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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

1. Introducción 

 

La Fiscalía Provincial de Manabi, tiene como atribuciones las siguientes: 

1. Impulsar la investigación pre procesal y procesal penal de las causas que 

se tramitan en esa jurisdicción, por fuero y ante de la Corte Provincial. 

2. Conducir con el apoyo de investigadores las indagaciones previas y la 

investigación procesal penal en los asuntos de su competencia, sin perjuicio 

de ejercer el derecho de  impugnación. 

3. Articular y coordinar la ejecución de las medidas de protección a víctimas, 

testigos y otros participantes del proceso penal a nivel provincial. 

4. Investigar las causas que conocen los fiscales a nivel nacional y las 

dispuestas por el Fiscal General. 

5. Disponer además la investigacion de causas especiales, con la 

participación de unidades y elementos especializados de la P. N y otros 

entes de apoyo  

6. Ratificar o revocar las resoluciones de agentes fiscales sobre principio de 

oportunidad, archivo y dictámenes abstentivo, de acuerdo a solicitud en 

consulta realizada por el Juzgador, a petición de parte o de oficio.   

7. Disponer y controlar la implementación y ejecución de resoluciones 
circulares, reglamento interno, instructivos, manuales de organización y 
procedimientos y cuanto instrumento dispuesto por el nivel central. 
 

8. coordinar y presentar denuncias y quejas ante la Corte Provincial o la 
Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura, por falta de despacho o 
cualquier otro acto violatorio de la ley o de los reglamentos por parte de las 
personas a cargo de los procedimientos en los que intervenga 
institucionalmente; 

 

2. Servicio de Atención Integral – SAI 

 

El servicio de Atención Integral comprende lo siguiente: 

 Está compuesto por el mismo personal de apoyo,  en cuyos módulos de atención 

al público, brindan su servicio a la ciudadanía de forma permanente durante las 8 

horas laborales y los cinco días a la semana,  donde se receptan no solo las 

denuncias escritas sino también verbales, y  que llegan de los diferentes 

proveedores como lo pueden observar en el cuadro que se ha puesto a la vista: 



Policía nacional, policía de tránsito, policía judicial 

Ciudadanía, abogados, policía especializada en niños niñas y adolescentes 

DINAPEN, medios de información, Contraloría General del Estado , instituciones 

del estado etc. 

 Las mismas que una vez ingresadas al sistema serán sorteadas y entregadas a 

las fiscalías especializadas para el tratamiento correspondiente. 

 

Dentro del SAI la Fiscalía Provincial ha logrado: 

Atención al Público 

En el período enero – diciembre 2019 la Fiscalía Provincial ha registrado 23855 

noticias del delito, entre los de mayor índice están: el robo, Violencia Psicóloga 

contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar, Intimidación, Hurto. 

A continuación se detallan las noticias del delito en la provincia: 

 

 

 



 

 

Tabla 1. Noticias del Delito en el período enero – diciembre 2019 

CANTON NDD INGRESADAS 2019 

24 DE MAYO 407 

BOLIVAR (CALCETA) 501 

CHONE 1743 

EL CARMEN 1571 

FLAVIO ALFARO 
243 

JIPIJAPA 
1038 

JUNIN 225 

MANTA 5089 

MONTECRISTI 
1134 

PAJAN 435 

PEDERNALES 
1113 

PICHINCHA 387 

PORTOVIEJO 
6749 

PUERTO LOPEZ 
204 

ROCAFUERTE 
530 

SAN VICENTE 
583 

SANTA ANA 793 

SUCRE 646 

TOSAGUA 464 

TOTAL 23855 

  

Fuente: Dasboard 

 

 



 

Adicionalmente, de las noticias del delito a continuación se muestran los tipos 

penales más denunciados, en el período enero – diciembre de 2019: 

Tabla 2. Tipos penales más denunciados en el período enero – diciembre 2019 
 

DELITO 
NDD DE MAYOR 

INCIDENCIA 

ROBO 4667 

VIOLENCIA 
PSICOLOGICA 
CONTRA LA MUJER O 
MIEMBROS DEL 
NUCLEO FAMILIAR 

3506 

INTIMIDACION 2879 

HURTO 1723 

LESIONES CAUSADAS 
POR ACCIDENTE DE 
TRANSITO 

1343 

DAÑOS MATERIALES 
(ACCIDENTE DE 
TRANSITO) 

1140 

ESTAFA 1002 

ABUSO DE 
CONFIANZA 

670 

ABUSO SEXUAL 
617 

TRAFICO ILICITO DE 
SUSTANCIAS 
CATALOGADAS 
SUJETAS A 
FISCALIZACIAON 

589 

VIOLACION 
466 

DAÑO A BIEN AJENO 392 

ABIGEATO 
368 

TENENCIA Y PORTE 
DE ARMA 

273 

MUERTE CULPOSA 
(ACCIDENTE DE 
TRANSITO) 

237 

 



Fuente: Dasboard 

 

Atención de Peritaje Integral 

 

Dentro de la georeferenciación se identifican 38 unidades a nivel en donde se 

presta el servicio de peritaje integral. En la Fiscalía Provincial de Manabí XXX se 

han atendido en el período enero – diciembre 2019 XXXX peritajes, donde se 

encuentran: 

Tabla 3. Peritajes integrales en el período enero – diciembre 2019 
 

NOMBRE DEL PERITAJE NÚMERO DE PERITAJES 

Peritaje médico legal 1747 

Peritaje médico legal ginecológico y 
complementarios 

723 

Peritaje proctológico 23 

Peritaje de entorno social 501 

Peritaje psicológico 554 

 

Fuente:     estadísticas otorgadas por los peritos 

 

Atención en Delitos Flagrantes 

 

La atención de los servicios en la atención de delitos flagrantes prestados por la 

Fiscalía Provincial de Manabí se efectuó a través de la definición de un esquema 

por procesos y cultura de calidad. 

Por otra parte se realizó la estandarización de procedimientos del proceso de 

“Atención de delitos flagrantes”, aplicable a nivel nacional, en el cual se han 

definido políticas con enfoque en la calidad del servicio al usuario y en evitar la re-

victimización. 

En el período enero – diciembre 2019 la Fiscalía Provincial ha registrado 2133 

delitos flagrantes, entre los que se encuentran más comunes el Robo y el Tráfico 

Ilícito de Sustancias Catalogadas a Fiscalización.  

A continuación se detallan los delitos flagrantes en los cantones de la provincia: 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 4. Noticias del Delito en el período enero – diciembre 2019 

CANTON FLAGRANCIAS 2019 

24 DE MAYO 20 

BOLIVAR 
(CALCETA) 

31 

CHONE 136 

EL CARMEN 213 

FLAVIO ALFARO 
31 

JIPIJAPA 
119 

JUNIN 11 

MANTA 425 

MONTECRISTI 106 

PAJAN 37 

PEDERNALES 167 

PICHINCHA 20 

PORTOVIEJO 587 

PUERTO LOPEZ 
22 

ROCAFUERTE 
34 

SAN VICENTE 62 

SANTA ANA 46 

SUCRE 44 

TOSAGUA 22 

TOTAL 2133 

   

Fuente: Dasboard 

En el año 2019 existieron 2796 flagrancias a nivel provincial, de las que fueron 

calificadas 2133  como se lo especifica en el cuadro anterior.  

 



 

Actuaciones Administrativas 

 

Dentro de las actuaciones administrativas la Fiscalía Provincial en el período 

enero – diciembre 2019 atención 2775 casos, entre los más comunes se 

encuentran los siguientes: 

Tabla 5. Actuaciones Administrativas en el período enero – diciembre 2019 

NOMBRE DE LA 
ACTUACIÓN 

NÚMERO 

Revenidos químicos 990 

Vehículos retenidos 645 

Desaparición de 
personas 

637 

Muertes no delictivas 249 

Otros 612 

   

Fuente: SIAF 

ESTADÍSTICAS DESPACHO PROVINCIAL 

CONSULTAS AÑO 2019 

ARCHIVOS 401 

DICTÁMENES 71 

EXCUSAS 19 

TOTAL 491 

 

INVESTIGACIONES PREVIAS 2019 

INVESTIGACIONES PREVIAS  46 

ARCHIVOS SOLICITADOS 20 

ARCHIVOS ACEPTADOS 12 

DESPLAZAMIENTOS 16 

SENTENCIA DECLARANDO LA 
CULPABILIDAD POR EL DELITO 
DE PECULADO 10 AÑOS CONTRA 
EX ALCALDE DEL GAD JUNÍN 
(LUIS WILFRIDO MENDOZA GILER 
Y EFRÉN NARANJO PITA) 

1 

 

AUDIENCIAS DEL AÑO 2019 

AUDIENCIAS FUERO PROVINCIAL 8 



 

CASOS EMBLEMATICOS 

Han sido varios los casos de conmoción social suscitado en esta provincia entre 
los cuales se detallan los más relevantes y que han sido remitidos al 
Departamento de Comunicación Social en Quito, y posteriormente publicados, 
pongo a su consideración los siguientes (de manera cronológica con su titular, el 
lead informativo y su link donde se publicó la nota de prensa): 
 
6 funcionarios públicos vinculados al caso “El Rodeo” 
 
La Fiscalía Provincial de Pichincha vinculó a cuatro jueces de la Unidad Judicial 
Penal de Portoviejo y a dos funcionarios del Centro de Rehabilitación Social (CRS) 
“El Rodeo” de Manabí, al proceso por asociación ilícita y concusión –en concurso 
real de infracciones–, abierto el 25 de septiembre de 2019. 
 
https://www.fiscalia.gob.ec/6-funcionarios-publicos-vinculados-al-caso-el-rodeo/ 
  
9 sentenciados por el delito de robo a una entidad bancaria en Manta 
Manta (Manabí).- El Tribunal de Garantías Penales de Manabí dictó sentencia 
condenatoria de nueve años y tres meses de prisión contra nueve ciudadanos, por 
el delito de robo cometido en una entidad bancaria que funcionaba dentro de un 
centro comercial de la ciudad de Manta, en la que participaron tres cajeras que 
simularon su secuestro, configurándose un concurso ideal de infracciones penales 
y sancionando a todos los involucrados por la más grave. 
https://www.fiscalia.gob.ec/9-sentenciados-por-el-delito-de-robo-a-una-entidad-
bancaria-en-manta/ 
  
Operativo ‘Baltimore’: los 8 detenidos fueron procesados Portoviejo 
(Manabí).- Ocho presuntos integrantes de una organización narcodelictiva fueron 
procesados por Fiscalía, luego de que fueran detenidos en el operativo antidrogas 
‘Baltimore’ , ejecutado de manera conjunto con la Unidad Antinarcóticos de la 
Policía Nacional, la madrugada de este miércoles 4 de diciembre en Portoviejo. 
https://www.fiscalia.gob.ec/operativo-baltimore-los-8-detenidos-fueron-procesados/ 
  
Ex Alcalde de Junín, sentenciado por peculado 
Portoviejo.- La Fiscalía provincial de Manabí obtuvo, la tarde del viernes 29 de 
noviembre, sentencia condenatoria de diez años por el delito de peculado, en 
calidad de autores, contra el exalcalde de Junín, Luis Wilfrido M. G., y el 
exsecretario del Cabildo, Efrén Arturo N. P., tras haber confirmado 
responsabilidades y un presunto perjuicio al Estado de 166.906 dólares, durante el 
período de gestión 2007-2010. 
https://www.fiscalia.gob.ec/ex-alcalde-de-junin-sentenciado-por-peculado/ 
  
Sala Penal revocó auto de sobreseimiento para acusado de violación a 
menor 
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Calceta (Manabí).- La Sala de lo Penal de Manabí revocó el sobreseimiento 
provisional dictado por un Juez de Garantías Penales, en la que favorecía al 
ciudadano Julio César V. V., por el delito de violación perpetrado presuntamente 
en su sobrina de 9 años, ocurrido en 2018. 
https://www.fiscalia.gob.ec/sala-penal-revoco-auto-de-sobreseimiento-para-
acusado-de-violacion-a-menor/ 
  
Prisión preventiva para padres de una menor que fue aparentemente 
sumergida en un tacho con agua Portoviejo (Manabí).- Fiscalía procesó a una 
pareja, padres de una menor de 2 años y 11 meses de edad,  luego de recibir una 
denuncia por parte de las autoridades de una casa asistencial, por el ingreso de la 
víctima que mostraba síntomas de ahogamiento y que aparentemente recibió 
como castigo ser sumergida en un tacho de agua, la noche del pasado lunes en 
Portoviejo. 
https://www.fiscalia.gob.ec/prision-preventiva-para-padres-de-una-menor-que-fue-
aparentemente-sumergida-en-un-tacho-con-agua/ 
  
Fiscalía inició investigación por agresión a policías en cantón Bolívar.- 
Fiscalía abrió un proceso investigativo tras los disturbios suscitados el jueves 24 
de octubre pasado, en los que un grupo de personas, aparentemente de una 
misma familia, atacaran e hirieran a miembros de la Policía Nacional, que se 
encontraban realizando operativos de control y seguridad en el centro de este 
cantón. 
https://www.fiscalia.gob.ec/fiscalia-inicio-investigacion-por-agresion-a-policias-en-
canton-calceta/ 
  
Fiscalía apelará sentencia que declaró inocentes a 2 de 4 procesados por 
narcotráfico Bahía de Caráquez (Manabí).- La Fiscalía prepara la apelación a la 
sentencia emitida por el Tribunal de Garantías Penales de Bahía de Caráquez, en 
la que fueron condenados solo dos de los cuatro procesados por el delito de 
tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, tras la ejecución del operativo 
antinarcóticos “Impacto 403”, que permitió la incautación de 2,7 toneladas de 
cocaína en varios cantones de Manabí. 
https://www.fiscalia.gob.ec/fiscalia-apelara-sentencia-que-declaro-inocentes-a-2-
de-4-procesados-por-narcotrafico/ 
  
6 procesados por receptación de partes de vehículos robados 
Chone.- En audiencia de formulación de cargos, en la Unidad Judicial de 
Garantías Penales de Chone, en Manabí, seis personas fueron procesadas por su 
presunta participación en el delito de receptación de partes automotrices de 
vehículos robados, tras haber sido detenidos en un operativo liderado por la 
Fiscalía y la Policía Nacional, la tarde del último. 
https://www.fiscalia.gob.ec/6-procesados-por-receptacion-de-partes-de-vehiculos-
robados/ 
  
75 privados de libertad enfrentan nuevo proceso penal tras fuga de ‘El 
Rodeo’ Portoviejo.- Setenta y cinco personas privadas de libertad (PPL), que se 
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fugaron, la tarde de este miércoles 9 de octubre, del Centro de Rehabilitación 
Social (CRS) El Rodeo, en Portoviejo, fueron recapturados en un operativo 
liderado por la Fiscalía y varias unidades de la Policía Nacional. 
https://www.fiscalia.gob.ec/75-privados-de-libertad-enfrentan-nuevo-proceso-
penal-tras-fuga-de-el-rodeo/ 
  
6 detenidos y la incautación de droga, dinero y vehículos dejaron operativo 
en Guayas, Santa Elena y Manabí 
 
La Fiscalía lideró varios operativos antinarcóticos en las provincias de Guayas, 
Santa Elena y Manabí, donde se logró la detención de seis personas que 
pertenecerían a una supuesta organización delictiva dedicada al almacenamiento, 
distribución y comercialización de sustancias catalogadas a fiscalización. El 
destino final del alcaloide aún no se ha determinado. 
https://www.fiscalia.gob.ec/6-detenidos-y-la-incautacion-de-droga-dinero-y-
vehiculos-deja-operativo-en-guayas-santa-elena-y-manabi/ 
    
8 años de cárcel por estafa masiva: ofrecían falsos puestos de trabajo en el 
IESS 
Portoviejo.- A ocho años de pena privativa de libertad fueron sentenciados los 
esposos Katty G. y Marcelo I. Fiscalía demostró su responsabilidad en el delito de 
estafa masiva. Estos ciudadanos ofrecían, a profesionales, puestos de trabajo en 
el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), a cambio del pago de 5.000 y 
6.000 dólares. Los sentenciados fueron detenidos en octubre de 2018 en un 
operativo ejecutado por Fiscalía y Policía Nacional en Portoviejo. En los 
allanamientos se recabó documentación de las víctimas y acciones de personal 
con el logotipo del IESS, unas en blanco y otras llenas, a favor de los 
perjudicados, que estaban listas solo para firmar. 
  
https://www.fiscalia.gob.ec/8-anos-de-carcel-por-estafa-masiva-ofrecian-falsos-
puestos-de-trabajo-en-el-iess/ 
  
  
  
17 años de prisión para 3 ciudadanos que transportaban sustancias ilícitas 
en una avioneta Manta.- Con las pruebas documentales recabadas durante la 
etapa investigativa, Fiscalía demostró que los ciudadanos extranjeros Abisahid V. 
M. y Gustavo Guillermo L. R., y el ecuatoriano Gabriel Manuel P. M. tuvieron 
responsabilidad penal en el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas 
sujetas a fiscalización (a gran escala), al transportar treinta y nueve paquetes de 
cocaína –con un peso total de 25.600 gramos– en una avioneta. El fiscal del caso, 
Carlos Piedra Garaicoa, presentó –ante el Tribunal Penal de Manabí– el informe 
de inspección ocular técnica para demostrar la existencia de restos de una 
avioneta y que éstos correspondían a un modelo Cessna 210, así como el acta de 
reconocimiento del lugar para confirmar la existencia del sitio exacto del siniestro. 
https://www.fiscalia.gob.ec/17-anos-de-prision-para-3-ciudadanos-que-
transportaban-sustancias-ilicitas-en-una-avioneta/ 
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Fiscalía inició proceso investigativo en caso de avioneta accidentada en 
Montecristi.- El impacto de una avioneta presuntamente cargada con droga y su 
posterior incineración –junto con sus dos tripulantes– este domingo 24 de 
noviembre, en una zona montañosa del cantón Montecristi, en Manabí, es 
indagado por Fiscalía, que abrió una investigación previa por el presunto delito de 
tráfico de sustancias ilícitas sujetas a fiscalización en alta escala y otros hechos 
ilícitos. La fiscal provincial de Manabí, Karla Vélez Vélez, detalló que se presume 
que la avioneta era de origen extranjero, por lo que se solicitó a la Dirección de 
Aviación Civil que tomara procedimiento para verificar si contaba con autorización 
para volar en los horarios efectuados, así como su matrícula de registro. 
https://www.fiscalia.gob.ec/fiscalia-inicio-proceso-investigativo-en-caso-de-
avioneta-accidentada-en-montecristi/ 
  
Se formularon cargos por presunta muerte culposa en accidente que dejó 1 
fallecido y 2 heridos en Portoviejo 
Portoviejo.- El video de un vehículo fuera de control que arrolló a tres personas 
en los exteriores de un centro comercial de la ciudad de Portoviejo, causó 
conmoción en sus habitantes y en usuarios de redes sociales, que viralizaron el 
video de lo ocurrido la tarde del pasado martes 19 de noviembre; el fiscal Fabián 
Mendoza Macías recabó  elementos de convicción, como el informe de inspección 
ocular técnica y avalúo de daños del vehículo, elaborado por la Oficina de 
Investigaciones de Accidentes de Tránsito (OIAT); el informe de autopsia, informes 
médicos de las víctimas y el video de una cámara de seguridad que captó el 
momento del accidente. La propietaria del vehículo implicado, Laren Beatriz R. M., 
de 37 años, fue procesada por el presunto delito de muerte culposa, tras el 
accidente de tránsito que ocasionó el deceso del ciudadano Wilson Heriberto T. Z. 
y que dejó lesiones en la ciudadana extranjera Einy Paola L. O. y un menor de 11 
años. 
https://www.fiscalia.gob.ec/se-formularon-cargos-por-presunta-muerte-culposa-en-
accidente-que-dejo-1-fallecido-y-2-heridos-en-portoviejo/ 
  
Sentenciados a 10 años de prisión: lavaban dinero del narcotráfico 
Manta.- El Tribunal de Garantías Penales de Manta dictó sentencia condenatoria 
de diez años de privación de libertad en contra de Aida M. L., Kenia M. L., Darwin 
Q. D. y Eslao E. N. Fueron declarados culpables por el delito de lavado de activos, 
según lo dispuesto en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). 
Además, se resolvió la disolución y liquidación de la empresa Prisma Fishing 
Diamont S. A., que servía como fachada para el cometimiento del delito; el comiso 
de bienes, entre ellos apartamentos en sectores de alta plusvalía y vehículos de 
alta gama, por aproximadamente 2 millones de dólares, según el avalúo actual; y 
el pago de una multa que corresponde al doble del valor de los activos de forma 
individual. En este caso los jueces aceptaron todas las peticiones de Fiscalía. 
https://www.fiscalia.gob.ec/sentenciados-a-10-anos-de-prision-lavaban-dinero-del-
narcotrafico/ 
  
Pena máxima por el asesinato de Laura Ch. 

https://www.fiscalia.gob.ec/fiscalia-inicio-proceso-investigativo-en-caso-de-avioneta-accidentada-en-montecristi/
https://www.fiscalia.gob.ec/fiscalia-inicio-proceso-investigativo-en-caso-de-avioneta-accidentada-en-montecristi/
https://www.fiscalia.gob.ec/se-formularon-cargos-por-presunta-muerte-culposa-en-accidente-que-dejo-1-fallecido-y-2-heridos-en-portoviejo/
https://www.fiscalia.gob.ec/se-formularon-cargos-por-presunta-muerte-culposa-en-accidente-que-dejo-1-fallecido-y-2-heridos-en-portoviejo/
https://www.fiscalia.gob.ec/sentenciados-a-10-anos-de-prision-lavaban-dinero-del-narcotrafico/
https://www.fiscalia.gob.ec/sentenciados-a-10-anos-de-prision-lavaban-dinero-del-narcotrafico/


Manta.- La muerte de Laura Ch., dueña del restaurante “Mamma Rosa”, en Manta, 
no quedó impune. A veintiséis años de pena privativa de libertad fueron 
sentenciados Erika P. (hija de la víctima) y Michelle B., en calidad de autoras 
mediatas; Angie O, como autora directa, y Gabriel B, en calidad de coautor del 
delito de asesinato. 
https://www.fiscalia.gob.ec/pena-maxima-por-el-asesinato-de-laura-ch/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fiscalia.gob.ec/pena-maxima-por-el-asesinato-de-laura-ch/


 

 

 

Ejecución presupuestaria 

 

El presupuesto asignado para la Fiscalia Provincial de Manabi para el ejercicio del 

año fiscal 2019 fue de 358.168,50, distribuido de la siguiente manera. 

Fiscalia de Manabí: $ 346.588,50 

SPAVT: 11580.00 

Se procesaron adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios de acuerdo a 

la Ley Orgánica de Contratación Pública y su reglamento, y de acuerdo al Plan 

Anual de Contrataciones Públicas PAC 2019, cuya ejecución es del 99.29 %. 

 

Gráfico: Ejecución Presupuestaria 

 

 

CODIFICADO FISCALÍA DE MANABÍ 346588 100% 

DEVENGADO FISCALÍA DE MANABÍ 336393 99,29% 
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CODIFICADO SPAVT DE LA FISCALÍA DE MANABÍ 11580 100% 

DEVENGADO SPAVT DE LA FISCALÍA DE MANABÍ 11580 100% 
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En relación a los temas inherentes a la Unidad de Talento Humano, hubo un 

incremento de personal del año 2019, en los casos de Agentes Fiscales 1, forma 

parte de la Fiscalia de Violencia de Genero en Montecristi, y dos ingresaron a 

conformar una unidad especializada en Manta y una Multicompetente en Tosagua; 

en cuanto a los secretarios bajo la modalidad de contrato de servicio ocasional 

ingresaron dos para la Unidad de Violencia de Género en Manta y Portoviejo; 

asistentes de fiscales ingresaron 3 bajo la modalidad de nombramiento 

provisional, y dos bajo la modalidad de contrato de servicios profesionales para la 

unidad de violencia de género; ingreso además un médico legista y una 

trabajadora social.  



 

CARGOS N. OBSERVACIONES

FISCAL PROVINCIAL DE MANABI ( E) 1

DIRECTOR DE RECURSOS PROVINCIAL 1

AGENTE FISCAL 42

(DE LOS 42, EN EL AÑO 2019, INGRESO 1 AGENTE 

FISCAL PARA LA FISCALIA ESP. EN VIOLENCIA DE 

GÉNERO Y 2 AGENTES FISCALES FUERON RESTITUIDOS 

A SUS CARGOS).

EXPERTA 2 1

SECRETARIO DE FISCALÍA 54

(DE LOS 54, EN EL AÑO 2019, INGRESARON 2 

SECRETARIOS DE FISCALIA, BAJO LA MODALIDAD DE 

CONTRATO DE SERVICIO OCASIONAL, PARA LA 

UNIDAD DE VIOLENCIA DE GÉNERO).

ASISTENTE DE FISCALÍA 56

(DE LOS 56, EN EL AÑO 2019, 3 ASISTENTES DE 

FISCALIA INGRESARON BAJO LA MODALIDAD DE 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL, Y 2 BAJO LA 

MODALIDAD DE CONTRATO DE SERVICIOS 

OCASIONALES, PARA LA UNIDAD DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO).

ANALISTA PROV. DE GESTIÓN PROCESAL 3

ANALISTA PROVINCIAL PV. 2 1

MÉDICO LEGISTA 5
(DE LOS 5, EN EL AÑO 2019, INGRESO 1 MÉDICO 

LEGISTA)

PSICÓLOGO DEL SAI 2

TRABAJADORA SOCIAL SAI 2
(DE LOS 2, EN EL AÑO 2019, INGRESO 1 TRABAJADOR 

SOCIAL SAI)

OTROS CARGOS DE APOYO 32

TOTAL 200

FISCALIA PROVINCIAL DE MANABI

FUNCIONARIOS POR CARGOS

2019



 

 

Total de audiencias convocadas; realizadas y fallidas en la Provincia de 

Manabí durante el año 2019:  

1.- Audiencias convocadas: 10.852 

2.-Audiencias realizadas: 5.566 

3.-Audiencias diferidas: 5.285 

Del total de audiencias diferidas que suman 5.285 solo 1.502 fueron diferidas por 

la Fiscalia, el resto se debió a causa de las otras partes procesales intervinientes 

en los diferentes procesos penales. 

 

 

 

 

 

FISCALIAS CANTONALES
NÚMERO DE 

FUNCIONARIOS

PORTOVIEJO 83

MANTA 42

CHONE 13

MONTECRISTI 7

EL CARMEN 7

BOLIVAR 3

FLAVIO ALFARO 2

JIPIJAPA 7

JUNIN 2

PAJAN 3

PEDERNALES 7

PICHINCHA 1

PUERTO LÓPEZ 1

ROCAFUERTE 3

SAN VICENTE 3

SANTA ANA 3

SUCRE (BAHIA DE CARÁQUEZ) 8

TOSAGUA 3

SUCRE (24 DE MAYO) 2

TOTAL 200

FISCALIAS CANTONALES / NÚMEROS DE FUNCIONARIOS

2019



 

CAPACITACIONES ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019 

 

Dentro de las capacitaciones realizadas durante el año 2019, han permitido 

capacitar a  69 funcionarios, que a su vez permiten que el personal capacitado 

brinde un mejor servicio y una ágil  respuesta frente a los delitos denunciados se 

encuentran las siguientes: 

1.- Incumbencias Periciales realizada el sábado 21 de septiembre del 2019. 

2.-Interpol realizado el 19 de noviembre en la ciudad de Manta Universidad Eloy 

Alfaro de Manabí, participaron Fiscales Secretarios y Asistentes. 

3.- Curso Virtual para Fiscales y Secretarios desde el 25 de noviembre del 2019, 

con el tema Delitos contra la administración Pública.  

En relación a los temas  de violencia de género se organizaron dos casas abiertas 

una efectuada para los estudiantes del Colegio Uruguay con fecha 29 de agosto 

del 2019 y el 25 de noviembre del 2019, tanto en Manta como en Portoviejo al 

constituirse el día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer; a 

su vez hemos mantenido reuniones interinstitucionales para el fortalecimiento en 

los casos investigativos relacionados a los diferentes tipos de delitos, que se 

orientan a mejorar la gestión de la fiscalía en el cumplimiento  de su misión.  

 

Operativos Antidelincuenciales 

En la Provincia de Manabí se efectuaron varios operativos antidelincuenciales  en 

coordinación con las diferentes Unidades de la Policia Nacional, como 

Antinarcóticos, Dinapen, Dinased, ULCO, UIAD,  entre otras.  

  

 

 


