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El Gobierno Provincial del Poder Popular representa al Estado y tiene como misión
fundamental el desarrollo económico y social de su territorio, conforme a los objetivos
generales del país, y actúa como coordinador entre las estructuras centrales del Estado y los
municipios, para lo cual contribuye a la armonización de los intereses propios de la provincia y
sus municipios, y ejerce las atribuciones y funciones reconocidas en la Constitución y las leyes.
El Gobierno Provincial del Poder Popular en el ejercicio de sus funciones y atribuciones no
puede asumir ni interferir en las que, por la Constitución y las leyes, se les confieren a los
órganos municipales del Poder Popular.
El Gobernador es elegido por los delegados de las asambleas municipales del Poder Popular
correspondientes, a propuesta del Presidente de la República, por el período de cinco años y
de conformidad con el procedimiento establecido en la ley.
Como resultado del voto directo y secreto fue elegida como Gobernadora

Yoseily Góngora López

El Gobernador es responsable ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Consejo de
Estado, el Consejo de Ministros y el Consejo Provincial, a los que les rinde cuenta e informa de
su gestión, en la oportunidad y sobre los temas que le soliciten. El Gobernador organiza y
dirige la Administración Provincial para lo cual se asiste de la entidad administrativa
correspondiente. La ley determina la creación, estructura y funcionamiento de la Administración
Provincial, así como sus relaciones con los órganos nacionales y municipales del Poder
Popular.
En tanto resultó electa como vicegobernadora.
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Carmen María Hernández Requejo

El Vicegobernador cumple las atribuciones que le delegue o asigne el Gobernador. Asimismo,
sustituye al Gobernador en caso de ausencia, enfermedad o muerte, conforme al
procedimiento previsto en la ley.
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