierno Provincial de 
Manabí, a partir del 13 de abril del 2020 

Art. 2.- Disponer que, para el debido cumplimiento 
de la presente resolución, la Dirección de Talento 
Humano de la institución inicie el proceso 
respectivo y trámites pertinentes para la inmediata 
ejecución del presente acto administrativo.

Dado y �rmado en el despacho de la Prefectura del 
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Gobierno Provincial de Manabí, en la ciudad de 
Portoviejo a los trece días del mes de abril   del dos 
mil veinte.

Ejecútese.- 

Leonardo Orlando Arteaga
PREFECTO DE MANABÍ

Lo Certi�co: que el acto administrativo que 
antecede fue suscrito por el Ec. Leonardo Orlando 
Arteaga, Prefecto de Manabí en la ciudad de 
Portoviejo a los trece días del mes de abril   del dos 
mil veinte.

Jacinto Cabrera Cedeño
SECRETARIO GENERAL 
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