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CONSIDERANDO:
Que, el artículo 141 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que el
Presidente de la República ejerce la Función Ejecutiva, es el Jefe de Estado y de Gobiemo
y responsable de la administración pública;
Que, los números 3, 5 y 6 del artículo 147 de la Constitución de la República atribuyen
al Presidente de la República las competencias de definir y dirigir las políticas públicas
de la Función Ejecutiva; dirigir la administración pública en forma desconcentrada y
expedir los decretos necesarios para su integración, organización, regulación y control; y,
crear, modificar y suprimir los ministerios, entidades e instancias de coordinación;
Que, el artículo 227 de la norma fundamental determina que la administración pública
constituye r¡n servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia,
eficienci4 calidad, jerarquí4 desconcentración, descentralizació¡, coordinación,
participación, planificación, transparencia y evaluación;
Que, el último inciso del artículo 45 del Código Orgánico Administrativo, señala que, en
ejercicio de la potestad de organización, la o el Presidente de la República puede crear,

reformar o suprimir los órganos o entidades de la administración pública central,
cualquiera sea su origen, mediante decreto ejecutivo en el que se determinará su
adscripción o dependencia;
Que, de acuerdo a las letras a), b),

Jurídico

0, h) e i) del artículo 11 del Estatuto de Régimen

y Administrativo de la Función Ejecutiva, corresponde al

Presidente de la
República dirigir y resolver los asuntos superiores fundamentales de la Función Ejecutiva
y del Estado ecuatoriano; orientar los aspectos fundamentales de las actividades de los
organismos y entidades que conforman la Función Ejecutiva; adoptar decisiones de
carácter general o específico, según corresponda, mediante decretos ejecutivos y,
suprimir, fusionar y reorganizar organismos de la Función Ejecutiva;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 195 de 29 de diciembre de 2009 se emitió los
lineamientos estructu¡ales para organizar las unidades administrativas en los niveles de
dirección, asesorí4 apoyo y operativo, de los ministerios de coordinación y sectoriales,
secretarías e institutos nacionales pertenecientes a la Función Ejecutiva;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 395, de 15 de mayo del 2018, publicado en el
Suplemento del Registro Oficial No. 248 de 24 de mayo del 2018, se reorganizó la
institucionalidad de la Presidencia de la Renública;X!

I

N.

917

LENíN MORENO GARCÉS

PRESIDENTE CONST¡TUCIONAL DE LA REPÚBLICA
Que mediante Decreto Ejecutivo Nro.660, de 5 de febrero de 2019, publicado en el
Suplemento del Registro Oficial No. 439, de de marzo de 2019, se establece la
organización y funcionamiento del Gabinete Estratégico y de los Gabinetes sectoriales.

I

Que, es necesario reorganizar la Presidencia

de

la

República, conforme los

requerimientos politicos, técnicos y funcionales; y,

En ejercicio de las aribuciones que le confieren los numerales 3, 5 y 6 del artículo 147
de la Constitución de la República del Ecuador, literales f, h) e i) del artículo l l del
Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva y último inciso
del artículo 45 del Código Orgánico Administrativo,

DECRETA:

l5 de mayo del 2018, publicado en el
Suplemento del Registro Oficial No. 248 de 24 de mayo del 2018, efectuense las

Artículo

1.- En el Decreto Ejecutivo No. 395, de

siguientes reformas:

a)

En el artículo 2, numeral 3, suprímase la expresión "gabinete presidencial".

b)

En el artículo 2 suprímase los numerales 9 y 10.

c)

En el artículo 2, de las atribuciones de la Secreta¡ía General de la Presidencia de la
República, agréguese a continuación del numeral 23 las siguientes atribuciones y
reenumérese:
" Dirigir, coordinar, superrisar y conffolar la operatividad de todas las gestiones
que se realizan para la adecuada ejecución de la Agenda Presidencial, a nivel
nacional e internacional ;

Dirigir, coordinar, supervisar y controlar Íodas las acciones que se realizan para
la gestión efectiva de los asuntos logísticos y protocolares del Presidenfe de Ia
República, a nivel nacional e internacional:

Dirigir, coordinar, supervisar y controlar la correcta gestión

de todos los asunlos

relacionados con el Despacho Presidencial;

Velar por que se cumplan a cabalidad las diversas actividades previstas del
Presidente de la República, garantizando la participación eficiente y activa de
lodas las unidades externas e inlernas irwolucradas: §, .
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Supervisar
Ej ecutiva " .

la gestión y resultados de las Empresas Públicas de la Función

d)

Agréguese al final del numeral 5 del articulo 3, la siguiente expresiín: "y certiJicar
los mismos una vez que hayan sido expedidos; ".

e)

En el artículo 4 suprimase los numerales 3, 4,5,6 y 7.

0

En el artículo 4 de las atribuciones de la Secretaría Particular de la Presidencia de
República, agréguese a continuación del numeral 8 las siguientes atribuciones y
reenumérese

:

Coordinar y realizar el seguimiento a la gestión del gabinete presidencial, y
coordinar e I gab inete e s t raté gico :
"

Coordinar la gestión de los presidenles de los gabinetes sectoriales, asesores
presidenciales y consejeros de gobierno;

Dirigir, coordinar, supervisar y controlar todas las gesliones que se realizan en los
gabinetes sectoriales para el efectivo cumplimiento de las disposiciones
presidenciales; "

g)

En el articulo 5 de las atribuciones de la Secretaria General de Comunicación de la
Presidencia de la Repúblic4 agréguese a continuación del numeral l0la siguiente
atribución y reenumérese:
"

Dirigir, coordinar, supemisar y controlar la gesfión efectiva de los contenidos

presidenciales

".

h)

Sustituyase en la Disposición General Primera
General', por: "Subsecretarías Generales" .

i)

Agréguese una Disposición General Tercera, que diga:

la

frase: "una Subsecretaría

"Tercera.- Las entidades adscritas a lo Presidencia de la República, previo a la
emisión del aval de la Secretaría General de la Presidencia, podrán identificar sus
proyectos emblemáticos, luego de lo cual designarán el cargo de Gerente de
Proyecto, bajo la modalidad de contrato de seryicios ocasionales, para atender las
necesidades de continuidad, seguimienfo, operatividad y ejecución de dichos
proyectos, con atribuciones y responsabilidades especíJicas, pdra lo cual el
Ministerio del Trabajo emitirá la resolución conespondiente, siempre que se
3
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cuente con el informe presupuestario del Ministerio de Economía y Finanzas. De
la misma manera, podrdn determinar la necesidad de contar con un gerente
institucional, para la dirección de los demás proyectos de inversión que se
encontrdren a su cargo, debiendo cumplir con el procedimiento anles señalado".

Artículo 2.- En el Decreto Ejecutivo Nro. 660, de 5 de febrero de 2019, publicado en el
Suplemento del Registro Oficial No .439, de I de marzo de 2019, realícense las siguientes
reformas:

a)

l, letra a), sustituyase la fras e: "a) El titular de la Secretaría General
de la Presidencia; quien lo presidirá" por la siguiente: "a) El titular de la
Secretaría Particular de la Presidencia; quien lo presidirá" .

b)

En el artículo 1, letra d), sustituyase la ftase: "d) El titular de la Secretaría
Particular de la Presidencio" por la siguiente: "d) El titular de la Secretaría

En el artículo

General de la Presidencia".

c)

En el artículo l, sustitúyase el inciso final por el siguiente: "Un delegado de la
Secretaría Particular de la Presidencia ejercerá la secretaría del Gabinete
Estrdtégico".

d)

En el artículo 2, sustitúyase la frase: " Deberán coordinar sus acciones con la
Secretaría General de la Presidencia", por la expresión: "Deberán coordinor sus
acciones con la Secrelaría Particular de la Presidencia. ".

e)

En el artículo 3, letra g), sustituyase la frase: " Secretaría General de la
Presidencia", por la expresión: "Secretaría Particular de la Presidencia"

0

.

En el artículo 13 inciso primero, eliminese la expresión: "así como el seguimiento
a los resuhados de las Empresas Públicas".

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. - En el plazo mriximo de 60 días contados a partir de la fecha de expedición
de este decreto, la Secretaría General de la Presidencia deberá realizar las respectivas
reformas al Estatuto OrgrlLnico de Gestión Organizacional por Procesos de la Presidencia
de la República, de conformidad con lo establecido en este Decreto y la normativa
correspondiente y gestionará su aprobación ante el Ministerio de Trabaio..\ ,
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SEGUNDA. - En el plazo de 60 días contados a partir de la fecha de suscripción del
presente Decreto Ejecutivo, la Secretaría General de [a Presidencia deberá ejecutar todas
las acciones administrativas y de talento humano que se requieran, a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en este Decreto.
DISPOSICION FINAL. - De la ejecución del presente Decreto Ejecufivo que entrará en
vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro
Oficial, encrLrguese a la Secretaría General de Presidencia y al Ministerio de Trabajo.
Dado en e1 Palacio l.laciclal, en Quito, a 29 de octubre de 2019'
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Garcés

PRESIDENTE C
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