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EL EIIBIERNO AUTÚ}IIMII IIESEENTRATIZAIIN l,lUNIEIPAL t]EL EAI'ITÚN EHTNEHIFE

mltstuERANDu

Eue, el artículo l, de la Ionstituciún de la República del Ecuador, establece que: "El Ecuador es un estado

[onstitucional de 0erechos y ¡usticia social".

[ue, el articulo 3, de la Ionstituciún

de la 11epública del Ecuador, dispone que: "Son deberes primordiaies

del estado:

l. Earantizar sin discriminaciún alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Ionstituciún

y

en los instrumentos internacionales, en particular la educación, salud, la alimentación,la seguridad social,

y el agua para sus habitantes".

[ue, el artÍculo l[, de la Ionstitución de la ltepública del Ecuador, determina que: "Las pErs0nas,
comunidades, pueblos, nacionalidades y colectiv0s s0n titulares y gozarán de los derechos garantizados
en la

Ionstituciún y en los instrumentos internacionales".

[ue, el artÍculo ll.

numeral

2 de la [onstituciún de la

11epública del Ecuador define que: "Todas las

fersnnas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y opnrtunidades.
Nadie

pfdrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de gÉnero,

identidad cultural, estado civil, idioma, religiún, ideología, filiacion política, pasado judicial, csndición socioeconómica, iondiciún migratoria, nrientaciún sexual, estado de salud, portar VlH, discapacidad, diferencia

fisica; ni por uualquier otra distinciún, personal o colectiva, temporal 0 pErmanEnte, que tenga por objeto
o resultado menosrabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará
toda forma de disuriminaciún.

I

El Estado adnptará medidas de acciún

afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares

que, el más alto
de derechos qug sB encuentren en situaciún de desigualdad; y, el numeral 3 establece

[onstituciÚn".
deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la

que: "Las pers0nas adultas
Eue, el artículo 35, de la Ionstitución de la República del Ecuador, r0nsagra

may0rBS, niñas, niños

y

privadas de la libertad

pers0nas
adnlescentes, mujeres embarazadas, personas c0n discapacidad,

y

quienes adolezcan de enfermedades catastrúficas

recibirán atenciún prioritaria

y

especializada en

o de alta

complejidad,

los ámbitos público y privado. La misma

atenciún

y
prioritaria recibirán las persnnas en situauiún de riesgo, las victimas de violencia domÉstica sexual,
protecciÚn a las
maltratn infantil, desastres naturales o antropngÉnicos. El Estado prestará espeuial
pBrs0nas en condiciún de doble vulnerabilidad".
de las Naciones
[ue, la Ionvenciún sobre los 0erechos de los Ninos, adnptada por la Asamblea Eeneral
lJnidas el

2[

establece
de noviembre de lSBH y ratificada por el Iongreso del Ecuador En marzo de 1330,

para
la responsabilidad del Estado Ecuatnriano en adecuar su legislaciún y organizarión institucional

pr0m0vEr la prntecciún integral de la niñez y adnlescencia.

los
llue, los articulos 38, 37 y 38, de la Innstituniún de la ltepublica del Ecuador, rec0n0cEn y garantizan

derechos de las personas adultas mayores.

'[lue, el artículo 38, de la [onstituciún de la República del Ecuador, reconoce a las y los jóvenes como
actores estratÉgicns del desarrollo del país.

[lue, los artículos 4[, 4l
pBrs¡nas

y

42, de la

[nnstitución de la República del Ecuador, enuncia el derecho de las

a migrar así cnmn ordena los derechos de las personas, cualquiera

migratnria.

sEa

su

condiciún

[lue, los artículos 44,45 y 48, de la Ionstituciún de la llepúhlica del Ecuador, instala los derechos de la
niñez y la adolescencia, disponiendo al Estado, la sociedad y la familia Bn sus diversos tipos, la promociún

de su desamollo integral de una manEra prinritaria, atendiendo al principio del interÉs superior y sus
derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.

llue,los artículos 41,48 y4§ de la Innstitución de la llepública del Ecuador, rec0n0cen los derechos para

las personas con discapacidad, garantizando políticas de prevención y prncura la equiparación

de

oportunidadEs y su integraciún social.

[ue, los artículos 58, 57, 58, 59, y 80, de la [onstituciún de la llepública del

Ecuador, reconocen

y

garantizan los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, del

puebln afroecuatoriano, el pueblo montubio

y las que forman parte del Estado

ecuatoriano, único

e

de la [onstituciún de la República del Ecuador, define que: "El Estado formulará

y

indivisible,

Bue, el artículo

7[,

ejecutará polÍticas para alcanzar la igualdad entre hombres

y

mujeres,

a travÉs del mecanismo

especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de gÉnero en planes y programas y brindará
asistencia tÉcnica para su obligatoria aplicaciún en el sector público".

0ue, el artÍculo 35, de la [onstitución de la República del Ecuador garantiza la participaciún de

las

ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, de manera protagónica en la toma de decisiones,
planificaciún y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la
sociedad, y de sus representantes, en un prnceso permanente de csnstrucciún del poder ciudadano.

[ue, el artículo l5E, de la Ionstitución de la 11epública

del Ecuador, señala que: "Los cnnsejos nacionales

para la igualdad son órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos

I

[ue, el artículo 4 literal h, del [ódigo

Irgánico de Irdenamíento Territorial Autonomías y

[)escentralizaciún, tiene entre sus fines: "La generaciún de condiciones quE aseguren los derechos

y

principios reconocidos en la Ionstituciún de la 11epública a travÉs de la meación y funcionamiento del
sistema de protecciún integral de sus habitantes..."

[ue, el artículo 3l literal

h, [údigo Irgánicn de Irdenamiento Territnrial Autonomías y [)escentralizaciún

manda, comn funciún del gobierno autúnomo descentralizado regional: "Promover los sistemas

de

protección integral a los grupns de atención prioritaria para garantizar los derechos consagrados en

la

[onstituciún, en el marco de sus competenuias".

Eue, el artículo 41, literal

g del [údigo Irgánico de Irdenamiento Territorial y

Autonomías

y

0escentralizacidn establece al Gobierno autúnomo descentralizado provincial "Promover los sistemas

de

protecciún integral a los grupos de atencíún prioritaria para garantizar los derechos consagrados en

la

[onstituciún en el marcn de sus competencias".

Eue, el artículo 54, literal

j, del Iodigo 0rgánico de Irdenamiento Ierritorial Autonomías

y

[}escentralización, establece al Eobierno Autónomn 0escentralizado Municipal: "lmplementar los sistemas

de protecciún integral del cantón quE asegurEn el ejercicio, §arantía y exigibilidad de los derech¡s
consagrados en la Ionstitución y en los instrumentos intern¡cionales, lo cual incluirá la cnnformaciún de

lns consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de atención

prioritaria. Para la atenciún de las zonas rurales coordinará con los Gobiernos Autúnomns Parroquiales

':'

Provinciales".

'

üue, el artículo 84, literal k, del [ódigo 0rgánico de Irdenamient¡ Territorial
[)escentralizaciún establece

y

al

Eohierno autúnomn descentralizado parroquial

y

Autonomías

rural "Promover

y

los

sistemas de protecciún integral a los grupos de atenciún prioritaria para garantizar los derechos
consagrados en la Ionstituciún, en el marco de sus competencias".

Eue, el artículo 57 literal a, del [údigo [rgánico de 0rdenamiento Temiturial AutunomÍas
Descentralizaciún, determina

y

el ejercicio de la facultad normativa en la materia de competencia del

Gohierno Autúnomo [)escentralizado Municipal, mediante

la

expedición

de

ordenanzas cantonales,

acuerdos y resoluciones.

llue, el artículo

y

gestiún; del [ódigo Irgánico

de

[rdenamiento Territorial Autonnmías y [)escentralizaciún, establece que: "Tndas las competencias

se

128 inciso 34, "Sistema integral

modelos de

gestionarán c0m0 un sistema integral que articula los distintos niveles de gobierno y por lo tanto, será
responsabilidad del Estado en su conjuntu.
El

ejercicio de las competencias observará una qestión solidaria y subsidiaria entre los diferentes niveles

de gobierno, con participación ciudadana y una adecuada coordinacitín interinstitucional.

Los modelos de gestiún de los diferentes sectores se organizarán, funcionarán y someterán a lns
principios y normas definidos en el sistema nacional de competencias"
Lns modelos de gestión que sE desarrollen en los regímenes especiales observarán necesariamente la

distribuciún de cnmpetencias y facultades, criterios y normas, contenidas en este [rdigo para los
distintos niveles de gobierno.

.:
Eue, el artículo 3[2, del IOdign [lrqánico de [rdenamiento Territorial autonomÍas y descentralizaciún,

en

relaciún con el Art. 35, de la [onstituciún de la liepúbiica del Ecuador establece que: "La ciudadanía, en

forma individual o colectiva. podrá participar de manera prntagónica en la toma de decisiones,

la

planificaciún y gestiún de los asuntos públicos, y el control social de las instituciones de lns üobiernos
Autúnomos 0escentralizadns

poder ciudadano;

y de sus representantes, en un pr0cBS0 permanente de construcción

y el Art. 3[3

del

del [údigo Irgánico de [rdenamienin Territorial Autunnmías

y

Eonsagrados en la Innstituciún y en los instrumentos internacionales de 0erecho Humanos. Los consejos

ejercerán atribuciones en la formulaciún, transversalizaciún, observancia, seguimiento y evaluación de las

y

de

la ley. Para el cumplimiento de sus fines

se

politicas públicas relacionadas con las temáticas de gÉnero, generacionales, interculturales
discapacidades

y

mnvilidad humana de acuerdo con

coordinarán cnn las entidades rectoras y ejecutoras y con los organismos especializadss en la protección
de derechos en tndos los niveles de gobierno.

[lue, el artículo 340, de la Ionstitución de la República del Ecuador, instaura el sistema nacional
inclusiún y equidad

social

n0rmas, pr0gramas

y

de

como el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas,

servicios quE asBguran el ejercicio, garantía

y

exigibilidad de los derechos

reconocidos en la Ionstituciún y el numplimiento de los objetivos del rÉgimen de desarrollo.

Eue, el artículo 34t, de la [onstitucirjn de la llepública del Ecuador, manda que, el Estado generará las
condiciones para la protecciún integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas. que aseguren los
derechos y principios reconocidos en la [onstituciún, en particular la igualdad en la diversidad y la

nn

discriminación, y priorizará su acciún hacia aquellos grup0s que requieran consideranión especial por la

persistencia de desigualdades, exclusiún, discriminaciún n violencia, o en virtud de su consideraciún
etaria, de salud o de discapacidad.

La protecciún integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdu con la ley,

Los

sistemas especializados ¡e guiarán p0r sus principios espe.cíficos y los del sistema nacisnal de inclusión y
equidad sncial.

[ue,

el articulo 3, numeral 3, de la Ley lJrgánica de Participaciún [iudadana, determina que es necesario:

"lnstituir mecanismns y procedimientos para la aplicación e implementación de medios de

acciún

afirmativa que promuevan la participaciún a favnr de titulares de derechos que se encuentren situados
desigualdad."

en

llue, el artículo 30, de la Ley [rgánica de Participaciún Iiudadana, señala que: "Se rec0n0cEn todas las
formas de organización de la sociedad, c0m0 Expresiún de la soberanía pnpular que contribuyan
a

la

defensa de los derechos individuales y colectivos, la gestión y resoluciún de problemas y
conflictos, al
fomento de la solidaridad. la construcciún de la democracia y la búsqueda del buen vivir; que
incidan en
las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno,
asÍcomo, de las
entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos.
Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer

el poder ciudadano y

sus

formas de expresión. Las diversas dinámicas asociativas y nrganizativas deberán garantizar
democracia interna,

la alternabilidad de sus dirigentes, la rendición de cuentas y el respeto a

la

los

derechos establecidos en la Ionstitución y la ley, así como la paridad de gÉnero, salvo en aquellos casos

en los uuales se trate de organizaciones exclusivas de mujeres o de hombrEs; 0, En aquellas, En cuya

integración no existan miembros suficientes de un gÉnern para integrar de manera paritaria

su

directiva".

llue, el artículo Bü de la Ley [Jrgánica de Participacion Iiudadana define a los consejos consultivos, c0m0:
"mecanismns de asesoramiento compuestos por ciudadanas o ciudadan0s, 0 por organizaciones
civiles
que sE constituyen en espacins

y organismos de consulta, Las autoridades o las instancias mixtas

paritarias podrán E0nv0Ear en cualquier momento

a

o

dichos consejos. Su función es meramente

consultiva".

0ue, el artÍculo 3, del [odigo [rgánico de 0rdenamientn Territorial Autonomias y [)escentralizaciún, de lus
Principins, a) Unidad, inciso 5, resuelve que la: "La lgualdad de trato implica que todas las personas son
iguales

y gozarán de los mismos derechos, deberes y

oportunidades, en

el.marro dei respeto a

los

principios de interculturalidad, y plurinacional, equldad de gÉnero, generacional, los usos y costumbres".

[}escentralizaciún, en su parte pertinente establece que los grup0s de atención prioritaria, tendrán
instancias específicas de participación, para la toma de decisiones relacionadas B0n sus derechos""

Eue, el

art

148 de

[[[TAD sobre el ejercicio de las

competencias de protección integral a la niñez y

adolescencia determina: "Los gobiernos autúnomos descentralizados ejercerán las competencias

a

asBgurEr los derechos de niñas, niños

y

les sean atribuidas por

la

Ionstituciún, este [údigo y el Ionsejo Nacional de Iompetencias en cnordinaciún con la ley que regule

el

destinadas

adolescentes que

sistema nacional descentralizado de protecciún integral de la niñez y la adolescencia. Para el efecto, se
observará estrictamente el ámbito de acciún determinado en este [údigo para cada nivel de gobiernn y se

garantizará la organizaciún y participación protagúnica de niñns, niñas, adolescentes, padres, madres y
sus familias, como los titulares de estos derechos.

Eue, el articulo

de

los

538, del [ódigo [rgánico de 0rdenamientn Territorial

Autsnomías y Descentralizaciún,

Ionsejo [antnnal para la protecniún de derechos manifiesta que: "[ada Gnbierno Autúnomo

0escentralizado, Municipal organizará

y financiará un Ionsejo Iantonal para la

Protección de los

[)erechos consagrados por la Ionstituciún y los instrumentos internacionales de 0erechos Humanos".

Bue, la Disposición Transitnria VigÉsimo Segunda del [[ITAD, dispone: "Normativa Territorial.- En el
periodn actual de funciones, todos los úrganos nnrmativos descentralizados deberán actualizar
codificar las normas vigentes de nada circunscripciún territnrial y crearan

grrrim

y

normativas oficiales,

con fines de informaciún, registrn y cndificación."

0ue, es deber del Gubiernn Autúnomo [)escentralizado del Iantún [hinchipe, observar y aplinar los
preceptos jurídicos antes indicados con el prnpúsito de garantizar los derechos y protecciún integral de
los grupos de atenciún prioritaria de su jurisdicciún;

En

el

ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ionstitución de la [leprihlica del Ecuadnr en el Art.

240, en concordan¡ia con el arl. 372 del [údigo [rgánico de 0rdenamiento Territorial, Autonomia y
[]escentralizaci ún:
Expide:

I]RIIENANZA IIUE TIREANIZA EL SI§TEMA I]E PRITEEEIÚN INTEGRAL t¡E TIERECHTIS EN EL EANTIIN
EHINEHIFE

TITULO

I

IIEL SISTEl'ilA t]E PROTEEEIÚN INTEERAT EEL IANTÚI'IIHINEHIPE

EApÍruL0

t

I]EFINIEItINES. FRINIIPII]S Y IBJETI\/[]S

Art. l.- [IEFINIHBN.-

El Sistema de Protecciún lntegral [antonal, es el conjunto articulado y noordinado

de sistemas, instituciones, políticas, n0rmas, pr0gramas y servicios que asBguran el ejercicio, garantía y

exigibilidad de los derechos reconocidns en la Ionstitución de la 11epública del Euuador, los instrumentos

internacionales

y el cumplimiento de los objetivos del rÉgimen de desamollo; será parte del Sistema

Nacional de lnclusión

y

Equidad Social

y

de los sistemas especializad0s, sE regirá p0r sus mismos

principios y ámbitos. Se articulará al Plan Nacinnal de Desarrollo,

y

al Sistema Nacional Descentralizadn

de Planificaciún Participativa.

Forman parte del Sistema de Protección lntegral del cantún [hinchipe, además de los señalados en la

presente ordenanza, todns aquellos organismos que por sus competencias, funciones s mandatos estÉn
vinculados a servicios, garantía, protecciún, vigilancia y exigibilidad de derechos.

Art. 2.- PRINHPI0S.-

Los principins que rigen al Sistema de Protecciún lntegral de [)erechos, serán: de

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad
Funcionará bajn

y n0 discriminaciún.

los criterios de ¡alidad, ef iciencia, eficacia, transparencia,

responsabilidad

y

participación.

Art. 3.- tlBJETlV0§.a) Asegurar el ejercicio, garantia, y exigibilidad de los derechos consagrados en la constituciún y en los

instrument¡s internacionales.
b) Promover la articulaciún, coordinaciún y corresponsabilidad entre las entidades que conforman el
Sistema Nacional de lnclusiún y Equidad Sncial y sus sistemas especializados y la sociedad.

TITULI ll
NE LA OEFINIEIÚN NE LOS OREANIS},IOS OEL SISTEMA DE PRITEEE¡BN INTEERAL DEL

EANTÚN EHINEHIPE

IAFíTULI

I

DEL IONSEJII EANTTINAL IlE PRITEEIIÚN I¡E OEREEHUS

Art. 4.- NATURALEZA JURÍIIIIA- fl [onsejo Iantnnal de Protecciún de Derechos ([[P0) es un organismo
paritario de nivel cantnnal integrado p0r rEprEsEntantes del Estadn y de la Snciedad Iivil.
Elerce atribuci¡nes de formulaciún, transversalizaciún, observancia, seguimiento

y

evaluaciún de las

políticas públicas municipales de protección de derechos, articuladas a las Políticas Pr:blicas de los
[onsejos Nacionales para la lgualdad,
Será la entidad coordinadora del Sistema de Frntección lntegral del Iantón. Esza de personerÍa jurídica
de derechn público, autnnomía Funcional y Presupuestaria

Art. 5.- INTEERAEIÚN.-

El

[[P0

se cnnstituirá de forma paritaria por representantes del Estado y

sociedad civil.

[lel sectnr público:

a)

Alcalde n alcaldesa, quien presidirá el [[P[J, o su delegado o delegada;

b)

Un delegado n delegada permanente del Ministerio de lnclusiún Euonúmica y Social.

la

E)

[Jn delegado o delegada permanente del Ministerin de Educación

d)

[Jn delegado o delegada

e)

Un delegado o delegada de Juntas Parroquiales

permanente Ministerio de Salud

lle la sociedad civil:

f) Un delegado o delegada de las organizaciones de gÉnero y su alterna o alterno;
g)

lJn delegado o delegada de las nrganizaciones Étnicas e interculturales y

caso

de

h)

alterna o alterno; (en

no existir se nomhrara un delegado de la sociedad civil)

lJn delegado o delegada de las organizaciones generacionales y su alterna o alterno, que deberá ser

de
¡)

su

otro grupn etario;

Un delegado o delegada de las organizaciones de movilidad humana y su alterna o alterno;

¡) LJn delegado de las organizaci¡nes

de personas con discapacidad y su alterna o alterno;

Estará presidido por la máxima autnridad de la función ejecutiva, municipal o su delegada o delegado, y su
vicepresidenta o vicepresidente, será electu de entre lns miembros de la sociedad civil, mediante votación
universal y mayoría simple.

Ianto los miembros del Estado como los de la Sociedad [ivil tienen la obligación de mantener informados
a sus respectivas instituciones u organizaciones sobre las decisiones tomadas en el

Art. E.- ATRIBUEI0NES:

a)

El

[[P0.

[[PD tendrá las siguientes atribuciunes:

Formular politicas públicas municipales relacionadas con las temáticas gÉnern, Étnicol intercultural,

generacional, movilidad humana, discapacidad; articulada

a las políticas

públicas de los Ionsejos

Nacionales de lgualdad.

h)

Transversalizar las polrticas públicas de gÉnero, intercultural, generacional, movilidad humana,

discapacidad, en las instituciones públicas y privadas del cantún.

c)

[bservar, vigilar y activar mecanismos para promover y exigir el cumplimiento de los derechos

individuales

y colectivos en la aplicaciún de los serviciss públicos y privados relacionados con las

políticas de igualdad.

d)

Hacer seguimiento y evaluaciún de la polrtica pública para la igualdad.

e)

[oordinar con las entidades rectoras y ejecutoras con los organismos especializados asir0m0 con

las redes interinstitucionales de protecciún de derechos En sujurisdicciún.

f)

Promover la conformaciún y fnrtalecimientn de

las DefensnrÍas [nmunitarias y Ionsejos Ionsultivos

de titulares de derechos.

g)

Aprobar

el

Plan de Irabajn y Presupuesto Anual del [onsejo [antonal de Protecciún de []erechos y

presentarlo al Eobierno Autúnomo [)escentralizadn para su financiamiento

en los iiempos

que señala la

luy,

h)

[Jefin¡r estrategias

y

mecanism0s para la conformaciún

y fortalecimientn de las

Inmunitarias y Ionsejos Ionsultivos de titulares de derechos

y

0efensorias

demás espacios de participación,

veeduría y exigibilidad quE rEprEsenten a los grupos de atenciún prioritaria.

l)

[]esignar a la Secretaria Ejecutiva o Secretarin Ejecutivo,

j)

Apoyar y brindar seguimiento a las Juntas [antonales de Protecciún de Derechos.

k) Los demás que le atribuya la ley y el reglamento.

Art.7.-

[)EL PATRlM0lfln.'El patrimonio del

[[P0

será destinado al cumplimiento de sus fines.

ATt. B.- UEL FINANEIAIr|IENTI IIEL EI]IISEJII EA}ITI]NAI PARA LA FRITEEEÚN llE I¡EREEHI¡§..

En

cumplimiento del Art. 558 del [0[TA[), El Gobierno Autúnomo [)escentralizado del [antún [hinchipe,

establecerá en el presupuesto para el funcionamiento del concejo cantnnal para la Protecciún
[)erechos, será de la siguiente manEra:

de

a) Los recursos que asigne en el presupuesto anual del üAIJ Municipal del cantún [hinchipe.

b) El Ioncejo Iantonal deberá hacer autogestión financiera en el iimbito local, provincial, regional,
nacional o internacional; y,

c) 0tros quE sE genErEn en el proceso.
EL GA0 Municipal del

Ihinchipe previo de la presentación del presupuesto aprobadn en el Ioncejo cantonal

para la Protecciún de 0erechos, transferirá los recursos asignados para este fin a la
cuenta única del
noncejo [antonal y los gastos En que ocurra serán auditados por la [ontrolaría Eeneral del Estado, y
deberá presentar informes de gastos al señor Alcalde del EAD Municipal del [hinchipe.

EAPITULI

II

JUNTA IANTIINAL I}E PRNTEEEIÚil t]E I]EREIHIIS

Art. 5.-

I'IATURALEZA JURI[I¡EA.- El Gobiernu Autónomo l)esuentralizado Municipal tiene cnmo función

conformar las Juntas Iantonales de Protecciún de [)erech0s, quE son órganns de nivel operativo,

que

tienen csmo funciún Pública la resoluciún en vía administrativa, las situaciones de amenaza o vulnenaciún
de los derechos individuales y colectivos, En el marco de la normativa vigente.

tonstará el úrgano Funcional y serán financiadas por el Enbierno Autónomo Descentralizado del Iantún
EAPITULTIIII

Art. |[.-0EFEN§0RhS

I0}'IUNITARIA§.- Son formas de organización comunitaria en las pamoquias,

comunidades, recintos, caseríos y barrios, en sectores urbanos y rurales del cantún, para la promociún,
defensa y vigilancia de los derechos de los grupns de atenciún prioritaria, podrán intervenir en lns casos

de vulneraciún de derechrs,

poniendo

a

uonsideración

de los organismos competentes dichas

vulneraciones.

Art. ll.'0REANlZACl0N.- Para la organizaciún de las 0efensorías [omunitarias, se tomará en cuenta lo
establecido en el reglamento expedido para el efecto por parte del concejo cantonal de protección

de

derechos en coordinación con lo expedido por el [onsejo de Participaciún [iudadana y [nnirnl Social.
EAPITULE IV

It]NSEJIIS Et]N§ULTUNS

Art.

12.-E0NSEJ0S E0NSULTIV0S.- Los consejns consultivos son mecanismos

de

asesoramiento

compuestns por titulares de derechos de cada una de las temáticas (gÉnero, intercultural, generacional,
movilidad humana y discapacidad). Se constituyen en espacios y organismos de consulta. El [[P0 podrá
convocar en cualquier momento a dichos consejos. Su funciún es consultiva.

TiTUrn ilr
IIE LA IIREANIZAIIIIN t}Et EIII¡SEJII IANTOiIAT IlE PRTITEEEION t]E I}EREEHO§

EAPíTUII

I

PRIIEESTI t]E ELEEEIÚN Y I]ESIENAEIÚN I]E }-,|IE}'{BRIIS OEL EONSEJII t)E PROTEEEITIN t]E DEREIHIIS

r

Art" 13.- I]ESIEIIAHÚ}I 0E

M¡EMBRII§ t)EL ESTA00.-

designados por cada uno de ellos;

ellla

Los/las

delegados de los Ministerios, serán

representante de los Iobiernos Autónomos [)escentralizados

Parroquiales, serán designadns de entre sus integrantes.

Art. 14.- FRIEESI 0E ELEIEIIINES BE S0EIEI]AD HVIL.-

Los miembros principales y

sociedad civil serán elegidos demorráticamente por medio de

i
,

una

alternos de la

Asamblea [antonal en base

a

un

r"eglamentn interno.

Art.l5.-

REtlUlSlT0S [}E tUS MIEII,|BRUS.- Para ser miemhro del [[PD se requiere;

l,- Ser ecuatoriano n extranjero residente en el Pals. *I

,
r
'

7.- Ser mayor de lE años y estar en ejercicio de sus derechos de niudadanía

3.- Haber participado de una organizaciún directamente relacionada con las temáticas de

igualdad,

I

Eorrespondientes a su reprEsentación.

r
'

Art.

¡
t

ñ)

üuienes hayan sido condenados por delitns con sentencia ejecutoriada.

¡)

[uienes hayan sido privados de la patria potestad de sus hijos e hijas.

lE.-

INHABILIIIAI)ES

E lN[tlMPATlBltlt}AI}ES t)E LnS }'|IE},|ERUS.- No podrán ser miembros

principales ni suplentes ante el [[P0:

)

)

¡
I

E) [uienes se encuentren

en mnra reiterada en el pago de pensiones alimenticias a favor de un niñ0, niña

o adolescente; y

)

)
I

d)

I

nrt.

EI cúnyuge

y los parientes hasta el cuarto grado de consanguineidad y segundo de afinidad de otro

¡¡iembrn del [[P[].
17.- BURAEIÚN 0E FUNEII¡NES.- Los miembros de la sociedad civil del

[IPD tendrán un período

de

I

I
'

duraciún que coincida cnn el periodo para el cual fue electn el Alcalde, y podrán ser reelegidos por una
,ola vez.

I

¡
I

Las instituciones del Estado de la sociedad

[ivil, notificarán al [[PD, el nombramiento de su respectivo

representante o delegado

I

)
)
)
)
)
)

)

)

L

Estos, integrarán el [onsejo mientras ejerzan sus funciones:

¡)

Los representantes, tendrán su respectivo alternn En Easn de ausencia del principal.

b) Los miembros de sociedad civil del [onsejo [antonal de Prntecciún de 0erechos tienen derecho

a

percibir dietas en base a la reglamentación emitida al respecto.

Art. 18.-

[IEELARAHT¡}IES JURAMEIIIAIIAS.- Los miembros principales y suplentes de la sociedad civil,

presentaran previamente a su posesiún una declaraciún juramentada en la que conste, que n0
encuentran incursos en ninguna de las causales de inhabilidad

e incompatibilidad previstas en

sE

esta

Irdenanza.

EAPirUm il
I]E LA ESTRUETIJRA Y PROEEI]I}¡IIENTI I¡EL EENSEJI] IANTINAL I]E FRIITEEEIIN IlE I]EREEHIIS

Art. l§.- [}E LA E§TRUITIIRA.-

Son parte de la estruciura del

[[FD:

a) El pleno del [[P0; quien resuelve

h) Presidencia.

c) Las comisiones, según lns temas de interÉs local
d) La Secretaría Ejecutiva /o

Art. 20.- 0EL

PLENII BEL EENSEJII.- El pleno del

[[PD está conformado por sus miembrns y es la

máxima instancia decisoria y administrativa del [[P[).

Art.2l.-

SESENES.- el [IPIJ tendrán dos clases de sesiones:

l. 0rdinaria; y,
2. Extranrdinaria

Las sesinnes del

[[P[]

serán públicas y garantizarán el ejercicio de la participación a travÉs de los

mecanismos previstos en la [onstitución y la Ley [rgánira de Participaciún [iudadana y Iontrnl Social.
En

la primera sesiún ordinaria que sE realice cnmo

[[P0

se elegirá al Vicepresidente, de acuerdn con el

principio de paridad entre mujeres y hombres en donde fuere posible.

Art.22.- SE$ÚN tlR0lNARlA.-

El

[[P0

sesionará ordinariamente cada tres meses, En todos los casos, la

convocatoria se realizará con al menos cuarenta y ochn horas de anticipaciún a la fecha prevista y se
acompañará el nrden del dia y los documentos que se tratarán.

-i-f

Art. 23.- SE§lÚll E)(IRA0RBIIIARIA.- tl [[P0 se podrán reunir de manera extraordinaria las veces

que

fueran necesarias por Eonvocatoria de su Fresidente o a peticiún de al mEnos una tercera parte de sus
miembros.
La sesiún extraordinaria será convucada con al menos veinte y cuatrn horas de anticipaciún y en ella se

tratarán únicamente lns puntos que consten de manera expresa en la convocatoria.

Arl.24.-EUÚRUM.-

El

[[P[) podrá

reunirse para adoptar decisiones válidamente en cualquier clase

de

sesión, non la presencia de la maynría, conformada por la mitad más uno de los miembros.

Art. 25.- V0TAEI0NE§.-

En

el [IP[) la votaciún podrá ser de manera nrdinaria, nominativa o nominal

raznn ada.
El Presidente del

Art. 28.-

[[P0 tendrá voz y voto, quien lo presidirá. En naso de empate tendrá voto

FR0MULEAHÚN

aprobadas por el

[[Pü

Y PUBIIEAflÚN.- El [oncejn

Municipal, publicará todas

en la gaceta ofici¿l del Municipio y en los dominios web del

Art.27.' E0NF0RMAHIN

[[P0

dirimente

las resoluciones

y del Municipio,

[)E E0Iv|ISIUNES.- El [[PD, confnrmará cnmisiones de trabajo que considere

csnvenientes.
EAFfTUtO III
NE LA SEERETARÍA EJECUTIVA DEt EONSEJI EANTONAL DE PROTEEEIÚN NE DEREIHIS

Art. 28.- 0E LA SEII{EIARIA EJEIUTIVA.-

Dependiente del

[[PD funcionará la Secretaria Ejecutiva,

la

cual estará iniegrada psr un equipn profesional bajo la direcciún y responsahilidad del o la Secretaria
Ejecutivo/a del

[[P0;

este equipo tendrá rom0 respnnsahilidad las tareas tÉcnicas y administrativas que

efectivicen las resoluciones y decisiones del Ionsejo Iantonal de Protecciún de [}erechos.

ATt.25.- t]E LA ESTRUETURA BE tA SEIRETARÍA EJEEUTII/A..
SECRETARIA EJECUTIVA

TECNICO/A

Art. 30.'

FUIIEI0NES BE LA SEIRETARÍA EJEEUTIVA.- La Secretaría Ejecutiva tendrá las siguientes

funciones:

a)
h)

Eiecutar las resoluciones del [onsejo [antonal de Protección de 0erechos;

Elaborar propuestas tÉcnicas para aprobaciún del

atribuciones

de

[[P0 sobre el proceso de cumplimiento de las

formulaciún, transversalizaciún, observancia,

y

seguimiento

y

evaluaciún de políticas

públicas;

c) lmplementar los pr0ses0s
aprobadas pnr el

de formulaciún, transversalizaciún, observancia, seguimiento y evaluaciún

[[P[);

d) Elaborar los documentos normativos y procedimientns necesarios para el adecuado funcionamienio
tÉcnico y administrativo de la Secretaría ejecutiva y del [onsejo cantonal de protecciún de derechos;

e)

Presentar informes de avances y gestión que requiera el Pleno del [onsejo Iantonal de Protecciún

de

[Jerechos;

f)

Elaborar el Plan de Trabajo y Presupuesto Anual,

g)

Ejercer las funciones de secretaria en las sesiones del [[P[J, cnn voz infnrmativa.

h)

llesponsable de publicar las resoluciones del [[PD en la gaceta oficial del Municipio.

i)

[oordinación política entre los diferentes actores en ln lncal

il Lns demás que le atribuya la normativa vigente.
Art. 3I.-

PROEEST] t]E ELEEEMN I]E LA SEERETARIA/I EJEEUTIVA/O TÉE}IIEE

LI][AL..

EI Fresidente

del Ionsejo Iantonal de Frotecciún de Derechos, presentará ante el Pleno una terna de aspirantes

al

cargo de Secretaria/o Ejecutiva/. [)e esta terna, el Plenu del Ionsejo elegirá al Secretaria/o Ejecutivo/a.
El Semetario o Secretaria ejecutiva, al ser un ejecutor del Ionseju Iantonal de Frntecciún de 0erechos,

será un servidor público de libre nombramientn y remociún c0n una remuneraciún equivalente a servidor
público 2, de acuerdo a la escala de remuneraciones mensuales unificadas expedidas por el Ministerio de
Relaciones Laborales; el mismo que deberá cumplir con el perfil marcado en la presente ordenanza.

Art. 32.-

PERFIL IIE LA §EIRETARIA/0 EJEEUTIVA/I.- Para asegurar el efectivo cumplimients de las

funciones, el Seuretario n secretaria ejecutiva deberá cumplir cnn el siguiente perfil"-

a)

como:
Experiencia en áreas afines a la temática del [onsejo [antsnal de Protección de [)erechos, tales

y
derechos humanos. gÉnero, intergeneracional, movilidad humana, discapacidad, intereulturalidad

formulaciún de políticas públicas.

b)

Deberá acreditar un títuln profesional de

Social, Psicología

y/o

tercer nivel en áreas: Jurídica, Administrativa,

Trabajo

afines.

c) [apacidad de coordinación y articulación interinstitucional"
d) [apacidad de negociación y mediación de Ionflictos

Art. BB.- lNHAElLl0A0ES.- Además de las inhabilidades establecidas para los miembros de [[P[J,

para

principal o suplente del
nptar por la Secretaría Ejecutiva se cnnsiderará como inhabilidad el ser miembro

lIPD,
TfuULN III

RENI]IHÚN NE EUENTAS

Art. 84.-

El

[[P0 y los demás

organismns que conforman el Sistema de Protección lntegral del cantún

[hinchipe, rendirán cuentas snbre su accionar ante

la ciudadanía y el

Gobierno Autónomo

0escentralizado Municipal

Art. BE.- Norma Supletnria.-

En todo lo no

previsto en esta ordenanza, se aplicaran las disposiciones de la

[¡nstitución de la |!epública del Ecuadnr, Ionvenios lnternacionales, llesoluciones, disposicinnes c0nexas
y demás y normas pertinentes,
t]ISPtISIEITINES TRANSITIIRIA§

PtflMERA.- El [onsejo Iantonal de Protecciún de 0erechos sustituye al [oncejo [antonal de Ninez

y

Adolescencia y asume todos los cnmpromisos y obligaciones adquiridos por este último.

5EEUN1¡A.- 1¡e los activos

y pasivos"-

Lns activos y pasivos del [onsejo [antonal de la Ninez

Adolescencia del cantón Ihinchipe, pasarán

y la

a formar parte del patrimonio institucional del Ionsejo

[antonal del Protección de 0erechos de [hinchipe.
TERIERA.- 0e tos/as trahajadores y servidnres/as púhlicos.- Los trabajadores/as y servidores/as
públicns que a la fecha de la expedición

de

la presente ordenanza, presten sus servicios, en cualquier

forma o cualquier tÍtulo en el [onsejo [antonal de la Ninez y Adolescencia de [hinchipe, pasarán a formar

parte del Ionsejo Iantonal de la Protecciún de 0erecho de Ihinchipe, previa evaluación de desempeñ0,
con excepciún de lns servidores púhlicos de lihre nombramiento

y remociún

quienes cesarán Bn sus

funciones.

EUARTA.- Designauiún

de los primeros representantes de la sociedad civil ante el [onsejo

cantonal de Frutecciún de [lerechos.- [on el fin de elaborar y aprobar el reglament0 para la elección
de los miembros de la sociedad civil pnr esta única vez, se cnnformará una comisiún integrada

por:

el

Alcalde, Un concejal designado de la Iomisión de Equidad y GÉnero del Inncejo del EA[)-[P; un integrante
del fioncejo cantonal de Salud y un integrante de las Asamblea Local de Participación [iudadana.

[U|NTA.- [Je la csnformación del Frimer Ennsejo Eantonal de Protecciún de derechos
[hinchipe.-

En

el plazo

máximo de

3[

días, contados

a partir de la aprobaciún de la

de

respectiva

ordenanza, el Alcalde Eonrlocara a una Asamblea [antonal en base al Art. 14 de la presente ordenanza,
para la conformaciún y posesiún del Primer [onsejo [antonal de Protecciún de derechos de [hinchipe.
SEXTA.- El [onsejo [antonal del Protecciún de l)erechos transitorio, designará un Secretario Ejecutivo

temporal hasta proceder

a la designación del Secretarin n

Seuretaria ejecutiva titular cnn la

incorporación de los miembros de la sociedad civil.
SEPTIMA.- El

Iobiern¡ Autónomo [}escentralizado Iantonal, garantizará espacios y

equipamiento

necesarios para el funcionamiento tanto del [onsejo [antonal de Prntección de [letechos

y la

Junta

Iantonal de Protecciún lntegral de [}erechos.

,

I}ISFTISIHI]NES FINAL

[uedan derogadas todas las [rdenanzas expedidas con anterioridad a la presente, sohre esta materia.
Esta ordenanza entrará en vigencia cuandn sea aprobada por el Gobierno Autúnnmo [)escentralizadn
Iantonal sin perjuicin de su publicaciún en el Registro Ificiai.

Üado en la Sala de sesiones del Ioncejo Municipal de Ihinchipe, a los B dras del mes de Agosto del año

20t3.

berto,.laramillo Nrnez
E DEL EAO MtJNIPAL

JoSÉ l'l. Eranda Jim

I

ffi:ffi"
.Ú

SECITF.TAPIA O,
SEcRETARIA
GANERÁL

k* r*t4

SEIflEIA|IIO

IEllT|FIIADI DE DISIIJSI[N.- IEllTIFl[0: fiue la [rdenanza que antecede, fue conocida, discutida y
aprnbada en primera y segunda instancia, por el Ioncejn del Eobierno Autúnoma 0escentralizado
Municipal del Iantún Ihinchipe, durante el desarrollo de las sesi¡nes ordinarias, realizadas los días
jueves ll de Julio y B de Agosto del 2013, en su orden respectivamente, tal como lo determina el Art.
322 del [ódigo 0rgánico de [rganizaciún lerritorial Autonomía y l)escentralizaciún.- Zumha, a B

de

Agosto del 2013,

ffffi
3"'¿q##-

JosÉ Misael Era

SEI|iETA|1II

D l,llJNIIIPAL DEL

OEL

\Qrro

IANTIN IHINIl.lIPE

,oü

Al]I[N[t,l[ DESIENTRALIZADÜ MljNI[IPAL DEL IANTIN IHIN[HIPE
Zumba, a nueve de Agosto del 2il3, a las [9H0[.- [)e conformidad a lo previsto en el Art. 322 del
fiúdigo 0rgánico de [rganizaciún lerritorial Autonomía y [)escentralizaciún, remítase tres ejemplares
de la [rdenanza quE a
cimiento del señor Alcalde, para su sanciún y promulgaciún.SEI11ETARIA GENE|IAL DEL G[EIE|INO

Hágase saber.

6sd,"B
iTffiEE

,-O SSCR.ETARIA O,
GENERAL I
\

JosÉ Misael Granda
SEIÍiETARIü DEL

I

M|JNI[IPAL ÜEL IANTIN I|.|INIHIPE

k*

*4

ALIALDIA DEL G0EltllNI AIJTII\IIMI DESIENT|IALIZADI l,lUNIHPAL DEL
doce de agosto del

IANIIN [HlN[HlFE.-

Zumha,

2fi3, a las 09Hüü,- VISTIS: 0e conformidad con las disposiuiones contenidas

a

en

