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ACTA No. 01 DE LA SESION DEL CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS 
DE GUACHAPALA TRANSITORIO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2014. 

 
En la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guachapala 
a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil catorce, siendo las diez horas se 
instala la presente Sesión del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Guachapala 
Transitorio, previa convocatoria del Señor Presidente; Ingeniero Raúl Delgado Orellana, Alcalde 
del cantón, con la presencia de los señores y señoras miembros de Concejo Cantonal para la 
Protección de Derechos Transitorio: Sr. Paulo Cantos, Alcalde y Presidente Encargado, Ing. Deisi 
Olson Atiencie, Presidenta de la Comisión de Igualdad y Género del GAD Municipal y Dra. Diana 
Lucero Alvarado, Delegada de MIES – Gualaceo. Actúa la Ingeniera Patricia Chocho, en calidad de 
secretaria del Consejo Cantonal para la Protección de Transitorio. El señor Presidente dispone la 
lectura del orden del día: 1. Constatación del Quorum reglamentario; 2. Conocimiento y 
Resolución del Reglamento para la elección de los/as representantes de la Sociedad Civil al 
Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Guachapala; 3. Conocimiento y Resolución 
del Plan Operativo Anual del año 2015; 4. Conocimiento y Resolución del Presupuesto del 
Consejo Cantonal para la Protección de Derechos para el año 2015. Señor Paulo Cantos: Antes 
de iniciar la sesión, compañeras se encuentra a consideración el Orden del Día. Doctora Diana 
Lucero: Mociono su aprobación. Ingeniera Deisi Olson: Apoyo la moción. Señor Paulo Cantos: 
Una vez aprobado el orden del día iniciemos la sesión. 1.- Constatación del quórum 
reglamentario. Se procede a tomar lista a los miembros del Consejo Cantonal para la Protección 
de Derechos de Guachapala Transitorio. Señor Paulo Cantos: Señores miembros del CCPD-G en 
vista de que tenemos el quorum necesario para poder llevar a cabo la sesión, queda instalada la 
sesión para pasar al siguiente punto. 2. Conocimiento y Resolución del Reglamento para la 
elección de los/as representantes de la Sociedad Civil al Consejo Cantonal para la 
Protección de Derechos de Guachapala: Señor Paulo Cantos: En vista de que el día de hoy 
estoy encargado de la alcaldía y por ende de la Presidencia del CCPD-G, recién estoy revisando la 
documentación, por lo que pido que la Ingeniera Chocho realice una exposición del reglamento y 
su contenido. Ingeniera Patricia Chocho: Señor Alcalde compañeras adjunto a la convocatoria 
se les ha enviado el Reglamento de elección de los miembros de la Sociedad Civil, los puntos 
fundamentales en los cuales yo debo destacar es que se van a elegir tres miembros de la 
Sociedad Civil, de acuerdo a la Ordenanza Sustitutiva de Organización y Funcionamiento del 
Sistema de Protección Integral de Guachapala el Consejo Cantonal para la Protección de 
Derechos estará integrado por tres representantes del Estado, que se encuentran presentes el 
día de hoy y por ende nos falta elegir a los miembros de la sociedad civil, conforme lo establece 
el Art. 7 de la Ordenanza antes descrita que estará conformado por un/a representante de las 
organizaciones de mujeres del cantón, un/a representante de los grupos intergeneracionales, es 
decir niñez, adolescencia, jóvenes, y adultos mayores y un/a representante de las organizaciones 
de Personas con Discapacidad, por lo tanto el presente Reglamento está a consideración de 
Ustedes para que hagan las respectivas observaciones y sugerencias. Señor Paul Cantos: 
Compañeras no sé si revisaron ustedes el Reglamento para que puedan emitir las observaciones 
respectivas. Doctora Diana Lucero: ¿Para elegir a los miembros de la Sociedad Civil ya está 
elaborado un Cronograma con sus respectivas fechas? Ingeniera Patricia Chocho: No todavía 
porque el mismo reglamento establece que se formará una Comisión Electoral que estará 
integrada por los mismos miembros representantes del Estado o sus delegados. Señor Paulo 
Cantos: ¿Cuál es la dinámica a seguir? Se realizará a través de Asambleas cantonales por cada 
grupo, sin embargo la Comisión Electoral decidirá si la convocatoria a las Asambleas se realiza el 
mismo día o en fechas independientes. Doctora Diana Lucero: La elaboración del cronograma y 
fijación de fechas es una de las funciones de la Comisión electoral. Ingeniera Patricia Chocho: 
El artículo 7 establece además que se tendrá que elaborar un Mapeo de Actores, esta parte ya 
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tenemos un poco adelantado. Doctora Diana Lucero: Ustedes en este caso que ya conocen la 
realidad local, pienso que está realizando de la mejor manera. Ingeniera Patricia Chocho: En 
realidad hasta el momento hemos tenido muy buena aceptación con respecto a las acciones del 
Consejo, es por ello además que dentro del Reglamento se ha considerado que participe primero 
como Miembro de los grupos intergeneracionales a los jóvenes, puesto que en la actualidad no se 
ha estado trabajando con ellos y es necesario fortalecer a este grupo etareo y su organización, 
todo esto está establecido en el artículo 12. Doctora Diana Lucero: ¿Cada que tiempo tienen 
ustedes definidas las sesión del Consejo de Derechos?. Ingeniera Patricia Chocho: Bueno se ha 
propuesto cada trimestre y en caso de existir alguna urgencia se llamará a sesiones 
extraordinarias. Ingeniera Deisi Olson: Sobre los que es este reglamento para elegir a los 
miembros de la Sociedad Civil, me parece que si fuera bueno que convoquemos a una Asamblea 
a todos los grupos y organizaciones que van a ser partícipes de esta elección para darles a 
conocer qué es lo que van hacer en el Consejo, ellos deben estar claros en los procesos a seguir 
para que puedan elegir de la mejor manera a su representante. Señor Paulo Cantos: Claro, 
bueno como usted también es parte de este Consejo Electoral, en realidad se debería socializar a 
la ciudadanía para poder fortalecer estos procesos, y en realidad anteriormente no hemos 
hechos absolutamente nada con respecto a derechos, debido a que la anterior Secretaria 
Ejecutiva no tenía el perfil y recién ahora estamos entendiendo de que se trata, por lo que recién 
estamos iniciando, sin embargo ha habido una muy buena acogida en todos los eventos que se 
han realizado y considero que en estos nuevos procesos también vamos a tener la acogida de la 
gente. Ojalá se le pueda subir un poco el presupuesto en el caso de que nuestro presupuesto se 
incremente, eso voy a hablar con el Alcalde titular para considerar eso, porque yo creo que si se 
necesita aquí y este año es importante enfocarnos más en la juventud, porque con otros grupos 
creo que si ha habido un trabajo por ejemplo con los adultos mayores, y en el cantón existe 
bastante Juventud y se puede evidenciar en los eventos deportivos que se han realizado. 
Ingeniera Deisi Olson: Y con respecto al pago de dietas ¿Tenemos que hacer otro reglamento? 
Señor Paulo Cantos: Si pero tienen que estar los seis miembros del Consejo. Compañeras está a 
consideración el presente reglamento. Doctora Diana Lucero: Señor Presidente mociono su 
aprobación. Ingeniera Deisi Olson: Apoyo la moción. RESOLUCION CCPDGT-01-02: El 
Consejo Cantonal para la Protección de Derechos por votación unánime de los señores 
Señor Paulo Cantos, Ingeniera Deisi Olson y Doctora Diana Lucero. RESUELVE: Dar por 
Conocido y Aprobado el Reglamento para la elección de los/as representantes de la 
Sociedad Civil al Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Guachapala, 
tomando en consideración la sugerencia realizada. 3. Conocimiento y Resolución del 
Presupuesto del Plan Operativo Anual del año 2015. Señor Paulo Cantos: Compañeras no sé 
si tienen alguna inquietud o que la Ingeniera Chocho nos vaya explicando brevemente. Ing. 
Patricia Chocho: Este POA lo he dividido en algunas actividades tomando en consideración que 
tiene que estar alineado a los Consejos Nacionales de Igualdad y prácticamente las competencias 
son la trasversalización, planteamiento de políticas públicas, observancia, seguimiento y 
evaluación y por lo tanto dentro de los objetivos está fortalecer el ámbito legal, administrativo y 
financiero del CCPD, para ello se desglosa algunas actividades con respecto a la elaboración de la 
normativa interna. En lo referente al sueldo de la Secretaría Ejecutiva para este año se le ha 
considerado como Servidor Público uno, grado 7, ya que debe estar considerado como 
profesional, sin embargo hasta no contar con la valoración de puestos no sabremos si se queda 
en ese puesto o asciende, por ello es indispensable realizar esta valoración. También está el tema 
de capacitación a los miembros de los Consejo Cantonal para la Protección de Derechos ya que 
todos son nuevos y es necesario insertarles en los procesos, de tal forma que devenguen las 
dietas asignadas, también se pretende realizar una estrategia de difusión a la ciudadanía con los 
temas que se vaya trabajando. Lo nuevo para mí también es las competencias del Consejo, y se 
han asignado actividades a cada una de ellas. En realidad en este año lo que se pretende es 
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lograr posicionar nuestras acciones, intercambiar ideas y sobre todo saber hacia dónde vamos 
con los procesos. Otro de los objetivos es el promover la conformación de los Organismos del 
Sistema de Protección Integral, para ello se pretende fortalecer el Consejo Consultivo de niñez y 
adolescencia, para lo cual se han asignado recursos y también se pretende trabajar con jóvenes, 
en cuanto a defensorías comunitarias se va a tratar de trabajar con los padres de familia a través 
de escuela para padres en las Instituciones Educativas y un objetivo final es la elaboración de 
una ruta de protección integral en donde toda la ciudadanía conozca que hacen las 
organizaciones y a donde deben acudir en caso de vulneración de sus derechos. Señor alcalde y 
compañeras está a consideración el POA para su resolución respectiva. Ingeniera Deisi Olson: 
Mociono el conocimiento y aprobación del Plan Operativo Anual 2015. Doctora Diana Lucero: 
Apoyo la moción. RESOLUCION CCPDGT-01-03: El Consejo Cantonal para la Protección de 
Derechos de Guachapala Transitorio, por votación unánime de los Señores: Señor Paulo 
Cantos, Ing.Deisi Olson y Dra. Diana Lucero. RESUELVE: Dar por Conocido y aprobado el 
Plan Operativo Anual 2015 del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de 
Guachapala. 4. Conocimiento y Resolución del Presupuesto del Consejo Cantonal para la 
Protección de Derechos para el año 2015. Señor Paulo Cantos: El Presupuesto está derivado 
del POA que fue expuesto anteriormente y están distribuidos por partidas presupuestarias. Una 
pregunta con respecto al Sueldo se ha  considerado un alza a todos los funcionarios del 
Municipio, aquí, ¿Cómo se está considerando el sueldo? Ing. Patricia Chocho: Con respecto al 
sueldo del año anterior el sueldo de la Secretaría Ejecutiva está considerado como personal de 
apoyo, es decir sin título, para el año 2015 el sueldo se ha considerado como Servidor Público 1, 
grado 7 como ya mencioné anteriormente, es decir es el primer nivel desde el cual se requiere el 
título profesional y actualmente está por el valor de $ 817,00 de acuerdo a la tabla de 
remuneraciones vigentes del Ministerio de Relaciones Laborales, a partir de este valor se deberá 
realizar la valoración y clasificación de puestos para determinar el nivel de responsabilidad. En 
este Presupuesto se encuentran desglosados los valores del POA, a pesar de que es limitado, sin 
embargo se ejecutarán las actividades a medida de las posibilidades. Doctora Diana Lucero: 
Debemos gestionar a ONGs para que nos apoyen en la ejecución de algunas actividades por 
ejemplo Plan Internacional, Fons Valencia, Richarina, para lo cual yo les puedo ayudar con los 
contactos de algunas de ellas para solicitar su intervención, sobre todo con Plan Internacional, 
les puedo apoyar con el contacto con el Gerente y buscar posibilidades de apoyo, podemos 
direccionar el apoyo con del proyecto “Po Ser Niña” en el cantón, yo le voy a pasar todos los 
contactos y si tengo que acompañarle por mí no hay problema. Señor Paulo Cantos: Para 
concluir, no sé si desean realizar alguna observación al Presupuesto Institucional para el año 
2015. Doctora Diana Lucero: Mociono la aprobación del Presupuesto del Consejo Cantonal para 
la Protección de Derechos de Guachapala para el año 2015. Ingeniera Deisi Olson: Apoyo la 
moción. RESOLUCION CCPDGT-01-04: El Concejo Cantonal para la Protección de Derechos 
de Guachapala Transitorio, por votación unánime de los Señores: Señor Paulo Cantos, 
Ingeniera Deisi Olson y Dra. Diana Lucero. RESUELVE: Dar por Conocido y Aprobado el 
Presupuesto del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Guachapala para el 
año 2015.  Señor Paulo Cantos: Agradeciendo su presencia y sin tener más que tratar doy por 
clausurada la sesión. Siendo las once horas con dos minutos. Para constancia de lo actuado 
firman: 
 
 
 
 
          Señor Paulo Cantos    Ing. Patricia Chocho López 
             ALCALDE ( E ) Y    SECRETARIA  EJECUTIVA 
 PRESIDENTE DEL CCPD - G  


