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PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA SUSTITUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS 
DEL CANTÓN GUACHAPALA 

 

Considerando: 

Que el Artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el 
Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social.  

Que el 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, Etc.. 

Que el numeral 2 del Artículo 11 de la Constitución 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 Numeral 9 del artículo 11 de la Constitución establece que el más alto deber 
del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 
Constitución. 

Que el artículo 35 de la Constitución establece que 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 de la Constitución  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 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.Que el Artículo 341 de la 
Constitución establece que el Estado generará las condiciones para la protección 
integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 
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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 238 de la Constitución de la República del Ecuador establece que los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados gozan de autonomía política, administrativa y 
financiera, encontrándose entre estos los Concejos Municipales. 

Que el literal h) del Artículo 4 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial 
Autonomías y Descentralización, tiene entre sus fines, la generación de condiciones 
que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución de la República 
a través de la creación y funcionamiento del sistema de protección integral de sus 
habitantes.  

Que el inciso 5 del literal a) del Artículo 3 del Código Orgánico de Ordenamiento 
Territorial, Autonomías y Descentralización, respecto de Principio de Unidad para el 
ejercicio de la autoridad y potestad pública de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, manifiesta que la Igualdad de trato implica que todas las personas 
son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, en el marco 
del respeto a los principios de interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de género, 
generacional, los usos y costumbres.  

Que el literal b) del Artículo 54 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 
Autonomías y Descentralización, 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. 

Que el literal j) del Artículo 54 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 
Autonomías y Descentralización, establece como función del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal: 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 156 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 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 ejerceránatribuciones 
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 
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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 598 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomías y 
Descentralización manifiesta que 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.  

Los Consejos 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 el inciso primero del Artículo 128 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial 
Autonomías y Descentralización establece que todas las competencias se gestionarán 
como un sistema integral que articula los distintos niveles de gobierno y por lo tanto, 
serán responsables del Estado en su conjunto. 

Que el literal b) del Art. 57 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial 
Autonomía y Descentralización, prescribe como función del Concejo Municipal: Instituir 
el sistema cantonal de protección integral para los grupos de atención prioritaria. 

Que el literal m) del Art. 60 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 
Autonomía y Descentralización, establece como función del Alcalde o Alcaldesa: 
presidir de manera directa o a través de su delegado o delegada el Consejo Cantonal 
para la Protección de Derechos.  

Que, el artículo 95 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza la 
participación de las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, de 
manera protagónica en la toma de decisiones, planificación 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 proceso permanente de construcción del poder ciudadano. 

Que el Art. 1 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social determina 
que esta ley tiene por objeto propiciar, fomentar y garantizar el ejercicio de los 
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derechos de participación de las y los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos Afroecuatoriano y montubio, y demás 
formas de organización lícitas, de manera protagónica, en la toma de decisiones que 
corresponda, la organización colectiva autónoma y la vigencia de las formas de gestión 
pública con el concurso de la ciudadanía; instituir instancias, mecanismos, 
instrumentos y procedimientos de deliberación pública entre el estado, en sus 
diferentes niveles de gobierno y la sociedad para el seguimiento de las políticas 
públicas y la prestación de servicios públicos; fortalecer el poder ciudadano y sus 
formas de expresión; y, sentar las bases para el funcionamiento de la democracia 
participativa , así como, de las iniciativas de rendición de cuentas y control social. 

Que el Art. 303 en su inciso quinto del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial 
autonomías y descentralización establece que los grupos de atención prioritaria, 
tendrán instancias específicas de participación, para la toma de decisiones relacionadas 
con sus derechos. 

Que el Art. 249 en concordancia con el literal d) del art. 328 del Código Orgánico de 
Ordenamiento Territorial Autonomías y Descentralización determina que en los 
presupuestos anuales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados se debe asignar 
por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios para el 
financiamiento de la planificación y ejecución de programas sociales para la atención a 
grupos de atención prioritaria. 

Que con fecha 17 de febrero del año 2010, el Ilustre Concejo Municipal de 
Guachapala, aprueba “La Ordenanza Sustitutiva que regula y organiza la conformación 
y funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la 
Niñez y Adolescencia de cantón Guachapala”.  

Que con fecha 19 de abril de 2010 se realizó una reforma parcial a la antes referida 
ordenanza. 

Que en el segundo suplemento del Registro Oficial No. 283 del lunes 07 de julio del 
año 2014, se publicó la “Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad”. 

Que la Novena Disposición Transitoria de la “Ley Orgánica de los Consejos Nacionales 
para la Igualdad”. Dispone que en el plazo de ciento ochenta días contados a partir de 
la publicación de la presente Ley en el Registro Oficial, la Defensoría del Pueblo 
presentará a la Asamblea Nacional una propuesta de ley que establezca y estructure el 
sistema de promoción y protección de derechos; y, 

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 
Consejos Cantonales de Protección de Derechos, los Concejos Cantonales de Niñez y 
Adolescencia, se convertirán en Consejo Cantonal 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 Consejos 
Cantonales de la Niñez y Adolescencia podrán previa evaluación, ser parte del Consejo 
Cantonal de Protección de Derechos.  
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En ejercicio de la competencia y facultad legislativa que le confiere los artículos 240 e 
inciso final del artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador, en 
concordancia con lo previsto en el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

Que.- “ORDENANZA SUSTITUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DEL CANTÓN 
GUACHAPALA” Fue publicada en la Gaceta Municipal Nro.- 2 con fecha 30 de marzo 
del 2015, y publicada en el portal web Municipal con fecha 24 de septiembre del 2014 

 

Expide: 

LA PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA SUSTITUTIVA DE ORGANIZACIÓN 
Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE 
DERECHOS DEL CANTÓN GUACHAPALA 

CAPÍTULO II 

DEL CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL 
CANTÓN GUACHAPALA. 

Sustitúyase  el contenido del  Art. 7 por lo siguiente: 

Art 7.- INTEGRACIÓN.- El Consejo Cantonal para la Protección de Derechos se 
constituirá de forma paritaria por representantes del Estado y la sociedad civil, es 
decir, por cinco representantes del sector Público, y por cinco  representantes de la 
sociedad civil, del modo siguiente: 

 Del sector público: 

 a. Por el Alcalde o Alcaldesa, o su delegado o delegada, quien lo preside y tiene voto 
dirimente; 

 b. Por  un delegado/a del Ministerio de Inclusión Económica y Social   

c. Por  un delegado/a  del Ministerio de Educación. 

d. Por  un delegado/a  del Ministerio de Salud.  

e. El/la Concejal/a Presidente o Presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad y 
Género del           GAD Municipal o su delegado o delegada 

 

 De la sociedad civil: 

 a. Por una representante de las organizaciones de mujeres del cantón o su alterna; 
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 b. Por un/a representante de las organizaciones intergeneracionales (niñez y 
adolescencia,  juventud) del cantón o su alterno/a; 

c. Por un/a representante  de las organizaciones de senilidad 

d. Un/a delegado o delegada de las organizaciones de las personas con discapacidad o 
su alterno o alterna; 

e. Por un/a  representante  de las organizaciones de Genero   

El/la vicepresidente/a, será electo/a de entre los miembros de la sociedad civil, 
mediante votación universal y mayoría simple. Los miembros del Consejo Cantonal 
para la Protección de Derechos tienen la obligación de mantener informadas a las 
respectivas organizaciones a las que representan, sobre las decisiones tomadas al 
interior del Consejo; y, cumplir con los compromisos asumidos dentro de sus 
competencias. 

 

 

Dada y firmada en la Sala de Sesiones del Concejo Cantonal del “Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Guachapala”, el viernes trece de septiembre 

del año dos mil diecinueve. 

 

 

Ing. José Francisco Luzuriaga Paida  Ab. Fabián Arévalo Gómez 

ALCALDE GAD- GUACHAPALA   SECRETARIO DE CONCEJO 

 

 

 

RAZÓN: Ab. Fabián Arévalo Gómez Secretario de Concejo del “Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Guachapala”, CERTIFICO: Que la “LA PRIMERA 
REFORMA A LA ORDENANZA SUSTITUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS 
DEL CANTÓN GUACHAPALA” Fue conocida, discutida y aprobada por el Concejo 
Cantonal en Primer debate en Sesión Extraordinaria de fecha lunes cinco de agosto del 
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dos mil diecinueve; y, en segundo debate en Sesión Extraordinaria de fecha martes 13 
de septiembre del dos mil diecinueve. 

 

 

 

Ab. Fabián Arévalo Gómez 

SECRETARIO DE CONCEJO 

 

 

 SECRETARÍA DE CONCEJO GAD-GUACHAPALA.-  En Guachapala, a los 13 días del 

mes de septiembre de 2019, a las 15H00.-  VISTOS.- De conformidad con el inciso 

cuarto del artículo 322 del “Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización”, remito tres ejemplares de la presente “LA PRIMERA REFORMA A 

LA ORDENANZA SUSTITUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DEL CANTÓN 

GUACHAPALA”, Al Ingeniero José Francisco Luzuriaga Paida- Alcalde del “Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Guachapala”, para su sanción y promulgación, 

 

 

Ab. Fabián Arévalo Gómez 

SECRETARIO DE CONCEJO 

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DE GUACHAPALA.- VISTOS.- A los 16 días del mes de septiembre de 2019 de 

conformidad con la disposición contenida en el inciso cuarto del artículo 322; y, en 

el artículo 324 del “Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización”, habiendo observado el trámite legal y por cuanto esta 
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Ordenanza se ha emitido de acuerdo con la Constitución y las leyes de la Republica, 

SANCIONO favorablemente la presente Ordenanza y autorizo su publicación en el 

Registro Oficial, Pagina Web Institucional; y,  en la Gaceta Oficial.  

 

 

Ing. José Francisco Luzuriaga Paida 

ALCALDE GAD- GUACHAPALA 

 

 

SECRETARÍA DEL CONCEJO GAD- GUACHAPALA.- En Guachapala a los 16 días 

del mes de septiembre de 2019, a las 11H30 proveyó y firmo la “LA PRIMERA 

REFORMA A LA ORDENANZA SUSTITUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE 

DERECHOS DEL CANTÓN GUACHAPALA”, El Ingeniero José Francisco Luzuriaga 

Paida- Alcalde del “Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Guachapala” 

 

Ab. Fabián Arévalo Gómez 

SECRETARIO DE CONCEJO 

 

 

 

 

 

 

 


