C? c'ou¡"rno pREFECTURA
del Guoyos
- RESOLUCION Nro. GPG-PG-SGR{l2-2020
¡-l uÁxrue

AUToRIDAD DEL GoBtERNo luróNono DEScENTRALIZADo
PROVINCIAL DEL GUAYAS
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la Repúbl¡ca del Ecuador expresa: 'tas
instituc¡ones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o
servidores públicos y las personas que actúen en v¡rtud 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 Constituc¡ón:

Que, el afiículo

227 ibídem establec e'. "La administración pública constituye un servicio
a la colect¡vidad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad,
jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinac¡ón, pañicipación,
planificación, transparcncia y evaluación"l

Que, la Carta Magna en su artículo 238 determ¡na lo siguiente: " Los gobiernos

autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, admin¡strativa y
f inanciera..."

Que,

el segundo ¡nc¡so del artículo 252 de la referida norma constitucional prescribe: "La
prefecta o prefecto será la máx¡ma auto dad adm¡nistrativa...";

Que, el Código Orgánico de
COOTAD

Organ¡zación Territorial, Autonomía

en su artículo 5

menciona

lo

y

Descentral¡zac¡ón

siguiente: "La autonomía política,

adm¡nistrat¡va y f¡nanciera de los gobiemos autónomos descentralizados y regímenes

especiales prevista en la Const¡tución comprende el derecho y la capacidad efectiva
de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos de gobierno
propios, en sus respectivas circunscripciones teritoriales, bajo su responsabilidad,
sin interuenc¡ón de otro nivel de gobiemo y en beneficio de sus habitantes. Esta
autonomía se ejercerá de manera responsable y solidaria...'l

I

ibídem instituye'. "La facultad ejecutiva comprende el eiercicio de
potestades públicas privativas de naturaleza adm¡nistrativa bajo responsabilidad
de gobernadores o gobernadoras regionales, prefectos o prefectas, alcaldes o
alcaldesas cantonales o metropolitanos y presidentes o pres¡dentas de iuntas
parroquiales rurales'\

Que, el articulo

Que,

el artículo 49 de la norma antes descrita menc¡ona lo siguiente: "El Nefecto o prefecta

provincial

es la primera autor¡dad del

eiecutivo

del gobierno

autónomo
descentralizado provincial, elegido en binomio con el viceprefecto o viceprefecta por
votación popular, de acuerdo con los requisitos y regulaciones previstos en la ley de
la mater¡a electoral'\

Que,

el artículo 50 l¡teral i) del Código Orgánico de Organizac¡ón Territorial, Autonomía
y Descentralización, en atr¡buc¡ones del prefecto o prefecta provincial indica:
"...delegar atribuciones y deberes al viceprefecto o viceprefecta, miembros del
órgano legislativo y funcionarios, dentro del ámbito de sus competencias..."i

V
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Que,

Qm,'ry* JñÉiiótüu
la Magíster susana González Rosado, mediante acto adm¡n¡strat¡vo conten¡do en
la Acción de Personal No. 0577-DPTH-GADPG-2020, de fecha 25 de junio de
2020, a las 15h00, asumió el cargo de prefecta provincial del Guayas, conforme
lo dispone el Art. 52 numeral 1) del Cód¡go Orgánico de Organ¡zaclón Terr¡tor¡al,
Autonom ía y Descentralización;

Que, en aplicación de los principios del Derecho Administrativo, con el objeto de dar
operat¡vidad y agilidad necesar¡a conforme a los diferentes subsistemas de
administración del Talento Humano previstos en la Ley Orgánica de Servicio
Público, su Reglamento y demás normativa conexa;

En uso de sus atribuc¡ones y facultades que le confiere la legislación vigente:
RESUELVE:

Art 1.- Delegar a la Mgs. Sandra Lorena Freire Aguayo, Subd¡rectora de Liquídaciones
y Nómina, las s¡gu¡entes facultades:

.
o

Suscribir a mi nombre y representación las Actas de Finiquito por terminac¡ón de
relaciones laborales de los contratos de trabaio que se hubiese celebrado en
cualquier modalidad prev¡sta en el Bégimen del Código del Trabajo.
Suscribir a mi nombre y representac¡ón las Actas de l¡quidación de haberes de los
servidores públicos sujetos a la Ley Orgán¡ca del Servicio Publico LOSEP.

Art 2.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perju¡cio de
su publicación en la Gaceta O,ficial y dominio web de la lnst¡tuc¡ón.

Art

3.-

Notificación

y

Publicación.- D¡sponer a la Dirección Provincial de Secretaría
General la notificación de la presente Resolución, así como su respect¡va publicación.
Dado y firmado en el despacho de la señora Prefecta Provincial del Guayas, en la ciudad de
Guayaquil, el ocho de lulio del año dos mil veinte.
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