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EL CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCION DE DERECHOS DEL 

CANTON GUACHAPALA 

Considerando: 

Que el numeral 1 del Artículo 3 de la Constitución del Ecuador dispone que son 

deberes primordiales del Estado: “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo 

goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, salud, la alimentación, la seguridad 

social y el agua para sus habitantes”. 

Que el numeral 2 del Artículo 11 Íídem establece que todas las personas deben 

ser iguales y deben gozar de los mismos derechos, deberes y oportunidades, 

siendo obligación del Estado adoptar medidas de acción afirmativas que 

promuevan la igual real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad, como así se ratifica en el artículo 70 del mismo cuerpo 

legal respecto a materia de género. 

Que el artículo 35 de nuestra “Carta Magna” establece: “Las personas adultas 

mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos públicos y privados. La misma atención prioritaria 

recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y 

sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará 

especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad”. 

Que en el capítulo III del Título dos del cuerpo legal antes invocado  se establecen 

los derechos preferenciales de: Adultas y adultos mayores, jóvenes, migrantes, 

mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, 

personas con enfermedades catastróficas, personas privadas de libertad y 

personas usuarias y consumidoras de productos y servicios. 

Que el primer inciso del Artículo 340 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece que el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social es el 

conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los 

derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del 

régimen de desarrollo. 
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Que los incisos uno y dos del Artículo 341 ídem mencionan: “El Estado generará 

las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus 

vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en 

particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción 

hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

consideración etaria, de salud o de discapacidad. 

La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo 

con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y 

los del sistema nacional de inclusión y equidad social”. 

Que el Artículo 156 de la Constitución reza: “Los Consejos Nacionales para la 

Igualdad son órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de 

los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales 

de Derecho Humanos. Los Consejos ejercerán atribuciones en la formulación, 

transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 

relacionadas con las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales 

y de discapacidades y movilidad humana de acuerdo con la ley. Para el 

cumplimiento de sus fines se coordinarán con las entidades rectoras y ejecutoras y 

con los organismos especializados en la protección de derechos en todos los 

niveles de gobierno”. 

Que el Artículo 54 del “Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización” en sus literales b) y j) establece como función del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal: “Diseñar e implementar políticas de 

promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, en el marco de 

sus competencias constitucionales y legales; e, “Implementar los sistemas de 

protección integral del cantón que aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de 

los derechos consagrados en la Constitución y los Instrumentos internacionales, lo 

cual incluirá la conformación de Consejos Cantonales, Juntas Cantonales y Redes 

de Protección de Derechos de los grupos de atención prioritaria. Para la atención 

en las zonas rurales coordinará con los gobiernos autónomos parroquiales y 

provinciales”. 

Que el Artículo 598 del “Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización” expresa: “Cada Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

organizará y financiará un Consejo Cantonal para la Protección de los Derechos 

consagrados por la Constitución y los instrumentos internacionales de Derechos 

Humanos.  
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Los Concejos Cantonales para la Protección de Derechos, tendrán como 

atribuciones la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y 

evaluación de políticas públicas municipales de protección de derechos, articulada 

a las políticas públicas de los Consejos Nacionales para la Igualdad. Los Consejos 

de Protección de derechos coordinarán con las entidades así como con las redes 

interinstitucionales especializadas en protección de derechos. 

Los Consejos Cantonales para la Protección de Derechos se constituirán con la 

participación paritaria de representantes de la sociedad civil, especialmente de los 

titulares de derechos; del sector público, integrados por delegados de los 

organismos desconcentrados del gobierno nacional que tengan responsabilidad 

directa en la garantía, protección y defensa de los derechos de las personas y 

grupos de atención prioritaria; delegados de los gobiernos metropolitanos o 

municipales respectivos; y, delegados de los gobiernos parroquiales rurales. 

Estarán presididos por la máxima autoridad de la función ejecutiva de los 

gobiernos metropolitanos o municipales, o su delegado; y, su vicepresidente será 

electo de entre los delegados de la sociedad civil”.  

Que la Décima Disposición Transitoria de la “Ley Orgánica de los Consejos 

Nacionales para la Igualdad” establece que en los cantones que no se hubiesen 

creado los Concejos Cantonales de Protección de Derechos, los Concejos 

Cantonales de Niñez y Adolescencia, se convertirán en Concejos Cantonales de 

Protección de Derechos y cumplir con las funciones establecidas en el artículo 598 

del Código de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización. En el 

caso del personal de los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia podrán 

previa evaluación, ser parte del Consejo Cantonal de Protección de Derechos.  

Que, el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado de Guachapala, aprueba 

“La Ordenanza Sustitutiva de Organización y funcionamiento del Sistema de 

Protección Integral de Derechos del cantón Guachapala”, la misma que fue 

sancionada el 10 de Septiembre del año 2014 y publicada en la edición Especial 

del R. O. 331 del 23 de junio del 2015 

Que, La “Ordenanza Sustitutiva de Organización y Funcionamiento del Sistema de 

Protección Integral de Derechos del cantón Guachapala”,  en su artículo 10 literal 

j) establece que es atribución del CCPD aprobar el reglamento interno para su 

operatividad y funcionamiento. 
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En uso de sus atribuciones que le confiere la ley, 

RESUELVE: 

 

Expedir el siguiente “Reglamento Interno para el funcionamiento del Consejo 

Cantonal para la Protección de Derechos de Guachapala” 

 

CAPITULO I 

AMBITO DE APLICACIÓN 

 

Art. 1.- Ámbito de aplicación.- El presente reglamento rige el funcionamiento del 

Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Guachapala y tendrá validez 

y vigencia con jurisdicción cantonal. 

 

Art. 2.- Naturaleza Jurídica.- Según lo dispuesto en el Art. 6 de la “Ordenanza 

Sustitutiva de Organización y funcionamiento del Sistema de Protección Integral 

de Derechos del cantón Guachapala”; el Consejo Cantonal para la Protección de 

Derechos de Guachapala goza de personería jurídica de Derecho Público y de 

autonomía orgánica, funcional, administrativa y financiera. 

Ejerce atribuciones de formulación, transversalización, observancia, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas municipales de protección de derechos, 

articuladas a las Políticas Públicas de los Consejos Nacionales para la igualdad.  

Será la entidad coordinadora del Sistema de Protección Integral del Cantón 

Guachapala.  

 

Art. 3.- Principios y normas rectoras.- Para el cumplimiento de sus funciones el 

“Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Guachapala” se regirá por 

los principios y disposiciones de la Constitución de la República, los instrumentos 

jurídicos internacionales, el “Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y Descentralización”, la “Ley Orgánica de Participación Ciudadana y 
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Control Social”, la “Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad”, la 

“Ordenanza Sustitutiva de Organización y funcionamiento del Sistema de 

Protección Integral de Derechos del cantón Guachapala”, y demás leyes y 

reglamentos. 

 

Art. 4.- Jurisdicción.- El Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de 

Guachapala tendrá su Sede en el Centro Urbano del Cantón Guachapala, sin 

perjuicio de que en cualquier momento y cuando las circunstancias lo requieran, 

se pueda sesionar en cualesquiera de las comunidades del cantón, con 

jurisdicción a nivel cantonal y sus decisiones son obligatorias para todas las 

instancias del Sistema. 

 

Art. 5.- Misión.- Será misión del Consejo Cantonal para la Protección de 

Derechos de Guachapala la siguiente: 

Ser un organismo que garantice los derechos las ciudadanas y ciudadanos con un 

enfoque de inclusión y equidad social, cumpliendo las funciones de formulación, 

transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de la política pública en 

su territorialidad. 

 

Art. 6.- Visión.- La visión del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de 

Guachapala es la siguiente: 

Estado y Sociedad Civil trabajan en forma articulada en la gestión, protección, 

vigilancia y restitución de derechos de las ciudadanas y los ciudadanos 

respondiendo al régimen del Buen Vivir. 

 

CAPITULO II 

DE LOS/AS MIEMBROS Y FUNCIONES DEL CONSEJO CANTONAL PARA LA 

PROTECCIÓN DE DERECHOS DE GUACHAPALA 
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Art. 7.- Miembros del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos.- De 

conformidad con el Art. 598 del “Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización” y el Art. 7 de la “Ordenanza Sustitutiva de 

Organización y funcionamiento del Sistema de Protección Integral de Derechos del 

cantón Guachapala”, el Consejo Cantonal para la Protección de Derechos se 

constituirá de forma paritaria por representantes del Estado y la Sociedad Civil; es 

decir, por tres representantes del sector Público, y por tres representantes de la 

sociedad civil. 

Cada representante del Estado tendrá su delegado y cada representante de la 

sociedad civil tendrá su respectivo suplente, quienes asistirán, en caso de 

ausencia del titular, con la misma capacidad decisoria. 

Los miembros del CCPD-G durarán en sus funciones conforme lo establece el Art. 

9 de la Ordenanza Sustitutiva de Organización y funcionamiento del Sistema de 

Protección Integral de Derechos del cantón Guachapala, es decir cuatro años, a 

excepción de aquel que representa a los 3 grupos etarios.  

 

Art. 8.- Principalización del suplente.- Los Miembros suplentes, podrán ser 

principalizados en los siguientes casos: 

1) En forma temporal: 

a. Por encargo expreso, conforme lo señala el artículo anterior; y 

b. Por ausencia temporal del Miembro principal 

 

2) En forma definitiva: 

a. Por renuncia o incapacidad demostrada 

b. Por pérdida de la calidad de miembro 

c. Cuando por decisión del pleno el miembro titular sea destituido 

 

 

Art. 9.- Funciones del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos.- 

Son funciones o atribuciones del Consejo Cantonal para la Protección de 

Derechos de Guachapala las determinadas en el Art. 10 de la Ordenanza 

Sustitutiva de Organización y Funcionamiento del Sistema de Protección Integral 

de Derechos del cantón Guachapala: 
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a. Formular políticas públicas municipales relacionadas con las temáticas de 

género, intergeneracional, de pueblos u nacionalidades, de discapacidades 

y de movilidad humana, articulada a las políticas públicas de los Consejos 

Nacionales de Igualdad. 

b. Transversalizar las políticas públicas de género, intergeneracional, de 

pueblos u nacionalidades, de discapacidades y de movilidad humana del 

cantón. 

c. Observar, vigilar y activar mecanismos para exigir el cumplimiento de los 

derechos individuales y colectivos en la aplicación de los servicios públicos 

y privados relacionados con las políticas de igualdad.  

d. Hacer seguimiento y evaluación de la política pública para la igualdad.  

e. Coordinar el Sistema de Protección Integral de derechos del cantón 

Guachapala 

f.  Coordinar con los organismos distritales, provinciales, nacionales e 

internacionales para la garantía de derechos en el cantón.  

g. Promover la conformación de las redes de protección de derechos en su 

jurisdicción y formar parte de las que se creasen a nivel distrital o provincial.  

h. Promover la conformación y fortalecimiento de las Defensorías 

Comunitarias y Consejos Consultivos de titulares de derechos y mas 

mecanismos de participación ciudadana y defensa de sus derechos 

i. Apoyar y brindar seguimiento a las Juntas Cantonales de Protección de 

Derechos.  

j. Aprobar el Reglamento Interno, Plan Operativo Anual, Presupuesto y más 

normativas internas que permitan la operatividad y funcionamiento del 

CCPD. 

k. Velar por el cumplimiento de funciones, atribuciones y responsabilidades de 

la Secretaría Ejecutiva, para la mejor marcha institucional; y, 

l. Los demás que le atribuya la ley y el reglamento. 

  



CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCION DE  

DERECHOS DE GUACHAPALA 
 
                        Dirección: Av. Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre Telefax: 2284196 - 2284205 

 

8 
 

CAPITULO III 

ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LOS MIEMBROS 

 

Art. 10.- De los miembros.- Son atribuciones y deberes de los/as miembros del 

Consejo Cantonal para la Protección de Derechos: 

a) Asistir a sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Cantonal para la 

Protección de Derechos, para las que fueren previamente convocados 

b)  Participar con voz y voto en las deliberaciones del Consejo Cantonal para 

la Protección de Derechos 

c) Solicitar información que creyeren oportuna al/a Secretario/a Ejecutivo/a del 

Consejo Cantonal para el cumplimiento de sus funciones 

d) Percibir las dietas señaladas de acuerdo a lo establecido en la ley, siempre 

y cuando hayan participado de toda la sesión. 

e) Participar por delegación del de Consejo Cantonal para la Protección de 

Derechos en las comisiones a nivel local y nacional asignadas 

f) Presidir y participar en las comisiones para las que fueren designados y 

presentar los informes respectivos 

g) Presentar propuestas para de reglamentación para el funcionamiento del 

Consejo y Sistema de Protección Integral de Derechos; y 

h) Los demás que le confiera el Consejo Cantonal para la Protección de 

Derechos y sus reglamentos. 

 

Art. 11.- Del/a Presidente/a.- Son atribuciones y deberes del/a Presidente/a de 

Consejo Cantonal para la Protección de Derechos 

a) Representar legal, judicial y extrajudicialmente al Consejo Cantonal para la 

Protección de Derechos; 

b) Designar al Secretario Ejecutivo o Secretaria Ejecutiva del Consejo 

Cantonal para la Protección de Derechos; 

c) Convocar y presidir las sesiones del Consejo Cantonal para la Protección 

de Derechos; 

d) Instalar, dirigir, delegar y clausurar las sesiones ordinarias y extraordinarias 

del Consejo Cantonal; 

e) Dirigir los debates precisando el asunto propuesto, declararlos terminados 

cuando estime que se ha discutido lo suficiente y ordenar que el/la 
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Secretario/a tome votación cuando el caso lo requiera y proclame su 

resultado; 

f) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Consejo Cantonal para la 

Protección de Derechos de manera coordinada con la Secretaría Ejecutiva;  

g) Suscribir conjuntamente con el/la Secretario/a Ejecutivo/a las actas de las 

sesiones y resoluciones que adopte el CCPD; 

h) Pedir y recoger criterio técnico del/a Secretario/a Ejecutivo/a en los casos 

que sea necesario; 

i) Conformar las comisiones temporales del CCPD-G mediante resolución 

administrativa; y, 

j) Las demás que por ley le correspondan. 

 

Art. 12.- Del/a Vicepresidente/a.- El Consejo Cantonal para la Protección de 

Derechos contará con una vicepresidenta o vicepresidente, que será elegido de 

entre los representantes de la sociedad civil, siendo sus atribuciones y deberes los 

siguientes:  

a) Reemplazar al Presidente cuando éste no hubiere dejado a su delegado/a; 

b) Desempeñar las funciones que le fueran encomendadas por el Presidente; 

c) Colaborar con el Presidente en el cumplimiento de sus deberes en el 

ejercicio de sus funciones; 

d) Otros, que el Consejo Cantonal le encomiende. 

 

Art. 13.- De las comisiones.- El Consejo Cantonal para la Protección de 

Derechos para Operativizar las resoluciones y funciones, conformará comisiones 

permanentes estipuladas en el Art. 16 de la Ordenanza Sustitutiva de 

Organización y funcionamiento del Sistema de Protección Integral de Derechos: 

1.- De Género,  

2.- Intergeneracional,  

3.- De discapacidades; y, 

4.- De movilidad humana. 

Las comisiones permanentes estarán conformadas por miembros natos del 

CCPD-G, para lo cual serán designadas en una sesión convocada para el efecto. 
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Se conformará comisiones temporales para resolver situaciones que se produjeran 

y que cuya resolución estuviere dentro del ámbito de las competencias del  CCPD-

G, serán conformadas mediante Resolución Administrativa de Presidente del 

CCPD-G. 

Las comisiones temporales terminarán sus funciones con la presentación del 

informe del caso para el que fueron conformadas. A su vez el Presidente deberá 

informar sobre la conformación de la Comisión Temporal en la siguiente sesión 

ordinaria del CCPD-G. 

Todas las comisiones estarán integradas por tres miembros del CCPD-G. 

Las comisiones son espacios de análisis y discusión de temáticas de los grupos 

titulares de derechos, las mismas que se reunirán de acuerdo a planificaciones 

preestablecidas. 

 

CAPITULO IV 

DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 

 

Art. 14.- La Secretaría Ejecutiva.- De conformidad con lo establecido en el Art. 

17 de la Ordenanza Sustitutiva de Organización y funcionamiento del Sistema de 

Protección Integral de Derechos del cantón Guachapala, la Secretaría Ejecutiva 

estará integrada por un equipo técnico administrativo bajo la dirección y 

responsabilidad del/a Secretario/a Ejecutivo/a del CCPD-G. Este equipo tendrá 

como responsabilidad las tareas técnicas y administrativas que efectivicen las 

resoluciones y decisiones del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos.  

 

Art 15.- Funciones de la Secretaría Ejecutiva.- Conforme lo establece el Art. 18 

de la Ordenanza Sustitutiva de Organización y funcionamiento del Sistema de 

Protección Integral de Derechos del cantón Guachapala,  la Secretaría Ejecutiva 

tendrá las siguientes funciones:  

a. Ejecutar las resoluciones del Consejo Cantonal para Protección de 

Derechos;  
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b. Elaborar propuestas técnicas para aprobación del CCPD sobre el proceso 

de cumplimiento de las atribuciones de formulación, transversalización, 

observancia, y seguimiento y evaluación de políticas públicas;  

c. Implementar los procesos de formulación, transversalización, observancia, 

seguimiento y evaluación aprobadas por el CCPD;  

d. Elaborar los documentos normativos y procedimientos necesarios para el 

adecuado funcionamiento técnico y administrativo de la Secretaría ejecutiva 

y del Consejo cantonal para la protección de derechos;  

e. Presentar informes de avances y gestión que requiera el Pleno del Consejo 

Cantonal para la Protección de Derechos; 

f. La demás funciones inherentes al cargo y las que atribuya la  normativa 

vigente. 

 

Art. 16.- Equipo de la Secretaría Ejecutiva.- Conforme lo establece el Art. 19 la 

Ordenanza Sustitutiva de Organización y funcionamiento del Sistema de 

Protección Integral de Derechos del cantón Guachapala, la Secretaría Ejecutiva 

estará conformada por: Un Secretario/a Ejecutivo/a, Un/a Técnico/a de Políticas 

Publicas y un/a Contador/a. 

 

Art. 17.- Proceso de Designación del Equipo de la Secretaría Ejecutiva.- El/a 

Secretario/a Ejecutivo/a, el/la Técnico/a de Políticas Publicas y el/la Contador/a, 

serán nombrados o elegidos por el/a Presidente/a del CCPD-G. 

 

Art. 18.- Del tiempo y remuneración del/a Secretario/a Ejecutivo/a.- Conforme 

lo establece el párrafo segundo del Art. 19 de la Ordenanza Sustitutiva de 

Organización y funcionamiento del Sistema de Protección Integral de Derechos del 

cantón Guachapala, el/a Secretario/a Ejecutivo/a durará en sus funciones un 

período de cuatro años pudiendo ser reelegido/a. 

La remuneración de/la Secretario/a Ejecutivo/a se sujetará a la valoración y 

clasificación de puestos que deberá ser presentada y aprobada por las instancias 

correspondientes y conforme a la capacidad presupuestaria del CCPD-G.  
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Sin embargo hasta que se realice la valoración y clasificación de puestos, la 

remuneración por el momento encuentra fijada en base a la Escala de 

Remuneraciones Unificadas del Ministerio de Relaciones Laborales del año 2012 y 

sus respectivas actualizaciones, esto es Servidor Público 1, grado 7, sabiendo que 

su responsabilidad es operativizar el rol del CCPD-G. 

 

Art. 19.- De las funciones del/a Secretario/a Ejecutivo/a.- Son funciones, 

atribuciones y deberes del/a Secretario/a ejecutivo/a: 

a) Dirigir el área técnica del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de 

Guachapala; 

b) Organizar el funcionamiento administrativo y técnico de la Secretaría Ejecutiva; 

c) Coordinar con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, la 

implementación de la política pública, rendición de cuentas, posicionamiento del 

Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, Sistema Cantonal de Protección 

Integral para los grupos de atención prioritaria y Sistema Nacional Descentralizado 

de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia; 

d) Elaborar informes sobre la situación de las personas que integran los grupos de 

atención prioritaria en el cantón cuando se requiera; 

e) Construir y promover de forma participativa las políticas públicas a favor de 

grupos de atención prioritaria; 

f) Promover la participación social a favor de los derechos de los grupos de 

atención prioritaria e incidir en la incorporación del enfoque de derechos en los 

diferentes espacios locales; 

g) Promover la conformación de los Consejos Consultivos por cada grupo de 

intervención prioritaria definido en la Constitución del Ecuador; 

h) Monitorear y evaluar el funcionamiento de la Junta Cantonal o Mancomunada 

de Protección de Derechos; 

i) Administrar los recursos humanos y materiales de la Secretaría Ejecutiva; 

j) Actuar como Secretario/a en las sesiones del Consejo Cantonal para la 

Protección de Derechos de Guachapala; 
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k) Redactar y legalizar conjuntamente con el Presidente las actas y resoluciones 

de las sesiones ordinarias y extraordinarias 

l) Actuar como representante legal en los casos en los que el Presidente del 

Consejo lo considere conveniente, previa delegación; 

m) Rendir cuentas administrativas y financieras al Consejo Cantonal para la 

Protección de Derechos de Guachapala; 

n) Elaborar el POA y el proyecto del Presupuesto y someterlo a conocimiento y 

aprobación del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Guachapala 

ñ) Operativizar el POA y el Presupuesto interno del Consejo Cantonal para la 

Protección de Derechos de Guachapala 

o) Las demás que dispongan el Consejo Cantonal para la Protección de derechos 

del cantón Guachapala, las leyes y reglamentos. 

 

Art. 20.- Del perfil del/a Contador/a.- Para asegurar el efectivo complimiento de 

las funciones, el/a Contador/a deberá cumplir con el siguiente perfil: 

a) Tener título de contador bachiller o tercer nivel 

b) Experiencia de trabajo como contador/a 

c) Tener conocimientos en la Contabilidad Gubernamental 

d) Tener conocimiento en el manejo de sistemas computarizados y contables 

e) Capacidad de trabajo bajo presión 

 

Art. 21.- De las funciones del/a Contador/a.- El/la contador/a laborará bajo la 

supervisión de la Secretaría Ejecutiva, y deberá cumplir las siguientes funciones: 

a) Clasificar, registrar, analizar y ejecutar la información financiera de 

conformidad con el plan de cuentas establecidos en la Administración 

Pública. 

b) Llevar los libros mayores de acuerdo con la técnica contable y los auxiliares 

necesarios, de conformidad con lo establecido en la Ley de contabilidad 

gubernamental. 
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c) Preparar y presentar informes mensuales sobre la ejecución presupuestaria 

del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos y los que exijan los 

entes de control. 

d) Realizar las declaraciones tributarias del Consejo y demás relacionadas con 

el Servicio de Rentas Internas. 

e) Realizar los roles de pago, aportes personales al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social de los empleados del Consejo. 

f) Preparar y certificar los Estados Financieros de fin de ejercicio con sus 

correspondientes notas, de conformidad con lo establecido en las normas 

vigentes. 

g) Realizar el pago de dietas previo informe del/a Secretario/a Ejecutivo/a, 

liquidación de movilización, viáticos y subsistencias de los miembros y 

funcionarios del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de 

Guachapala, previo a la presentación del respectivo informe, en 

conformidad a los reglamentos aprobados para el efecto y al control 

contable establecido para su liquidación. 

h) Asesorar al/a la Secretario/a Ejecutivo/a y al Consejo Cantonal para la 

Protección de Derechos en asuntos relacionados con el cargo, así como a 

toda la organización en materia de control interno. 

i) Llevar el archivo de su dependencia en forma organizada y oportuna, con el 

fin de atender requerimientos o solicitudes de información tanto internas 

como externas. 

j) Elaborar instrumentos que le permitan llevar un control de ingreso y egreso 

de materiales, el uso de equipos y otros de la institución. 

k) Presentar los informes que requiera el Consejo Cantonal para la Protección 

de Derechos, la Secretaría Ejecutiva en temas de su competencia. 

l) Apoyar las actividades de la Secretaría Ejecutiva en la logística y otros 

requerimientos para el cumplimiento del Plan Operativo Anual. 

m) Los demás que determinen las leyes, reglamentos y disposiciones que dicte 

el Consejo Cantonal para la Protección de Derechos. 

 

Art. 22.- Del perfil del/a Técnico/a de Políticas Públicas.- Para asegurar el 

efectivo complimiento de las funciones, el/a Técnico/a de políticas públicas deberá 

cumplir con el siguiente perfil: 

a) Acreditar un título profesional de preferencia en ciencias sociales o ciencias 

jurídicas 
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b) Experiencia de trabajo en áreas afines a la temática del Consejo Cantonal 

para la Protección de Derechos 

c) Conocimientos y experiencia en la elaboración de diagnósticos sobre la 

situación de los grupos vulnerables y de atención prioritaria 

d) Conocimiento en la elaboración de propuestas de política pública para los 

grupos vulnerables 

e) Capacidad de coordinación interinstitucional 

f) Capacidad para promover la organización de grupos 

g) Formación y/o experiencia en la formulación de proyectos 

h) Capacidad de trabajo a presión 

 

Art. 23.- De las funciones del/a Técnico/a de Políticas Públicas.- Las funciones 

del/a Técnico/a de políticas públicas serán:  

a) Conformar y fortalecer a los grupos de los titulares de derechos y 

organizaciones de la sociedad civil que integran el Sistema de Protección 

Integral 

b) Elaborar diagnósticos sobre la situación de los grupos de atención 

prioritaria en el cantón, con la finalidad de implementar las políticas públicas 

locales 

c) Presentar informes ante el Consejo Cantonal para la Protección de 

Derechos sobre las situación de los grupos de atención Prioritaria 

d) Presentar propuestas de políticas públicas para mejorar la situación actual 

de los grupos de atención prioritaria y titulares de derechos 

e) Apoyar al/a Secretario/a Ejecutivo/a en las actividades de coordinación 

interinstitucional y articulación con entidades y organismos del Sector 

público y privado 

f) Implementar mecanismos para realizar la transversalización, seguimiento, 

observancia y evaluación de las políticas públicas locales 

g) Presentar informes trimestrales y cuando el caso lo amerite, sobre el 

avance en la formulación de políticas públicas ante el Consejo Cantonal 

para la Protección de Derechos 

h) Otras designadas por el Presidente dentro del ámbito de su competencia y 

las que determine la ley 
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CAPITULO V 

DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, SUSPENSIÓN Y 

PERDIDA DE LA CALIDAD DE MIEMBRO DEL CONSEJO CANTONAL PARA 

LA PROTECCION DE DERECHOS 

 

Art. 24.- Inhabilidades e incompatibilidades.- No podrán integrar el Consejo 

Cantonal para la Protección de Derechos de Guachapala como miembro principal, 

delegado/a permanente y/o suplente quienes incurrieran en las siguientes 

causales:  

a) Quien ha sido condenado(a) por delitos con sentencia ejecutoriada o ha 

sido llamado a plenario 

b) Quien ha sido sancionado(a) administrativamente o jurídicamente por 

violación o amenaza contra los derecho y garantías consagradas a favor de 

los titulares de derechos de los grupos de atención prioritaria 

c) Quien ha sido privado (a) de la patria potestad  

d) Quien se encuentre en mora en el pago de 2 o más pensiones alimenticias  

e) Las determinadas por las leyes vigentes para ejercer una función pública 

 

Art. 25.- Pérdida de la calidad de miembro.- Perderá la calidad de miembro del 

Consejo Cantonal para la Protección de Derechos, quien encontrándose en 

funciones incurriere en cualquiera de las siguientes causales: 

a) Quien incurriere en uno o mas de los hechos o situaciones previstas en el 

artículo anterior 

b) Quien hubiere alterado datos, forjado documentos u ocultado información 

relacionada con hechos o situaciones descritas en el artículo anterior 

c) Si la institución a la que representa cambia su residencia y lugar de trabajo 

fuera de las jurisdicción cantonal 

d) Quien estando en ejercicio de tal calidad, se le suspendiere el goce de los 

derechos políticos 

e) Quien a título personal mantenga contratos con el Estado para la atención o 

ejecución de planes, programa o proyectos relacionados con los grupos de 

atención prioritaria 
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f) Quien en forma injustificada no asistiere a tres sesiones ordinarias y/o 

extraordinarias consecutivas del Consejo Cantonal para la Protección de 

Derechos 

g) Quien a título personal actúe indebidamente a nombre del Consejo 

Cantonal para la Protección de Derechos;   

h) Quien incurra en actos de corrupción probados judicialmente, de 

conformidad a lo previsto en la Constitución de la República y demás leyes 

vigentes 

i) Quién cometa actos públicos que faltaren a las obligaciones de orden legal; 

y, 

j) Quien participa o promueve acciones de proselitismo político, partidista y 

religioso. 

En caso de denuncia al “Consejo Cantonal para la protección de derechos de 

Guachapala”, sobre posibles causales sobre inhabilidad o incompatibilidad en 

el que incurran uno o más de sus miembros, aquel nombrará una comisión que 

analice la respectiva denuncia, la cual al encontrar culpabilidad, previo el 

debido proceso, procederá mediante oficio en dar a conocer la pérdida de 

calidad de miembro del Consejo, perdiendo definitivamente la posibilidad de 

ser miembro del Consejo cantonal. 

 

CAPITULO VI 

DE LAS SESIONES DEL CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCION DE 

DERECHOS 

 

Art. 26.- Formas de sesionar.- El CCPD-G sesionará en forma ordinaria 

trimestralmente y extraordinariamente las veces que sean necesarias, previa 

convocatoria de su Presidente o Presidenta. 

En las sesiones extraordinarias del CCPD-G solo podrán tratarse los temas para 

cuyo estudio y resolución fuere convocado. 

 

Art. 27.- De las convocatorias.- Las convocatorias a sesiones ordinarias se 

realizarán, por lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la fecha de 
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su realización, mientras que para las sesiones extraordinarias será de veinte y 

cuatro horas. 

Las convocatorias, al igual que la remisión de la documentación adjunta necesaria 

en la misma se realizarán por escrito o vía electrónica. En la convocatoria constará 

el orden del día, el lugar, la fecha y hora en que se llevará a efecto. 

 

Art. 28.- Registro de la convocatoria.- El/a Secretario/a Ejecutivo/a llevará un 

registro de la notificación de las convocatorias, en el cual constará que el envío se 

realizó dentro del plazo previsto en este reglamento. 

 

Art. 29.- Registro de asistencia.- El/a Secretario/a Ejecutivo/a, llevará un registro 

en el cual se hará constar el nombre de los/as miembros principales que asisten a 

la sesión del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos, con detalle de la 

hora de llegada, número de cédula, hora de salida y firma de cada uno. 

 

Art. 30.- Del quórum.- Para que exista quórum en las sesiones del CCPD-G, será 

necesaria la concurrencia de por los menos la mitad más uno de sus miembros, 

debiendo necesariamente haber concurrido quien ejerza la presidencia o su 

delegado. Tendrá una espera máxima de quince minutos. 

De no haber quórum se convocará para una siguiente sesión. La inasistencia 

injustificada de los miembros del CCPD-G a tres sesiones consecutivas, será 

causa de remoción. 

Los miembros del CCPD-G, incluidos los delegados que actúen en representación 

del titular de los representantes del Estado, participarán en las sesiones con 

derechos a voz y voto. 

 

Art. 31.- Subrogación por ausencias.- En caso de ausencia temporal del 

Presidente, dirigirá las sesiones su delegado o delegada, y en ausencia de éste lo 

dirigirá el/a vicepresidente/a. 
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Art.32.- De las decisiones del CCPD-G.- Las decisiones del CCPD-G se 

adoptarán en sesión válidamente convocada, y por mayoría de votos de los 

concurrentes, excepto en aquellos casos en que se requiere votación absoluta. En 

caso de empate el voto de la Presidenta o Presidente del CCPD-G será dirimente. 

Los votos solo podrán ser a favor, en contra o en blanco sobre la moción 

presentada. El voto en blanco se sumará a la mayoría. No cabe la abstención. 

 

Art. 33.- De las actas de las sesiones.- Se sentarán actas de las sesiones del 

CCPD-G, las que serán suscritas por el/a Presidente/a o su delegado/a quien lo 

presida y el/a Secretario/a ejecutivo/a, este/a último/a será además quien custodie 

las actas y de fe de las resoluciones tomadas. 

 

CAPITULO VII 

DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO CANTONAL PARA LA 

PROTECCION DE DERECHOS DE GUACHPALA 

 

Art. 34.- De las Resoluciones del Consejo Cantonal para la Protección de 

Derechos.- Las resoluciones del Consejo Cantonal se tomarán por mayoría 

simple. 

El/a Secretario/a Ejecutivo/a dejará constancia en actas del voto emitido por cada 

miembro.´ 

La votación se hará en orden alfabético de los primeros apellidos de los miembros 

asistentes o delegados, terminando con el del Presidente o Presidenta o su 

delegado/a quien preside la sesión. 

Las resoluciones del Consejo Cantonal serán de carácter general y obligatorio se 

harán constar en resoluciones firmadas por el/la Presidente/a y el/la Secretario/a 

Ejecutivo/a, las mismas que deberán ser debidamente numeradas y fechadas. 

 

Art. 35.- Obligatoriedad.- Las resoluciones del Consejo Cantonal para la 

Protección de Derechos, de acuerdo al Art. 34 del presente reglamento, son de 
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carácter obligatorio para todas las instancias competentes del Sistema de 

Protección Integral de Derechos del cantón Guachapala, personas naturales, 

jurídicas públicas y privadas y para todos los miembros del Consejo, aunque no 

hayan asistido a la sesión, para cuyo conocimiento y cumplimiento serán 

notificadas por la Secretaría Ejecutiva. 

 

Art. 36.- Procedimiento para la adopción de resoluciones.- El Consejo 

Cantonal para la Protección de Derechos de Guachapala procederá aplicando el 

procedimiento parlamentario. 

 

Art. 37.- Información previa.- Los miembros del Consejo Cantonal para la 

Protección de Derechos, a través del/a Secretario/a Ejecutivo/a, tienen derecho a 

solicitar toda la información que creyeren necesaria para la toma de su decisión. 

Por ningún concepto podrá negarse la información. 

 

Art. 38.- Votación.- Habiéndose discutido el tema sobre la moción calificada, el/a 

Presidente/a declarará cerrado el debate, dispondrá la votación que será tomada 

por el/a Secretario/a Ejecutivo/a, quien proclamará los resultados en caso de 

empate en la votación sobre un tema el/a Presidente/a tendrá voto dirimente. 

Cuando se haya iniciado una votación, ningún miembro puede abandonar la 

sesión hasta que la votación haya concluido. 

 

Art. 39.- Aprobación de actas.- Las actas de las sesiones se someterán a la 

aprobación del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos, en una sesión 

posterior, y serán aprobadas por el voto mayoritario de los miembros. 

Los miembros del CCPD-G que no hubieren intervenido en la discusión cuya acta 

se está conociendo podrán salvar el voto, salvo el caso de que hubiere estado 

presente en la sesión a la que se refiere el acta, el/a delegado permanente o 

suplente, cuya participación se hubiere oficializado por el/a principal. 
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Art. 40.- Ejecución de las Resoluciones.- Es responsabilidad del/a Secretario/a 

Ejecutivo/a vigilar, ejecutar y hacer seguimiento a la ejecución de las resoluciones 

adoptadas por el Consejo Cantonal para la Protección de Derechos, en 

coordinación con los miembros del Consejo que hayan sido delegados, si es el 

caso. 

 

CAPITULO VIII 

DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, ECONOMICOS, DIETAS 

 

Art. 41.- Financiamiento del Consejo Cantonal para la Protección de 

Derechos.- Conforme lo establece el Art. 11 de la Ordenanza Sustitutiva de 

Organización y Funcionamiento del Sistema de Protección Integral de Derechos 

del cantón Guachapala, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Guachapala financiará al Consejo Cantonal para la Protección de Derechos, para 

lo cual anualmente se deberá presentar el Plan Operativo Anual y el Presupuesto 

a ser asignado para el cumplimiento de sus objetivos. 

 

Art. 42.- De las autorizaciones del gasto.- Los gastos serán autorizados por el/la 

Presidente/a del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos. 

 

Art. 43.- Pago de Dietas.- Los miembros de la Sociedad Civil tienen derecho a 

percibir dietas, de acuerdo a lo establecido en el Art. 125 de la Ley Orgánica de 

Servicio Público y en base a las regulaciones emitidas al respecto por el Ministerio 

Rector del Trabajo. Las dietas serán canceladas únicamente por las Sesiones 

Ordinarias, mientras que las Sesiones Extraordinarias no serán objeto de pago. 

 

Art. 44.- Gestión de recursos.- El Consejo Cantonal para la Protección de 

Derechos de Guachapala, podrá realizar gestiones, en el marco de la legislación 

vigente, para procurarse recursos adicionales que permitan su funcionamiento y 

ejecución de programas y proyectos dentro de sus competencias. 
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DISPOSICION TRANSITORIA 

Art. 45.- Hasta que se designe al/la Técnico/a de Políticas Públicas bajo cualquier 

modalidad, las funciones serán desempeñadas por el/la Secretario Ejecutivo/a. 

 

DISPOSICION FINAL 

El presente Reglamento entrará en vigencia una vez que sea aprobado por el 

Pleno del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Guachapala. 

Dado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal de 

Guachapala, a los  veinte días del mes de julio de 2015. 

 

 

Sr. Paulo Cantos Cañizares    Ing. Patricia Chocho López 

ALCALDE ( E ) Y PRESIDENTE    SECRETARIA EJECUTIVA 

DEL CCPD - GUACHAPALA 

 

CERTIFICACION.- Secretaría Ejecutiva del Consejo Cantonal para la Protección 

de Derechos de Guachapala.- Certifico que el “Reglamento Interno para el 

funcionamiento del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de 

Guachapala”, fue analizado, discutido y aprobado en Sesión Ordinaria del 

Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Guachapala, con fecha 

veinte de julio de 2015. 

 

Guachapala, 20 de julio de 2015 

 

 

Ing. Patricia Chocho López 

SECRETARIA EJECUTIVA DEL CCPD-G 


