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EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL

cANróu z¿.porlLLo
axpostctóN DE MorIVos
La actual Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No
449, del 20 de octubre dei 2008, establece uh nuevo método democrático y
conótitucionai, donde las estructuras'socioeconómicas y jurídicas son determinantes
parula sostenibilidad del nuevo marco jurídico.

Esta Constitución nació de una Asamblea Constituyente, para responder ei nuevo
punorarrru interno y global del sistema, creando y dér_og4ndb.figuras que no estaban
'acordes con la realldad y en otros casos meibrando las instituciones existentes"
éntresandoles mayor autónomía, descentralizición o descongestionando algunas
funciónes para evit-ar el centralismo, político y económico.
Además establece una visión sistémica de la institucionalidad garante y protectora de
los derechos humanos de todas las personas sin discriminación alguna,. cuyas
cáracierísticas básicas son la articulacién del sistema econémico con los sistemas
pótitl"o V social y el fortalecimiento de la rectoría de los ministerios sectoriales, 1o cual
iÁp[ca bor una parte, un rol fundamental del sistema nacional descentralizado de
planrticacron paftrcrpativa, de las políticas públicas en los distintos niveles de gobierno;
i' oo. otra. sé establece como párte de las garantías constitucionales la formulación.
éiécución, evaluación y control de las politicas públicas y servicios públicos que
gáranticen los derechos reconocidos en la Constitución.
entrada en vigencia dei Código Orgánico {e O_rgqnizqgiól Territorial, $utqngq{1¡
Descentralizaciói, publicada en él Reg-istro Oficial Ño 303, del 19 de octubre del201.0,
establece la organiáación política -adrñinistrativa del Estado ecuatoriano en el territorio,
entre elios, el"régimen dé diferentes gobiernos autónomos descentralizados como el
municipal, con eifin de garantizar su áutonomía política" administrativ_a y financiera.
debiéndose expedir nuev"as ordenanzas. reformas y las existentes adeóuarse a las
disposiciones ile la nueva normativa jurídica, todá vez que fue derogada la Ley
Orgánica de Régimen Municipal.

La

El

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y..Descentrali.zación,

establece"como*una función dé los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales
la implementación del sistema de protección integral de derechos a.grupo-s de atención
prioriiaria del cantón: el mismo qüe estará articuládo al sistema naciónal de inclusión.y
équidad social. Este Sistema de Protección Integral de los grupos prioritarios del cantón

búsca asegurar el eiercicio garanfía y exigibilidad de loiderechos consagrados en la
ConstituciZn, 1o cuai incluirñla conformación de consejos cantonales, juntas cantonales
y redes de protección de derechos.

El cantón Zapotillo, tiene una población total de12.3I2habttantes, de los_cuales 5.871
(47,69%\ soh muieres y 6.441(52,31%) son hombres. Del total de la población
4808(30.05%) sonhinos."niñas y'adolescentes. de estos 3341 son niños y niñás y 1467
son ddolescentes, 2328(18,9I%) son jóvenes de 18 a 29aflos y II37 son adultos
mayores, según datos del INEC 2010.

Estos datos poblacionales del cantón Zapotillo so.n e-l ejg fu.nd4mqnlalparq trabajar-en
beneficio de'los grupos de atención prioritaria. a fin de disminuir el índice de inequidad
v desisualdad qué h'a afectado históiicamente. lo que ha ocasionado un limitado acceso
á sus áerechos'como son la educación, salud, viüienda digna. vida libre de violencia.
decisiones sobre sexualidad, empleo, correcto uso del tiempo libre, vida libre de vicios
como el alcohol, tabaco y droga-s, entre otros. Frente a estas problemáticas sociales que
aoueian diariamente a lá ciuiiadanía se necesita trabaiar pára diseñar mecanismos y
hénámientas que permitan actuar bajo los principiós _de universalidad" igualdad.
equidad. progrésividad. interculturalida<i" solidaiidad y no discriminación.

Esta conte xtualización fundamenta la importancia de elaborar una ordenanza que
viabilice la isualdad v no discriminación' y el goce de los derechos de todos los
ciudadanos y óiudadanás como políticas públitas cántonales.
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en un proceso permanente de consftucción del poder ciudadano.
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relacionadas con Ias temálicas de género. generacionales. inlerculltrales y de
Aiiropoii¡dodes I' movilidad humana de"acuerdo lon la ley. Para el cumplimienlo de sus
irét-t, coordiítarán con las entidades rectoras y qie-cutoras y con los organismos
"especializados en Ia protección de derechos en todos los niveles de gobierno.
Oue. el qrtículo 340 de la Constitución de la República del Ecuador, instaura el
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Oue" el artículo 341, de Ia Constitución, manda que, -el -Estado generarii las
álrá¡rlónát ioio la pr'otección integral de sus habitantes.a lo.largo de sus vidas, que
Ia Cons.litución, .en.particular la
otniirt, loi derech'os y principios" reconocidos yenpriorizará
su acción hacia ,qy!ll?:
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de discapacidad.

La protección integral funcionará a trcrvés de sistemas especializados, de acuerdo con
la. ley Los s.istemas.esp.ecializados se guiaran por sus principios especffico.s y tos del
sistema nacional de inilusión y equidalsocial.

Que, el arlículo I del Código Orgánico de Organización Tenitorial, Autonomía y
Descentralización, reconoce a los Concejos Municipales la capacidad para dictar
normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y reiolucionés aplicable
dentro de su circunscripción territorial.
Qrye' el artículo 57 del COOTAD establece las atribuciones que corresponde al pleno
del concejo cantonal, entre ellas la señalada en el literal a) qué dice: "Ef eiercicio^de la
facultad normativa en las materias de competenciá '¿el gobiernó auténomo
descentralizado municipal mediante la expedición de ordenanzas c"antonales, acuerdos,
y resoluciones"

Que, e/ artículo 80 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana manifiesta"" "Los
consejos consultivos son mecanismos de asesoramiento compuestos por cíudadanas o
ciudadanos, o-por organizacione-s civiles que se constituyen en espa?ios y organismos
de consulta. Lás autoridades o las instanóias mixtas o ¡íaritarias'podráñ convocar.en
cualquier momento a dichos consejos. Su.función es mer:amente coñsuhiva".
Que, el artículo 3 del CgdlSo Orgáryic_o de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, de lo-s Priñcipios, a) Unidad, iñciso 5, declara que la. "La Igualdíd
d-e
-trato implica que todas las pVrsonás son iguales y gozarán de los mismos dárechos,
deberes y oportunilqdgt, en el-marco del resp"eto a lós-principios de interculturalidad, y
plurinacional, equidad de género, generacional, los us-os y cóstumbres,,.

Qt., el .artículo 4 literctl h del Código Orgánico de Organización Territorial,
Aulonomía y Descentralización, liene entVe susfines; "La genZración de condicionei
que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Cónsürución de la República
a través de la creación y funcioñamiento del sistema de protección integral'de sus
habitantes"
Qt", el artículo 54, literal j) del COOTAD, establece al Gobierno Autónomo
DescenÍralizado Municipal: ."lVnplementar los sistemas de protección integr:al del
canlón que asegut"en el bjercicio,- garantía y exigibilidad de Iós derechos coníogrodos
en Ia Constitución y
en los lnstrumel;tos lnternacionales, lo cual inclu"irá la
-consejos
cgnformación, de los
can_tonales, juntas cantonales y'redes du prótirrión de
derechos de tos grupos de atención prioritaria. Para la atención de las-zonas rurales
coordinara con los gobiernos autóno'mos parroquiales y provinciales',.
Que, e/ artículo 128 inciso 3o del Código Orgánico de Organización Territorial,
inherente\t S¡s\ema Integral "y Uoiu:nt ái Cnit¡áí,
maniJiesta. 'lTodas las competenglas se gestionarán corño uh sistema integral quLá
articula los distintos niveles de gobierno y f,or lo tanto, será responsabitidad d\t Estááo

Auton^omía y,,Descentralización,
en su conjunto.

El eiercicio de las competencias observará una gestión solidaria y subsidiaria entre los
diferentes niveles de gobierno, con participación ciudadana y Ltna ctdecuada
coordinación interinstitucional. Los modelos de gestión de los difárentes sectores se
organizarán, funcionariin y someterán a los principios y normas definidos en el sistema
nacional de competencias.

Los modelos de gestión que se desarrollen en los regímenes especiales observarán
necesariamente Ia distribución de competencias y facultades, criterios y normas,
contenidas en este Código para los distintos niveles de gobierno,,.
Que, e{ artículo 148 de COOTAD sobre el ejercicio de las competencias de protección
intégral g. la niñez y. adolescencia expresa que: "Los- gobiernos "autónomos
descentralizados ejercerán las competenciás destinadas a ase{urar los derechos de

niñas, niños y adolescenles que les sean atribuidas por la Constitución, este-Código y el
Conseio Naóional de Com¡ietencias en coordinacfón con la ley qu-e -regule el sistema
naciohal descenrralizado de protección integral de la niñez y [a ádolescenc-ia. Para el
efecto, se observará estrictamente el ámbitode acción determinado en esre Código para
la organización y parlicipación prolagónica de
óada nivel de gobierno y se garantizará
"padres.
madres f sus familias, comó los titulares de estos
niños, niñas. ádolesceñtes,
derechos.

Que, e/ artículo 302, del Código Orgánico-de Qr-gqni4tción Territo,rial, Autonomía,y
Desóentralización. en relaciónVon el1rtículo 95 dé la Constitución de la República del
g,cuador establece que; "La ciudadanía, en forma individual o colecfiva, podrá
Darticioar de manerá protagónica en la toma d-e decisiones. la planificación y gesfión
'de loi qsuntos públióos, y" el control social de las instituciones de Ios Gobiernos
Autónomos Des'centralizaáos y de sus representantes, en un proceso permanente de
construcción del poder ciudailano: y el Arr. 305 del COOTAD, en su parte pertinente
nitániúiié que toii grupos de arcnáión prioritaria, -tendrán instancia,s especfficas de
parlicipaci'ón, para"laioma de decisiones relacionadas con ,sus derechos.
que el título del Art^
Que, en el Art. 6l de la ley Reformatoria al COOTAD, manffiesta
598, "Consejo de igualdad" sea modificado por el siguiente "Consejo Cantonal Para
la Protección de Derechos"

Que, el artículo 598 del COOTAD.- Consejo,cantonal-para la protecc.ión de derechos.itanifiesta que "Cada gobierno autónomé descenlralizado_ mbtropolitano. y municipal
orgínizará'y financiailt un Consejo Cantonal para la Protección de los Derechos
co'nsagt'adoí po, la Constitución- y los instrimentos internacionales de derechos
humanos.

Los Consejos Cantonales para la Pr,otección de Derechos, tendrán como atribuciones
la fornuláción, trasversaÍización. observancia. seguimiento y evaluación de políticas
púbticas municipales de protección de dere-ch_os, articulada a las políti.cas públicas de
'los Consejos N-acionalei para, la lgualdad. Los Consejos de Protección de derechos
coordinaíán con las ántidades" así como con 7as redes interinstitucionales
especializadas en protección de derechos.

Los Consejos Cantonales para la Protección de Derechos se constituirán con la
participacíón paritaria de Vepresentantes de la sociedad civil, espegialmente de los
titularbs de dárechos; del secTor público, integrados por delegaQoq 1e los, organismo,s
desconcentrados del gobierno ñacional qul tengan respoisabilidad directa en la
garantía, protección f defensa de los derechos de las personas y grupos de atención
"w'ioritariá;
dd los gobiernos metropolitanos o municipales respeclivos; y,
'delegados delegados
gobiernos
párroquiales rurales. Estarán presididos por la máxima
de lol
auto"ridad de la fu"nción ejecútiva de los gobiernos metropo[itano-s g municipa.les. o su
delegado," y, suiicepresidente será electo-de entre los delegados de Ia sociedad civil.

Que, e/ artículo 3, numeral 3, de la Ley Orgánica de,Participación-Ciudadanq,
ieteimina que es necesario: "Instituir mecanismls y procedimientoi para la aplicación
e imolemeñtación de medios de acción afirmativri que promuevan la participación a
favoi de tilulares de derechos que se encu"entren situádos en desigualdad."
Que, el artículo 30, de la Ley Orgánica de participación Ciudadana, señala.gue:."53
,ironocen lodas las formas" de lrganización de 7a sociedad, como expresión de Ia
.roberanía oooular due conlribuvdn a Ia defensa de Ios det'echos lndividuales y
colectivos.' lá gesfión y resolución de probTe.mas- y conflic.tos, al .fonento de la
solidaridad, laTonstuc?¡ón de la denocrácia y la búsqueda-del buen vivir: que incidan
en las decísiones y políticas públicas y en ál control social de todos los niveles de

t

go.bierno, así como, de las entidades públicas
públicos.

y

cle las

privadas que presten servicios

Las .organizaciones
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en cuya integración no existan miembros
^r:triiio,suficieites de un géiero pal."a-in;;ü:;;:";;
manera paritaria su directiva',.
Que' /a dispo.sición lransitoria décima de la Ley Organica de los Conseios Nacionales
para.l.a lgualdad. manifi,esra qua a pa.rti.r de lá prímulgación de la ley un ii ,átó ¿á
"C'antinqles de
aquellos .cuntones en.' los
.que -nci hubiesen l'reado'los Cons'eios
Protección de Derechos", lQt
Concejos Cantonales ¿i t¡¡in, í""¿¿á\"éláánc¡a, se
convertirán en los Consejos Cantonalás de Protección de Derechos'y crtmptlián con las
''oi:ainomiento
funciones .establecidas bn el Artículo 598 det ca,aigo-órs4;;;; lá
krritorial, A,utonomía y,Descentrctlización.
En el caío dát'p-irrárot au"t;; ¿;";rj^
-Adole
C antonale s de Niñe z y
s c encia podriin pr evia uioíuoríir- lrl p liru" Tui ó óiíi¡á
Cantonal da Proteccién de Derecho.s.'

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales:

EXPIDE:
,,

LA ORDENANZA D E ORGANI ZAC IÓN, IMPLE MENTACI ÓN' Y
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE IGUALDAD Y PROTECCIÓN
I]VTEGRAL DE DERECHOS DE LOS GR(IPOS DE ATENCIÓN
PRIORITARIA DEL CANTÓN ZAPOTILLO '
TITALO I

DE LOS ORGANISMOS DEL SISTEMA DE IGUALDAD
Y
INTEGRAL DE DERECHOS DE LOS GRUPOS -Nf

DEL CANTÓN

ZAPoTiiI -- -,

CAPíTULO

PROTECCIÓN

ArNÑCIÓN PÑórur,qNU

I

DEFINICIONES, ÁUNITO, PRINCIPrcS Y OBJETIVOS

Art. I.- DEFINICIÓN.- El Sistema de Igualdad y Protección Integral de Derechos, es
el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, nomas,

plogramas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad
de los derechos
reconocidos en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales y
el
cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y se articulará al Sistema
Nacional Descentralizado de Planificación participativa será parte del Sistema
Nacional de Inclusión y Equidad Social y de los sistemas especializados y se regirá por

y

sus mismos principios y ámbitos.

Fo1{ar"i parle del Sistema de Igualdad y Protección Integral de Derechos, además
los
señalados en la presente ofdenanza", todos aquellos- org;"ir;;^
;;;-b". s¡s

competencias, funciones o mandatos estén vinculados a servicios, garantía, protección,
vigilancia y exigibilidad de derechos.

Art. 2.- ÁUnlfO.- El ámbito de aplicación de la presente ordenanza, así como el
cumplimiento de los propósitos de los organismos que conforman el Sistema de

Protección Integral de derechos de los Grupos de Atencién Prioritaria del Cantón
Zapotillo, será íentro de la jurisdicción correipondiente al cantén Zapotillo incluidas
sus áreas de influencia, parroquiales, barriales, comunidades urbanas y rurales.

Art. 3.- PRINCIPIOS.- Los principios que rigen al Sistema de Igualdad y de Protección
Integral de Derechos, serán: universalidad, igualdad, equidad, progresividad,
interculturalidad, solidaridad y no discriminación. Funcionará bajo los criterios de
calidad, eficiencia, efrcacia, transparencia, responsabilidad y participación.

Art. 4.- OBJETIVOS.- Son objetivos los siguientes:
a) Asegurar el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la
constitución, en las leyes y en los instrumentos internacionales.
b) Promover la articulación, coordinación y corresponsabilidad entre las entidades que
conforman el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social y sus sistemas

c)

especializados y la sociedad
Generar espacios para la participación de los grupos de atención prioritaria y
sociedad civil dentro del Sistema de Protección Integral a los Grupos de Atención
Prioritaria, conforme lo establece la ley de participación ciudadana y control social,
para el cumplimiento de esta Ordenanza.

CAPíTALO

il

DE LOS ORGANISMOS DEL SISTEMA DE IGUALDAD Y PROTECCIéN
INTEGRAL DE DERECHOS DE LOS GR(IPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA
DEL CANTÓN ZAPOTILLO

Arí

5,- Los orgunismos que conforman Sistema De lgualdad Y Protección Integral
De Derechos De Los Grupos De Atencíón Prioritaria Del Cantón Zapotillo, son:

o
o
o
o

.

o
o
o
o

o

Consejo Cantonal de Protección De Derechos de Zapotillo
Consejo Consuhivo de los grupos de atención prioritaria del cantón Zapotillo
Junta Cantonal de Protección de Derechos de Zapotillo
Defensorías Comunitarias de los grupos de atención prioritaria
Juzgado del Cantón Zapotillo
Policía Nacional del Cantón Zapotillo
Comisaria Nacional de Zapotillo
Jefatura y Tenencias Políticas de las Pawoquias del Cantón Zapotillo
Fiscalía
U otras entidades públicas y privadas creadas para Ia garantía de derechos de los
grupos de atención prioritaria.

Art. 6.- DE LAS FUNCIONES DEL SISTEMA.- al estar

integrado por algunas
Instituciones que trabajan en Zapotillo en la protección, garantía y exigibilidad de
derechos; las funciones del sistema es garantizar el cumplimiento de los derechos
enmarcados en la Constitución de la república y las demás leyes y reglamentos que
existen para la protección de los grupos de atención prioritaria.

CAPITULO

ilI

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE ZAPOTILLO

Art.

7.- NATURALEZA JURÍDICA.- El Conseio Cantonal de protección de Derechos
de Zapotilto (QQe_n- Q- es un _organismo pariiario de nivel cantonal iniegiado pói
representantes .del Estado y d.e la Sociedad tivlt. Ejerce atribuciones de for?nulaci'ón,
transversalización, observancia,
-seguimiento y evaluación de las políticas públicaé
municipales de protección de derelhos, articuladas a las Políticas públicas de los
Consejos Nacionales para [a Igualdad.

Será la entidad coordinadora del Sistema de Igualdad y de Protección Integral de
Derechos del Cantón Zapotillo y para el cumplTmiento 'de sus fines coordinírá con
entidades rectoras y ejécutorad én todos lcis niveles del Gobiemo. Dependerri
administrutivu y Jinancieramente del Gobierno Autónomo Descentraliisdo det
Cantón Zupotillo.

Art. 8.- INTEGRACIÓN.- El Consejo Cantonal de Protección cle Derechos cle
Zap.otillg, .se- constituirá de formu. paritaria por representantes del Estado y lu
sociedad civí|. De los representrantes dél Estado:
a. Alcalde o alcaldesa,, quien presidirtí el Consejo Cantonal
Derechos de Zapofillo;

de Protección tte

b. Coordinador/aDistrital del Ministerio de Inclusió,n Económica y Social;
c. Coordinudor/u Distriful del Ministerio de Educacnn;
d. Coordinador/a Distrital del Ministerio tle Salud.
e. Coordinador/a Distrital del Ministerio del Interior.
f. Delegado o delegadu de lu Comisión permunente tle Iguuldatl v Género tlel
Gobierno Aufónomo Descenfralizodo del canfón Zopotiiio, y;
g. Delegudo o deleguda de los Presidentes de l6s Gobiernos Autónomos

Parroquiales del cantón Zapotillo.
De la sociedad civil:

a.
b.

El/la representunte de

las organizaciones de género yü seün constituidus de
hecho ó de derecho;
El/la..Teplesentunte de lus orga_nizaciones cle niñez, adolescenciu ya seun
constituidns de hecho o de derócho;
EI/la
9
-representante de lus orgunizaciones juveniles ya sesn constituidas de
hecho o de rterecho;
d. El/la representante del sector udultos muvores:
g. El/lu representante del secfor étnico e iniercultural
f. E_l/la representante de- la; personas en situación cle moviliclatl humuna;
g. EI/la represerytantg ( Igi organizaciones de personas con discupucitlncl yn
seun constituidas de hecho o de derecho.

Cadu ano de los representantes del estudo y de la sociedud civil debertí contar con un
alterno o suplente en cilso de ausencia del principul, los cuales poclrtin uctuur con voz
y voto en la tomu de decisiones.

Estard p.residido por la múxima autoridad de Ia función e.jecutivu municipal, y su
vicep.residenta o. vicepr.esidente, serti electo de entrb los mietñbros tle Ia sociúlaá iivil,
mediante votación universal y mayoríu simple y qaien sustituirtí al presidente en su
ausencia.
Todos los miembros del Consejo tienen la obligución de muntener informados a sus
respectivus instituciones a organizaciones sobre lus decisiones tomailas en el Consejo
Cantonal de Protección de Derechos de Zupotillo.

Art. 9.- ATRIBUCIONES: Son atribuciones del Consejo Cantonul de Protección de
Derechos las que se contemplun en el Art. 598 de COOTAD. Y las demtís atribuciones
que ü continuución se detallan:

a) Elaborar en Coordinución con los Consejos Nacionales de Iguuldad políticus
públicas de protección integral qae rijun en el cantón Zapotillo y lus
propondrú ul Gobierno Manicipal para su uprobación; pürü lo caul
coordinará con los distintos organismos públicos, privados y comunitarios de
la localidutl pura identiJicur lus prioridades, definir metas unuales y diseñar
las estrutegias a seguir para lu elaborsción del Plun Cantonal de Protección
Integrul.
b) Elaborur en coordinución con los Gobiernos Autónomos Descentralizudos
diagnósticos y Líneas de Buse qae evidencien la situución de los grapos de
Atención Prioritaria.
c) Formular políticas públicas cuntonales relacionadas con lus temáticas de
género, étnico cultural, intergenerucionul, movilidud humana, discapacidad;
urticuladu a las políticas públicus de los Consejos Nucionales de lguuldud,
d) Transversulizar la¡. .pgllticas públicas 4t género, - étn-icol- interc_ultural,
generucional, movilidad humana, discapacidud, en lus instituciones públicus y
privadas del cantón.
e) Observar, vigilar y activar mecunismos pma exigir el cumplimiento de los
derechos individuales y colectivos en la aplicación de los servicios públicos y
privados relucionudos con las políticas de igualdad.
Hacer seguimiento y evaluación de la política pública para la igualdad.
0
g) Ponet'en conocimiento de las autoridades de las Institucíones competentes las
ümenazas o violaciones de derechos o incumplimientos de la política pública

h)

i)
j)

que sean determinadas durante las acciones de observancia que se realiCe.

Coordinar con las entidades competentes, ejecutoras, con los organismos
especializados y con las redes interinstitucionales de protección de deiechos en
su jurisdicción; actividades o proyectos que estén enbaminados a la igualdad y
al buen vivir.
SoliciÍar y exigir a las instituciones públicas, privadas y comunitarias, con
ámbito de acción en la protección de derechos existentes en el cantón, la
remisión de informes semeslrales de ovances en s¿/s melas v obietivos
planteados en lá implementación de las políticas públicas y demanlas delinidas
en su respectiva planificación.
DeJinir eslralegias para la conformación y .fortalecimiento de las defensorías
comunitarias y Consejos Consultivos de los grupos de atención piioritaria.
como- -espa-cios y mecanismos de participación ciudadana, veeduría y
exigibiliiad de deíechos.
Exigir - el .funcionamiento de los espacios y mecanismos de participación
ciudadana creados.

k)
1) Designar

al,secretario/a Ejecutiva del Consejo Cantonal de Protección

de

Dere1hos del Cantón ZapotiTlo.
m) Emitir -sus disposiciones por medio de Resoluciones y Acuerdos.
n) Articular, coordinar y bVindar seguimiento a Ia Jinta Cantonal de Protección
de Derechos, la-cual remitiró infoimes trimestrales para la creación de políticas
públicas. basadas en la realidad local.
o) Vjgilar el fiel cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 249 del Código Orgánico
"
de Organización Tewitorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
p) Conocer, analizar y evaluar los informes sobre la situación de los derechos de
las personas y grupos de aÍención prioritaria en el ámbito cantonal y local,
elaborar los que conesponda a su jurisdicción; y, colaborar en la elaboración

de los informes nacionales que el país debe presenlar de acuerdo a los
c

ompr omis o s int ernaci onal

es

"

q) Crear y Desarrollar mecanismos de coordinación, articulación y colaboración
con los organismos internacionales. nacionales, provinciales, cantonales y

parroquiales, públicos y pri"vado.s que .se relac.ionen con los derechos de las
personas v grúpos de qt'en'ción prioritaria en su jurisdicción.
r)' Erll¡iiáí fo íriori¡toción req'uerida para los miembros del Conseio Cantonala
de Protección del Dcrechos, al equip'o de trabajo de Ia Secretaria Ejeculiva.
las instancias iivolu.criadas'y a ltí cíudadanía eít general sobre los derechos de
Ias personas y grupos de atención prioritaria
s) Prómocionaí, V¡find¡r v sensibiliiar las funciones de los miembros del Conseio
Ciiiorol ie P/otecciín del Derechos,"al equipo de rrabajo de la Secretaria
Eiecutiva, a |as iistaicias involucradas y a ia ciudadanía én general sobre los
c{erechos de las personas y grupos de atención prior.itaria'
t) Elaborar nol:*|oi y ,ugío7nnÁros qre permiían desarrollar las funciones al
Conseio Cantonal de Protección de Derechos.
Protección de
u)
v' Eí;;;r;;-;i pr:ntipuesto Anuat det Conseio Cantonal de
dcl
y
Presupuesto
l;;;h;t á, ioi¿'frári¿n cotn la Comisión db Planificaciónpgfa
su
Zapotillo
de
Gobierno Autónomo Descentralizado
-asegurar en
s.er
que
deberá
mlsm.o
ley;
puesto
se.ñala.la
tiempos
Q1t9
¡"á"iio*iento en los
'posteriormente
conocimienti" áéi--Ci"r6lo 'Municipal y -Descentraliza-do incluido en el
de Zapotillopresipuesto'Giiirat-del dobierno Aitónomo
para el Cantón
Derechos
de
i ntábír¿¡ y Áp;;bár las- Rufas de Protección
Zapotillo.
poro qun et GADC Zapotillo vía convenio interinstitucional entre cada
wl
"' ní¡d¡,
s;ector dedicado a la atención de derechos de
¡iíiáiríi"p,;iillot"gTupot
i;*rát iTilatención
prioritaria, actividades o proyectos
le
las persónot y
menos atendidos.
los
sectores
hacia
iioríurtoao práfer"nnú*ente
y Difusión sobre .los derechos'
Comunicación
de
iolíricas
Frí*orn,
x) É[oUáro'iv
noiártiáti deberes y responsabilidades de los grupós de atención prioritaria
há,iliá"áá't óair¿i iopotilto, para lo cual se solióitára.un espacio.en los medios
de comunicác¡in loáotes y'provinciales para difundir las políticas públicas
aprobadas.

y) Óriii¡iái. eyentos socio culturales en las fechas establecidas para cada grupo
de atención priori aria
estrategi?l qy!,
z) Gestionar óon las instituciones compete.ntgs Ia creación , deen
el seclor del
permitan rescalar y plasmar los conocimienlos anceslrales
'*rio de adultos "mhyores; con la finalidad de valorar leyendas. cttenlos.
t

7,i¡i"[ol¡át, habít¡iades," cosfumbres, g"astronomía y proceso de elaboración de
artesanías.
aa) Los demás que le atribuyan las leyes y el reglamento.

10.- DEL PATRIMONIO.- El patrimonio actual del. Qoltggo_Cantonal de la
par!e del .GAD Zapotillo, el cual
Ninez y Adolescenc¡á le 2aporitto, paiara a formar
"el
para
de los fines del Conseio
y
cump'limiento
tnr:á lnir¡rado única exclusivamente
(CCPD-Z).
Zapotillo
de
de
Derechos
Canronal de Protección

Art.

ATt. 11..- DEL FINANCIAMIENTO DEL CONSEJO CANTONAL DE

PROTECCTÓN Un DERECHOS DE ZAPOTILLO.- En cumplimiento al art. 598
det Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Zapotillo, financiará el Consejo
Cantonal de Prolección de Derechos.

Los recursos destinados para su funcionamiento pasarán a ser directamente
administrados por el Departamento Financiero del Gobierno Autónomo
Descentralizado del cantón Zapotillo, previa presentación del POA y el presupuesto
ne

ces

ario

p ar

a

su

func ionami ento.

CAPÍTULO IV
CONSEJOS CONSULTIVOS DEL CANTÓN ZAPOTILLO
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Art 12.- CONSEJOS CONSULTIVOS.- Los consejos consultivos son mecanismos de
compueslos por tilulares de derechos de cada mto de los seclores
asesoratnienlo, compueslos
(género, étnico/intercultural,
mayores-,
ni,ñe,z y adolescencia, juventud, adultos mayores,
étnico/intérculturaT, niñez
movilidad humana y discapacidad). Se constituyen en espacios y organismos de
goce ae
grup
que garanllcen
garanticen el
atención
d9-los,
tos dgregllry
aerecnos aet
de.l,grupolle
)ropuesras
el .goce
consu"lta y propuestás
-que
perienece. El Consejo Cantonal de Protección de
al
consultiva y de propuesta.

Art. 13.13.- ORGANIZACION.- El

de
consejo cantonal de protección de derechos cle
conseio
Zapotillo de ac.uerdo al reglamento elaborado.paya el éfecto, Conformará el ,o los
conseios consultivos, como-instancia obligatoriá de consulta por parle de cualquier
orgañismo público o privado que realicen-acciones a favor de los grupos de atención
prioritaria.

CAPÍTULO V
JUNTA CANTONAL DE PROTECCTÓN UN DERECHOS DE ZAPOTILLO

Art. 14.- NATURALÜZA JURÍDICA.- Et Gobierno Autónomo DescenÍralizado del
cantón Zapotillo, tiene como función conformar la Junta Cantonal de Protección de
es un órgano"de nivel operativo, que tienen como func,ión pública la
Derechos,- que
resolución de conflictos en vía administrativa, Ias situaciones de amenaza o
vulneración de los derechos individuales y colectivos, en el marco de ley dentro de la
jurisdicción territorial del cantón Zapotillo.
El Alcalde o Alcaldesa será su representante legal, constará en el orgánico funcional y
seráfinanciada por el Gobierno Áutónomo Descentralizado del cantón Zapotillo.
Su accionar deberá ser ayticulado y coordinado con el Consejo Cantonal de Protección
de Derechos de Zapotillo, la Defensoría del Pueblo y Organismos que trabajen en
Protección de Deréchos, debiendo remitir informes trimestrales que orienten a la
creación de políticas públicas basadas en la realidad local.
15.- DE LOS MIEMBROS.- La junta Cantonal de protección de derechos de
Zapotillo estará integrada por tres miembros principales con sus respectiuos suplentes;
eslos últimos se principaliiaran en caso de ausencia definitiva o temporal del miembro
principal conforme al reglamento dictado para el efecto por la propia junta cantonal de
protección de derechos.

Art.

Los miembros de la junta cantonal de protección de derechos tendríin nivel directivo a
efecto de cumplimiento de sus responsabilidades y competencias.

La Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia seguirá
desempeñando sus funciones y atribuciones de acuerdo a lo que establece el Código de
la Niñez y Adolescencia hasta que exista la normativa vigente que determinara las
nuevas atribuciones, facultades, responsabilidades y demás funciones que le sean
asignadas que les permita actuar para la protección de todos los grupos de atención
prioritaria.

Art.

LA NORMATIVA INTERNA.-

Las Juntas Cantonales elaboraran y
aprobarénlas normas reglamentarias necesarias para su funcionamiento, las mismas que
serán dadas a conocer al GAD zapotillo, al Consejo Cantonal de protección de derechos
y a los usuarios y organismos del sistema"
16.- DE

1.1
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CAPITULO VI
DEFENSonÍ¿,s
COMUNITARIAS

Art 17.- DEFENSORÍ¿.S COMUNITARIAS.-

Son formas de organización
comunitaria en las parroquias, comunidades, recintos, caseríos y barrios, én sectores
urbanos y rurales del canttón, para la promoción, defensa y vigiiancia de los derechos
de los grupos de atención prioritaria, podríin intervenir en los cqsos de vulneración de
derechos, poniendo a consideración de los organismos competentes dichas
vulneraciones.

Art. 18.- ORGANIZACIÓN.- Para la organización

de las Defensorías Comunitarias,

lo establecido en el r'eglamento expedido para el efecto por parte
del Consejo Cantonal de Protección de Deiechos en coordinaCión con lo expedido por
el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

se tomará en cuenta

Art.

19.- Tanto las juntas de protección de derechos como las defensorías comunitarias
y Consejos Consultivos coordinaran permanentemente con el Concejo cantonal de
protección de derechos, a través de la secretaria ejecutiva, la implementación y registro
de acciones y medidas a efectuarse.

rÍruro rr

DE LA ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCTÓN NN
DERECHOS DE

ZAPOTILLO
CAPITULO I
PROCESO DE ELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL
CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE
ZAPOTILLO

Art. 20.- DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL ESTADO.- Los/las delegados de
por cada uno de ellos; el/la represenÍan\e de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales, serán deiignados entre los
presi.dentes o las presidentas de los mismos preie.ntqs.en la jurisdicción cantonal. La
comisión permanente de lgualdad y Género del GAD- Municipal, designará a su
los -Ministerios, serán designados

represenlanl

c.

Art. 21.- PRocESo DE ELECCIONES DE SOCIEDAD crvll.- Los miembros
principales y alternos, representantes de la sociedad civil, serán nominados
democráticamente por cada una de las instancias a las que representen como resultado
mediante procesos electorales sectoriales de acuerdo al reglamento establecido pura su
elección, convocados por la comisión electoral conformada para el e.fecto.

Art. 22.- REQUISITOS DE LOS MIEMBROS.- Para ser miembro del Consejo
Cantonal de Protección de Derechos de Zapotillo, se requiere:
a) Ser ecuatoriano o extranjero residente.
b) Ser mayor de I6 años y éstar en ejercicio de sus derechos de ciudadanía.
'c) Haber participado de una organización directamente relacionada con las
temálicas de igualdad, correspondientes a su representación.
\2

d) Los adultos deberán acreditar

conocimientos mínimos en temas relacionados

con derechos.

Art.23.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DE LOS MIEMBROS.No podrán ser miembros principales ni suplentes ante el Consejo Cantonal de
Protección de Derechos de Zapotillo.

a) Quienes
b) Quienes
c) Quienes

hayan sido condenados por delilos con sentencia eiecutoriada.
híyan sido privados de'la patria pofestad de sus híjos e hijas.
se encuenlren en mora reiterada en el pago de pensiones alimenticias a
lavor de un niño. niña o adolescente:
d) "Quienes hayan ejercido vulneración de derechos a los grupos de atención

priorilaria; y
e) El cónyuge y los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo
de afinidad de otro miembro del Consejo Cantonal de Protección de Derechos
de Zapotillo

Art. 24.- DURACIÓN DE FUNCIONES.- Zos miembros de la sociedad civil del
Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Zapotillo, tendrán un período de
duracTón que coincidirá con el periodo para el cualfue-electo el Alcalde o lá Alcaldesa,
y podrán ser reelegidos por una sola vez.
Las instituciones del Estado, miembros del consejo notificarán al Consejo Cantonal de
Protección de Derechos de Zapotillo, el nombramiento de su respectivo representante o
delegado" Estos integrarán el Consejo mientras ejerzan susfuncíones.

Los miembros principales de sociedad civil del Consejo cantonal de protección de
derechos tienen derecho a percibir dietas en base a la ley y reglamentación emitida al
respecto.

Art. 25.- DECLARACIONES JURAMENTADAS.- Los

miembros principales y

suplentes presentaran previamente a su posesión una declaración juramentada en [a
que conste, que no se encuentran incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad previstas en esta Ordenanza.

CAPÍTULO II
ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DBL CONSEJO CANTONAL DE
PROTECCION DB DERECHOS
DE ZAPOTILLO
Art. 26.- DE LA BSTRUCTURA.-

Son

de Protección de Derechos de Zapotillo.

a)
b)
c)
d)

parte de la estructura del Consejo Cantonal

La Presidencia,
El pleno del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Zapotillo;
Las comisiones, y:
I-a Secret aría Ej ecut iva.

Art. 27.- DEL PLENO DEL

CONSEJO.- EI pleno del Consejo Cantonal de
Protección de Derechos de Zapotillo, está conformado por sus miembros y es la
máxima instancia decisoria y administrativa.

Art. 28.- SESIONES.- E/ Consejo Cantonal

de Protección de Derechos de Zapotillo

tendrá dos clases de sesiones:
l. Ordinaria: y.
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2. Extraordinaria

Las sesiones del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Zapotillo, serán
públicas y garañizarán el ejercicio de la parlicipación a través de los mecanismos
previstos en la Constitución y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control
Social.
En la primera sesión ordinaria que se realice como Consejo Cantonal de Protección de
Derechos de Zapotillo se elegirá al Vicepresidente o Vicepresidente. de acuerdo con el
principio de paridad entre mujeres y hombres en donde fuere posible.

Art. 29. - SESIóN ORDINARIA.- El Consejo Cantonal de Protección de Derechos

de

Zapotlllo, sesionará ordinariamente cada dos meses. En todos los casos, la convocatoria
se realizará con al menos cuarenta y ocho horas de anticipación a la fecha prevista y se
acompañará el orden del día y los documentos que se tratarán.

Art. 30.- SESIÓN EXTRAORDINARIA.- El Consejo Cantonal de Protección de
Derechos de Zapotillo se podrán reunir de manera extraordinaria las veces que fueran
necesarias por convocatoria de su Presidente o Presidenta, a petición de al menos una
tercera parte de sus miembros, por lo que los miembros de la Sociedad Civil no
percibirán dietas"
La sesión extraordinaria será convocada con al menos veinte y cuatro horas de
anticipación y en ella se tratarán únicamente los puntos que consten de manera expresa
en la convocatoria.

Art 31.-

QUORUM.- El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de ZapoíIlo
podrá reun-irse para adoptar decisiones válidamente en cualquier clase de sesión, con la
presencia de la mayoría, conformada por la mitad más uno de los miembros.

Art. 32.- VOTACIONES.- En el

Consejo Cantonal de Protección de Derechos de
Zapotillo la votación podrá ser de manera ordinaria, nominativa o nominal razonada. El
Presidente o presidenta del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, tendrá voto en
las decisiones; en caso de empate su voto será dirimente.

Art. 33. - PROMULGACIÓN

Y PaBLICACIÓN.- El Gobierno Municipal, publicará
todas las resoluciones aprobadas por el Consejo Cantonal de Protección dé Defechos de
Zapotillo en la gaceta oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón
Zapotillo y en los dominios web del mismo.

Art. 34.- CONFORMACIÓN DE COMISIONES.- El Conseio Cantonal de Protección
de Derechos de Zapotillo, conformará comisiones de- trabajo que considere
convenientes.

CAP(TULO M
SECRETANÍ,q SNCTITIVA DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS DE

ZAPOTILLO

Art

35.- DE LA SECRETARtA EJECIITIVA.- Dependiente del GADC Zapotillo,
funcionará la Secretaría Ejecutiva, la cual estará integrada por un equipo profesional
bajo la dirección y responsabilidad del o la Secretario/a Ejecutivo/a del Consejo

Cantonal de Protección de Derechos de Zapotrllo, este equipo tendrá como
responsabilidad las tareas técnicas y administrativas que efectivicen las resoluciones y
decisiones del Consejo Cantonal de Proteccién de Derechos.

Art. 36.- FUNCIONES DE LA SECRETALI,q ilBCUTIVA.- La Secretaría Ejecutiva
tendrá las siguientes funciones;

1.4

a) En coordinación con los Gobiemos Autónomos Descentralizados, elaborará los
diagnósticos y líneas base que evidencie la situación de los grupos de atención
prioritarias del cantón Zapotlllo;
b) Elaborar propuestas de Políticas públicas para los grupos de atención prioritarios;
c)
Diseñur metodologíus, indicadores, herrumientas püra la observanciu,
transversulización, seguimiento y evalaación de lus políticas públicas, planes,
proyectos en el ámbito de sus competencias;
d)
Eluborar y proponer mecunismos y hewamientus necesarios püra el
fancionamiento del Consejo Cuntonul de Protección de Derechos de Zapotillo.
e)
Ejecutar lus resoluciones del Consejo Cuntonal de Protección de Derechos de

Zupotillo;
0

g)
h)
ü

Generur ulianzus con actores institucionales y sociales para el cumplimiento de
funciones y objetívos del Consejo Cantonal de Protección de Derechos;
Implementar los procesos de formulución, transversulización, observunciu,
seguimiento y evaluación cle las políticu públicus del cuntón Zapotillo.
Eluborur los documentos normativos y procedimientos necesarios paru el
adecuado funcionamiento del Consejo Cantonal de Protección de Derecltos de
Ias

Zupotillo;
Presentar informes periódicos cle uvances

Conseio

y gestión que requieru el Pleno del

Cantonul

de

Protección de Derechos;
j) Coordinución íntra e interinstitucional con los organismos del sistema locsl a
efectos de gurantizar elfuncionamiento articalado de los mismos,
k) Elaborur y presentar planes, proyectos, proformu de presupuesto unuul y Plun
Operativo Anual, a ser aprobados por el Consejo Cantonul de Protección de Derechos
de Zapotillo.
l) Coordinur uctividades con las Secreturias Nucionales de los Consejos
Nacionules paru la lguuldad
m) Presentar las planiJicuciones e informes mensuales, en el mürco del Plun
Operativo Anuul al presidente o presidenta del Consejo Cuntonal de Protección de
Derechos de Zapotillo,
n) Cumplir las funciones de secretarialo en las sesiones del Consejo Cuntonul de
Protección de Derechos.
o) Los demás que le atribuya Ia normativa vigente.

Art. 37.- DE LA ESTRUCURA DE LA SECRETARÍA EJECUTIyA.- Son parte
de lu estructuru de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Cantonal de Protección de
Derechos de Zupotillo:

a) Lü/EI Secretaria Ejecutiva o Secreturio Ejecutivo,
b) La Técnica o Técnico de Apoyo puru lu formulación, trunsversalixución,
observancia, seguimiento y evuluación de las políticus públicus municipules.

ATt. 38.- PROCESO DE ELECCIÓN DE

LA SECRETARIO/A EJECUTIVO/A

DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

DE

ZAPOTILLO.- El Presidente o presidenta del Consejo Cuntonal de Protección
D_erecltos. cle Zapotillo, presentard unte el Pleno unu ternu de aspiruntes al curgo

de
de

S,ecretario/a Ejecativo/a. De esta ternu, el Pleno del Consejo Cañtonal de ProteZción
de Derecho elegirú al Secretario/a Ejecutivo/a.
El Secretario/u Ejecativo/u, al ser un ejecutor del Consejo Cantonal de Protección de
Derechos, será un servidor público de libre nombrumiento y remoción, el mismo que
deberá cumplir con el perJíl marcudo en la presente ordenanzu.

Art. 39.- PERFIL DEL

SECRETARIO/A EJECUTIVO/A DEL CONSEJO
CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE ZAPOTILLO.- Para

usegarür el efectivo cumplimiento de las funciones, el Secretario/u Ejecutivo/a deberú
cumplir con el siguiente perrtl.a) Deberá ucreditar un título profesional del Areas Educativa, Jurídica,
S o ciul, y Administrutivu.
b) Experiencia en el tirea de derechos humunos y afines a Ia temtitica del
Consejo Cuntonul de Protección de Derechos.
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-

c) Conocimiento ¡, e.uperiencia para lu elaboración tle pro¡,sg¡6t.
d) Experiencia en coordinacióñ v articulución interinstitícionor.
e) Experiencia en pluniJicación, negociación y mediación de conflictos.
0 cottocimiento o experiencia en fórmulaciin de políticas públícas.

ATt. 49:--PRO9-ESO DE ELECCIÓN D T TECNICO/A DE APOYO PARA LA
F O RM ULA-C,I-O N, TRAN S VE BSA L I ZA CJ O N, O B S E RVAN CIA, S E G UI M I E N T O Y
EVALUACION DE LAS POLITICAS PaBLICAS MUNICIPAúUS.- El Presidente o
presidenta del Consejo Cantonul de Protección de Derechos de Zupotillo, presentard
ante el Pleno una ternu Q.e uqpirantes al curgo del Tecnicola De Ap¿íyb Para La
Form.ulación,
-Transu_ersalizacitin, Observancii, Seguimiento Y Evatuaáión De Las
Políticas Públicas
Municipales. De estu terna, el"Pleno del Conseio Cantonul de
Protección de Derecho ,elegirti al técnico dei mejor perfíl paru óumplir con las
.funciones a él encomendudas.

El técnico seleccionado, sey! un servidor público

de libre nombramiento y remoción,
el mismo que deberú cumplir con el perJil^marcudo en la presente orclenuñza.

Art. 41.- PERFIL DEr/ TECNICO/A DE APOY0 PARA LA FORMaLACION,
TRANSWRSALIZACIÓN, OBSERVANCIA, SEG(IIMIENTO Y EVALT]ACIÓÑ
DE LAS POLíTICAS PÚBLICAS MaNICIPALES.- Para asegurar el efectivo
cumplimiento de las funciones, del técnico/a se deberá cumplir con el siguiente

perJí1.-

a) Deberá acreditar un título profesional de tercer nivel en áreas Educativu,
Social, Administrutiva o a finei
b) Conocimiento o.experlenóia en el tireu de derechos humanos y manejo de
grupos de atención prioritariu.

q) C.onoci.mi.ento o experiencia puru la elaborsción de proyectos.
d) Conocimíento o experiencia^en trabajo
comunitario. '
"en
e) Conocimiento g experiencia
coordinución ! articulación

D
g)
h)

inferinsf itucional.
Cono_cimiento o experíencia en planfficación, negociución y mediación de
conflictos.
Conocimie,nto o exp-eriencia enformulación de políticas públicas
Capucidud paru trabajar con giupos en el secto-r rural

Art. 42.- INIIABILIDADES.-

Además de las inhabilidades establecidas para los
miembros de Consejo Cantonal dg Protección de Derechos de Zapotiilo, fitá<iptar por
la dirección técnica se considerará como inhabilidad el ser miembio piinóipáio fflji.;i¿
del Consejo Cantonal de Protección de Derechos.

rirato ut
RENDICIÓN DE CT]ENTAS

Art. 4J.- El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Zapotlllo y los

demás

organl.smos que conlbrman el Sistema de Protec.ción Integral de Deiechos de Crupos de

Atención Prioritaria del Cantón Zapotillo, rendirán cueñtas sobre su á""ióná. ánte la
ciudadanía y el Gobierno Auténomo Descentralizado del Cantón 2upltltto.
DIS POS ICI ONE S TRANS ITO RIAS

PRIMERA.- El ConTj.o- Cantonal. de Protección de Derechos de Zapotillo, sustituye al
Consejg Cantonal de Niñez yAdolescencia de Zapotillo y asume tod'as las atribuciónei,
Iacultades", compromisos. obligaciones y deniás funciones que estuvieren bajo
"
responsabilidad
de este último.

SEGUNDA.-

Fl

del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de
un/una Secretario/a ljecutivoia temporal hasta proceder a la

presidente

Zap.otlllo",. desig+ará

designación del Secretariola Ei ecutivola titulár.

TERCERA.- I-os servidoreslas públicos que a la fecha de la expedición de la presente
o-rdenanza, presten su sen¿icios, en cualquier forma o cualquiér título en el Conseio
Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Zapotillo, pasarán a-formar parte del Consélo
Cantonal parala Proteóción de Derechos a érupos-d'e Atención Prioriiaria de Zapotilio.
previa evaluación de desempeño que la realizará la Unidad Administrativa de Talento
Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Zapotlllo, que elaborará
el respectivo reglamento para la evaluación del personal en el plazb de sesénta días que
será aprobado por el concejo cantonal del Gobierno Autónómo Descentralizado ilel
Cantón Zapotillo.

Los servidoresias públicos que estén con nombramiento regular ganado medianle
concurso de méritos y oposicíón concluirán su gestión hasta el final del plazo
establecido en su nombramiento respectivo.

Si existiere personal contarado del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de
servicios ocasionales de cuyas funciones no se requieran dentro del Consejo Cantonal
de Protección de Derechos sus contratos concluirán automáticamente al momento de
entrar envigencia la presente ordenanza.

CUARTA,- Por esta vez, pata la conformación del Consejo Cantonal de Protección de
Derechos de Zapotillo, se designaráuna Comisión Electoral especial, integrada por dos
Concejales designados por el Concejo Municipal y un Delegado del Alcalde o Alcaldesa
del Gobierno Auténomo Descentralizado del Cantón Zapotillo, la Comisión se
encatgará de elaborar y aprobar el Reglamento para la elección de los miembros de la
sociedad civil, para llevar adelante el primer proceso de elección e iniciar las acciones
inherentes a su actividad. Las decisiones de la comisión electoral tendrán plena validez
hasta la posesión de los delegados al Consejo Cantonal de Protección de Derechos de
Zapotrllo"

QIIINTA.- En el término máximo

de noventa días, contados a partir de la aprobación de

llr respectiva ordenanza, sin perjuicio de su publicación en el Registró Oficial, la
Comisión Electoral, realizará él proceso de selécción de los miembrós de la sociedad

civil, que conformarán el Primér Consejo Cantonal de Protección de Derechos
Zapotillo, de acuerdo al reglamento preparádo parael efecto.

dé

SEXTA.- En el término de treinta días a partir de la posesión de los miembros del
Consejo Cantonal de Protección de Derechós. El Secretariola Ejecutivola realizará las
gestiones pertinentes para el cierre de la cuenta de ingresos y egresos del Conceio
Cantonal {e Niñez y aclolescencia. registrada en el Bancotentrai; as'.Í como el cierre del
Registro Unico de Contribuyentes ante el Servicio de Rentas Internas"

OCTAVA.-Unavez vigente la presente ordenanza, el Director Financiero del Gobierno
Autónomo Descentralizado del cantón Zapotlllo, cambiara la denominación de la

p_artida presupuestaria

del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, por el Consejo
Cantonal de Protección de Derechos de Zapotillo.

DISPOSICIONES GENERALES
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PRIMERA.- El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Zapotillo, garantizarít
espacios y equipamiento necesarios para el funcionamienlo lanto del Consejo Cantonal
de Protección de Derechos de Zapotillo y de la Junta Cantonal de Protección de
Derechos"

DEROGATORIA

El presente cuerpo legal, deroga la

ordenanza que crea el Sistema Nacional
Descentralizado de Prevención y Protección Integral a la Niñez y Adolescencia del
cantón Zapotillo, publicada en el Registro Oficial No 344 del 08 de mayo del 2008 y
cualquier norma y ordenanza que se opongq a la misma.

VIGENCIA
La presente ordenanza enlrará en vigencia a partir de su aprobación del Concejo,
san-cionada por el Alcaldesa, sin perjuicio de su publicación en el Registo Oficial,
confbnrrc lo dctcrnúna el Art. 321 del Código Orgónico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización (COOTAD).
Dado en la Sala de Sesiones del del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón
Zapotillo, a los 23 días del mes de diciembre del dos mil catorce.

Dr.
SECRETAzuO DEL CONCEJO

CERTIFICO:

Qu9 la presente "ORDENANZA DE

ORGANIZACION,

IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE IGUALDAD Y
PROTECCIÓN INTEGRAL DE
PROTECCION
D DERECHOS DE LOS GRAPOS DE ATENCION
PRIORITARIA DEL CANTÓN ZAPOTILLO "; fue discutida y aprobada por
por el
Concejo Municipal del Gobiemo Autónomo Descentralizado
las sesiones ordiharia y extraordinaria celebradgÉJ4ffifr
amente.

ZapotiIIo, en
diciembre del dos

1

e

SEC

ffi_Y**T**
SbWfii' ---**aÍÍ,--*'-

O GENERAL.

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCE,NTRALIZADO
DEL CANTON ZAPOTILLO.
Señorita Alcaldesa:

De conformidad con 1o dispuesto en el Artículo 322 del Código

Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, procedo a remitir a
AUtbridAd 1A "ORDENANZA DE ORGANIZACIÓN, IIWPTNruNIVTICIÓN

SU

Y
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DEL SISTEMA DE IG(TALDAD Y

FUNCIONAMIENTO

/

INTEGRAL DE DERECHOS DE LOS GRUPOS DE
PRIORITARIA DEL CANTÓN ZAPOTILLO}Á
respectiva sanción.

/_i
\',

,IÓN

PROTECCIÓN

lares originales para su

ffillt"n-*

)ej&"Jt ,/
.

Dr. Onyfu Aponte Duarte
SECRETARIO GENERAL.

,ffi-----

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON
ZAPOTILLO.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 323 del Código Orgánico de
Organización Tenito_rrg_1, Allonomía y Descentralización, sanciono la "ORDENANZA

DE

ORGANIZACION, IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA DE IGAALDAD Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE LOS
GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA DEL CANTÓN ZAPOTILLO.., procédase
de acuerdo a la ley. p¡lmplase y notifiquese.
Zapo

1o, 30 de dic

bre del2014
.e

Eco

oge Moncada

ALC

DEL\CANTON

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DEL CANTON ZAPOTILLO.

CERTIFICO.- Que la Economista Yuliana Rogel Moncada, Alcaldesa del Cantón
zapotillo, sancionó-_y_ _fiqó la presente *0HDENANZA DE DRGANIZACIóN,
IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE IGUALDAD Y
PRoTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHqS DE LoS GRUPIS DE ATEÑ¿IÓÑ
PRIORITARIA DEL CANTÓN ZAPDTILL7 ,,, de acuerdo al Artículo 322 de]
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentr aljzación, en la
fecha señalada.-Zapotillo, 31 de diciembre del 2014.

.q---="-

\,,

#./t *,"

I
,j

Duarte.

SECRETARIO GENERAL.
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