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Wendy Macías Ortega es la nueva Directora Ejecutiva de la AME  

 
 
QUITO, Pichincha.- Con la presencia de la presidenta de la Asociación de 
Municipalidades Ecuatorianas (AME), Rossana Cevallos Torres, se llevó a cabo hoy, en la 
sede de la entidad, en la ciudad de Quito, la Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo  005 
que tuvo como punto central la designación de la nueva Directora Ejecutiva, cuyo 
nombramiento recayó en Wendy Macías Ortega. 
 
La designación de la nueva autoridad se dio una vez que Leonel Chica Martínez 
presentara su renuncia al cargo de Director Ejecutivo, cargo que ejerció desde el 05 de 
octubre de 2018. El nombramiento de la actual Directora se dio por unanimidad de los 
miembros del Comité una vez que su nombre fue propuesto en una terna mocionada por la 
primera autoridad de la AME, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 17 literal c) en 
concordancia con el Art. 19 literal g); y, Art. 22 del Estatuto de la AME. 
 
Arquitecta de profesión, con una maestría en administración pública, Wendy Macías 
Ortega se ha desempeñado en los siguientes cargos: concejala del cantón Manta, 
provincia de Manabí; consejera provincial en dos ocasiones de la provincia de Manabí; 
Prefecta encargada de Manabí y coordinadora general de la misma dependencia;  
Asambleísta alterna por la provincia manabita, entre otros. 
 
La flamante Directora agradeció la confianza de las autoridades que la designaron para 
esas funciones y reiteró su compromiso de trabajar en beneficio del municipalismo 
ecuatoriano. 
 
“Trabajar para la AME es un gran compromiso para fomentar el municipalismo en nuestro 
país. El municipio es la institución más cercana a los ciudadanos y deben tener toda la 
asistencia técnica, logística y asesoría que requieren; y desde la AME tenemos las 
herramientas para brindar ese apoyo”, recalcó. 
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