
CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE GUACHAPALA 
                 

 

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

 
EL CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL 

CANTÓN GUACHAPALA. 

 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 35 de la Constitución de la República determina: “Las personas adultas mayores, 

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

de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. 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, el Art. 44 de la Constitución de la República determina: “El Estado, la sociedad y la familia 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas…” 

 

Que, el Art. 66, en el numeral 3, de la Constitución de la República determina: “El derecho a la 

integridad personal, que incluye:  

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas 

necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la 

ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, 

personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o 

vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la 

explotación sexual.” 

 

Que, el Art. 226 de la Constitución de la República determina: “las instituciones del Estado, sus 

organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud 

de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas 

en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus 

fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.” 

Que, el Art. 229 de la Constitución de la República determina: “Serán servidoras o servidores 

públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o 

ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. 

 

Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley definirá el organismo 

rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público y regulará el 

ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de 

remuneración y cesación de funciones de sus servidores. 

 

Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo. 
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La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, con relación a sus 

funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia.” 

 

Que, el Art. 341 de la Constitución de la República determina: “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 

condición etaria, de salud o de discapacidad.” 

 

Que, el Art. 190 del Código de la Niñez y Adolescencia, nos habla de la definición y objetivos del 

sistema: “El Sistema Nacional Descentralizado de Protección integral a la Niñez y Adolescencia es 

un conjunto articulado y coordinado de organismos, entidades y servicios, públicos y privados, que 

definen, ejecutan; controlan y evalúan las políticas, planes, programas y acciones, con el propósito 

de garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia; define medidas, procedimientos; 

sanciones y recursos, en todos los ámbitos, para asegurar la vigencia, ejercicio, exigibilidad y 

restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, establecidos en este Código, la 

Constitución Política y los instrumentos jurídicos internacionales.” 

 

Que, el Art. 191 del Código de la Niñez y Adolescencia, nos habla de los Principios rectores “El 

Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia se fundamenta 

en los principios consagrados por la Constitución Política de la República, los instrumentos 

internacionales y el presente Código. Obedece, además, a principios específicos que informan su 

construcción como sistema: la participación social, la descentralización y desconcentración de sus 

acciones; la legalidad, la economía procesal, la motivación de todo acto administrativo, y 

jurisdiccional, la eficiencia y eficacia; y la corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad.” 

 

Que, el Art. 192 del Código de la Niñez y Adolescencia, manifiesta que los: “...Organismos de 

protección, defensa y exigibilidad de derechos. Son: a) Las Juntas Cantonales de Protección de 

Derechos; b) La Administración de Justicia Especializada de la Niñez y Adolescencia; y, c) Otros 

organismos…” 

 

Que, el Art. 205 del Código de la Niñez y Adolescencia, manifiesta sobre la Naturaleza Jurídica: 

“Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos son órganos de nivel operativo, con autonomía 

administrativa y funcional, que tienen como función pública la protección de los derechos 

individuales y colectivos de los niños, niñas y adolescentes, en el respectivo cantón. 

 

Las organizará cada municipalidad a nivel cantonal o parroquial, según sus planes de desarrollo 

social. Serán financiadas por el Municipio con los recursos establecidos en el presente Código y más 

leyes.” 

 

Que, el Art. 207 del Código de la Niñez y Adolescencia, al referirse sobre la Integración de las 

Juntas Cantonales de Protección de Derechos: “La Junta Cantonal de Protección que serán elegidos 

por el Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de entre candidatos que acrediten formación 
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técnica necesaria para cumplir con las responsabilidades propias del cargo, propuestos por la 

sociedad civil. Durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos por una sola vez.” 

 

Que, en los artículos 190, 191, 207 y 208 del Código de la Niñez y Adolescencia facultad al Concejo 

Municipal y establece como su responsabilidad la conformación del Sistema Nacional 

Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia a nivel local. 

 

Que, el Art. 38 de la Ley Orgánica Integral Para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra Las 

Mujeres, nos habla de las funciones Gobiernos Autónomos Descentralizados. Entre las que señala 

que son atribuciones: “a)Diseñar, formular y ejecutar normativa y políticas locales para la 

prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y 

adultas mayores; de acuerdo con los lineamientos generales especializados de diseño y formulación 

de la política pública otorgada por el ente rector del Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres; b) Formular y ejecutar ordenanzas, resoluciones, planes y programas 

para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, 

adultas y adultas mayores;..” 

 

Que, el Art. 49 de la Ley Orgánica Integral Para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra Las 

Mujeres, nos habla que los “Órganos competentes para otorgar medidas administrativas inmediatas 

de protección. Las autoridades competentes para otorgar medidas administrativas inmediatas de 

protección son: 

a) Juntas Cantonales de Protección de Derechos; y, 

b) Tenencias Políticas. 

En los lugares donde no existan Juntas Cantonales de Protección de Derechos, serán las 

Comisarías Nacionales de Policía, los entes competentes para otorgar las medidas administrativas 

inmediatas de protección. 

Estos órganos no podrán negar el otorgamiento de las medidas administrativas inmediatas de 

protección, por razones de ámbito territorial...” 

 

Que, el Art. 52 de la Ley Orgánica Integral Para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra Las 

Mujeres, indica que para el “Fortalecimiento y criterio de especialidad en las Juntas Cantonales de 

Protección de Derechos. Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos contarán con personal 

especializado en protección de derechos y sus respectivos suplentes para el otorgamiento, 

aplicación y seguimiento de las medidas administrativas inmediatas de protección.” 

 

Que, el artículo 31 literal h del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización habla de las funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado regional y 

plantea: “Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para 

garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias”. 

Que, el artículo 54 literal j del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización indica el de: “Implementar los sistemas de protección integral del cantón que 

aseguren el ejercicio garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de los consejos cantonales, juntas 
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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 64 literal k del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización, establece al Gobierno Autónomo Descentralizado: “Promover los sistemas de 

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

la Constitución, en el marco de sus competencias;” 

 

Que, el artículo 148 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización, en Ejercicio de las competencias de protección integral a la niñez y adolescencia: 

“Los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán las competencias destinadas a asegurar los 

derechos de niñas, niños y adolescentes que les sean atribuidas por la Constitución, este Código y 

el Consejo Nacional de Competencias en coordinación con la ley que regule el sistema nacional 

descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia.” 

 

Qué, es necesario establecer la normativa del concurso de méritos y oposiciones para la 

designación de miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Guachapala, 

a fin de que el concurso cuente con metodologías, procedimientos e instrumentos técnicos que 

permitan la ejecución de procesos selectivos de manera  transparente, eficiente,  ágil y eficaz, de 

esta manera el CCPD-G seleccionará las personas más idóneas entre los postulantes para integrar 

la Junta Cantonal de Protección de Derechos. 

 

Que, en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del Ecuador, el 

Código de la Niñez y Adolescencia, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón 

Guachapala, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

 

RESUELVE: 

EXPEDIR EL REGLAMENTO QUE REGULA EL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Y 

OPOSICION PARA LA ELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE MIEMBROS PRINCIPALES Y 

SUPLENTES DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN 

GUACHAPALA. 

AMBITO, OBJETO, NATURALEZA JURIDICA E INTEGRACION 

Artículo 1.- Ámbito de Aplicación: Las disposiciones del presente reglamento rigen para la 

designación de Miembros Principales y Suplentes de la Junta Cantonal de Protección de Derechos 

del Cantón Guachapala. 

Entiéndase como miembro principal a la persona que, en su calidad de autoridad pública, en sede 

administrativa, tutela la protección integral de los derechos individuales y colectivos, en caso de 

amenaza y/o violación de derechos de las personas de grupos de atención prioritaria, de acuerdo 
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con las competencias legales establecidas para el efecto. Es miembro suplente la persona que actúa 

en caso de ausencia temporal o definitiva de un miembro principal de la Junta.   

Artículo 2.- Objeto.- El presente reglamento tiene por objeto, normar el proceso de selección que 

permitirá  elegir a las personas más idóneas entre las y los postulantes para ocupar el cargo de 

Miembros de la JCPD- G, en función de la relación entre los requerimientos establecidos en la 

descripción, el perfil de los puestos, la instrucción formal, la acreditación de competencias y 

experiencia de atención directa en situaciones de violación de derechos individuales y colectivos a 

las personas que son parte de los grupos de atención prioritaria, de las y los postulantes.  

Artículo 3.- Naturaleza Jurídica.- La Junta Cantonal de Protección de Derechos es un órgano de 

nivel operativo, con autonomía administrativa y funcional, que tiene como función pública la 

protección de los derechos individuales y colectivos de los niños, niñas y adolescentes, en el 

respectivo cantón.  

Actualmente, con la aprobación de la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres, y su reglamento tienen como atribución de conocer casos de violencia basada en género y 

emitir medidas administrativas de protección.  

De igual manera, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores y 

su reglamento tienen como atribución conocer los casos de vulneración de derechos de Personas 

Adultas Mayores y disponer medidas administrativas de protección.  

Artículo 4.- Forma de elección.- el proceso de selección será mediante concurso público se 

observará principios de igualdad y no discriminación, probidad, publicidad, méritos y oposición, que 

será convocado y aplicado de conformidad a lo establecido en el presente reglamento.  

Artículo 5.- Publicidad de la Información. - Toda la información generada en el presente 

concurso será pública, constará en la página web institucional del GAD Municipal de Guachapala y 

redes sociales institucionales. 

Artículo 6.- Integración de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de 

Guachapala.- la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Guachapala estará integrada por:  

a. Un Abogado/a o Doctor/a en Jurisprudencia.  

b. Un Psicólogo/a Clínica, Psicólogo/a General.  

c. Un Trabajador/a Social y carreras afines. 

Los mismos que, serán elegidos a través del concurso de méritos y oposición; y, se conformará un 

equipo multidisciplinario con los tres mejores puntuados de los perfiles indicados; y, 

consecuentemente sus respectivos suplentes que serán los que se ubiquen inmediatamente 

después de los ganadores, mismos que durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos 

por una sola vez.; de conformidad con lo establecido en el Art. 207 del Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia. 

 

DE LOS RESPONSABLES DEL CONCURSO  
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Artículo 7.- Órganos Responsables: Son responsables del proceso de selección de los 

miembros principales de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Guachapala: 

1. Consejo Cantonal de Protección de Derechos del cantón Guachapala. 

2. Un Representante del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Guachapala. 

3. El Tribunal de Méritos, Oposición, Apelaciones e Impugnación. 

Artículo 8.- Del Pleno del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Guachapala: 

es el responsable de vigilar el proceso de conformidad con el presente reglamento, en este caso 

designará a un Administrador del proceso.  

Artículo 9.- de las Responsabilidades del Administrador del proceso: 

a) Conformar el Tribunal de méritos, oposición, apelaciones e impugnación de acuerdo con el 

presente reglamento. 

b) Elaborar el cronograma (planificación del concurso) de actividades a ejecutarse dentro del 

desarrollo del concurso, de acuerdo a la necesidad institucional y capacidad operativa del 

Consejo Cantonal para la Protección de Derechos. 

 

c) Publicar y notificar toda la información relevante dentro del proceso del concurso de 

méritos y oposición  

d) Notificar a la UATH del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Guachapala, los nombres de los designados miembros de la Junta Cantonal de Protección 

de Derechos, para su respectivo nombramiento.    

 

DE LA CONFORMACIÓN DEL TRIBUNAL DE MÉRITOS, OPOSICIÓN, APELACIONES E 

IMPUGNACIÓN.  

Artículo 10.- Tribunal de Méritos, Oposición, Apelaciones e Impugnación: Es el órgano 

encargado, entre otras facultades previstas en la presente norma de declarar a las o los ganadores 

del concurso de méritos y oposición o declarar desierto el mismo, conocer y resolver las 

apelaciones que se presente por parte de las o los postulantes en la etapa de méritos y sobre los 

resultados de las pruebas de conocimiento técnico.  

Este tribunal se integrará previa convocatoria, sus decisiones se tomarán por mayoría simple de 

miembros.  En caso de presentarse conflicto de intereses, caso fortuito o fuerza mayor, en los 

miembros del tribunal, la excusa será presentada con la exposición de motivos ante la presidencia 

del tribunal quien pondrá en conocimiento del Consejo para calificar la excusa y si es admitida se 

designará un remplazo. 

En los tribunales actuará como secretaria la secretaria del CCPD-G.  

Artículo 11.- El Tribunal de Méritos, Oposición, Apelaciones e Impugnación estará 

integrado por miembros principales y suplentes: 
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a) El Presidente del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Guachapala o su 

delegado. 

b) Un representante del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Guachapala o su 

suplente. 

c) La Secretaria del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Guachapala / quien 

además actuará de secretaria de este Tribunal. 

Artículo 12.- Atribuciones del Tribunal de Méritos, Oposición, Apelaciones e 

Impugnación:  

a) Receptar la respectiva documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos 

establecidos para los candidatos. 

b) Calificar las carpetas receptadas en base a los parámetros técnicos determinados en este 

reglamento. 

c) Resolver los méritos de los candidatos propuestos. 

d) Certificar a los candidatos que pasan a la fase de oposición. 

e) Abrir la fase de oposición; y en ésta, aplicar y calificar las respectivas pruebas escritas y 

resolver sobre los candidatos que pasan a la siguiente fase. 

f) Suscribir las respectivas actas de cada una de las sesiones que mantuvieren dentro del 

proceso de mérito y oposición. 

g) Disponer a la secretaria/o del Tribunal, la elaboración de las actas correspondientes de 

todas las fases del proceso.  

h) Elaborar; de darse el caso el informe que recomiende Declarar Desierto el concurso. 

 

DE LOS REQUISITOS PREVIOS PARA INICIAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DE 

PERSONAL     

Artículo 13.- El Tribunal de Méritos, Oposición, Apelaciones e Impugnación: Será el 

encargado de la preparación del concurso de méritos y oposición, para lo cual deberá realizar los 

siguientes pasos previos: 

1. Solicitar certificación a la Procuraduría Síndica y, o Dirección Financiera del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guachapala, que los tres puestos de los 

Miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derecho se encuentren:  

a) Debidamente financiados por el GAD Municipal, a través de la partida presupuestaria 

correspondiente; y,  

b) Que se encuentren legalmente vacantes o sus miembros se encuentren sin los 

respectivos nombramientos conforme determina la ley.  

2. Establecer el número de vacantes de los miembros de la JCPD- G que se sujetará a 

concurso. 

3. Aprobar el cronograma (planificación del concurso) de actividades a ejecutarse dentro del 

desarrollo del concurso, de acuerdo a la necesidad institucional y capacidad operativa del 

Consejo Cantonal para la Protección de Derechos. 

4. Definir el lugar, infraestructura y logística para el normal desarrollo del concurso. 
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5. Preparar la prueba escrita (examen de conocimiento).- El Tribunal del Mérito, Oposición, 

Apelaciones e Impugnación, elaborará el banco de preguntas para el concurso, 

garantizando el sigilo absoluto. 

Las preguntas deberán ser elaboradas sobre la base del rol, la misión y actividades 

establecidas en la descripción del puesto. No se podrán establecer preguntas fuera de los 

criterios referidos.   

6. Preparar la batería de pruebas psicometrías, garantizando el sigilo absoluto. 

7. Emitir resoluciones con los resultados del proceso de elección de los y las miembros 

principales y suplentes electos para la JCPD.   

8. Dar a conocer los nombres de los/las miembros principales y suplentes ganadores del 

concurso quienes conformaran la JCPD. 

Artículo 14.- del Concurso.- El concurso de méritos y oposición será abierto, en el que se 

convoca a todos los por profesionales con título de tercer nivel, que se encuentren legalmente 

habilitadas para el ingreso y desempeño de un puesto en el servicio público y que reúnan los 

requisitos establecidos en el perfil levantado en el presente Reglamento. 

Artículo 15.- Fases del Concurso.- El proceso de selección de los miembros de la Junta 

Cantonal de Protección de Derechos cumplirá los siguientes pasos: 

a) Convocatoria  

b) Difusión  

c) Verificación del Merito 

d) Pruebas psicométricas 

e) Pruebas de conocimiento 

f) Entrevista 

g) Acciones afirmativas  

h) Impugnación  

i) Declaratoria de ganador/a del concurso  

j) Posesión de ganadores/as de concurso 

Artículo 16.- de las bases del concurso.- El Tribunal de méritos, oposición e impugnación   una 

vez realizado los pasos previos en base a la descripción del puesto institucional previamente a la 

convocatoria, debe establecer las bases del concurso, para lo cual señalará los detalles generales 

del concurso, los parámetros de instrucción formal, experiencia, competencias técnicas y 

conductuales, fecha de inicio y fin de la convocatoria.  

Artículo 17.- de la Convocatoria y Notificación.- El Consejo Cantonal de Protección de 

Derechos de Guachapala a través del Tribunal convocará para la selección de postulantes a 

Miembros de la Junta de Protección de Derechos del Cantón Guachapala, que cumplan con los 

requisitos exigidos, mediante la publicación de la convocatoria, la misma que deberá de contener 

por lo menos: 

1. Fecha, lugar y hora máxima de postulación. 

2. Denominación institucional del puesto.  
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3. Número de miembros principales y suplentes a elegir. 

4. Número de partida presupuestaria y remuneración mensual. 

5. Requisitos y el perfil que debe de cumplir el postulante para ocupar el cargo. 

6. Requisitos, inhabilidades e incompatibilidades para el ejercicio de esta función  

7. Documentación que se debe presentar y formas de presentación  

8.  Especificaciones de las funciones para lo cual se convoca.  

9. Lugar donde se desarrollará el trabajo  

La convocatoria se realizará mediante los medios de comunicación como redes sociales y página 

institucional de dominio web del GAD Municipal de Guachapala. 

La difusión de la convocatoria estará disponible por un periodo que tendrá una duración mínima de 

cinco días hábiles, y en la que se determinará las fechas de inicio y fin de la postulación, en la 

convocatoria deberá incluir una nota que indique que la postulación no tendrá costo alguno. 

 

Artículo 18.- Prohibiciones e inhabilidades.- Además de las previstas en lo que establece el 

Art. 230 de la Constitución, no podrán posesionarse en el cargo quienes se encuentran incursos en 

las siguientes prohibiciones: 

a. Quien se halle inhabilitado para ejercer cargos públicos 

b. Quien ha sido condenado por delitos o ha sido llamado a juicio penal;  

c. Quien obtenga sentencia ejecutoriada condenatoria por violación o amenaza contra los 

derechos y garantías consagrados a favor de las niñas, niños o adolescentes;  

d. Quien ha sido condenado al resarcimiento de perjuicios a favor de un niño, niña o 

adolescente por causas de una violación o amenazas de las señaladas en el literal anterior;  

e. Quien ha sido privado de la patria potestad de sus hijos o hijas;  

f. Quien se encuentre en mora reiterada e injustificada en el pago de más de dos pensiones 

alimenticias a favor de un ascendiente o descendiente directo;  

g. Quien se encuentre inmerso en las inhabilidades e incompatibilidades señaladas en la 

LOSEP y la Constitución de la República del Ecuador.  

 

Artículo 19.- “Cronograma del concurso” El cronograma de actividades del concurso será definido 

en base a los términos recomendados por el Ministerio de Trabajo para los procesos de selección 

de personal, El termino mínimo para cumplir cada etapa del concurso será de un (01) día, en todo 

caso el proceso no podrá durar desde la difusión de la convocatoria hasta la declaratoria de 

ganador/a del concurso, más de treinta (30) días hábiles. 

Estas fechas podrán modificarse al largo del proceso por necesidad institucional, siempre y cuando 

estos cambios sean aprobados por el Tribunal de méritos, oposición, apelaciones e impugnaciones.  

En caso de que, por cualquier motivo el Tribunal tenga la necesidad de superar el término máximo 

de treinta (30) días hábiles, por excepción podrá extender este periodo hasta por seis (06) días 

adicionales en una ocasión por puesto lanzado al concurso, previa autorización de la Autoridad 

nominadora con sustento en el informe técnico institucional.        
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DE LA PRESENTACIÓN O APLICACIÓN DE LAS POSTULACIONES  

Artículo 20.- de la Postulación.- Presentación de documentos e inscripción; la 

documentación se receptará en el lugar señalado en la convocatoria a partir del día siguiente de su 

publicación.  Las inscripciones se cerrarán en el término de cinco (5) días laborables contados 

desde la publicación de la convocatoria, vencido el término no se receptará postulación alguna. 

Artículo 21.- Requisitos generales para los postulantes: Además de los requisitos 

establecidos en el Código de la Niñez y Adolescencia para ser Miembro de la Junta de Protección de 

Derechos de Guachapala se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Ser mayor de edad. 

2. Ser ecuatoriana/ecuatoriano. 

3. Estar en goce de los derechos ciudadanos. 

4. Tener título profesional debidamente registrado de tercer nivel en Derecho, Trabajo Social 

o carreras afines, Psicología Clínica o General.  

5. Hoja de vida en formato encuentra-empleo. 

6. Conocimiento y experiencia en por lo menos un año en temas relacionados con Niñez y 

Adolescencia, Adultos Mayores, Movilidad Humana, Mujeres víctimas de violencia (área de 

derecho). 

7. Conocimiento y experiencia en por lo menos un año en temas relacionados a evaluaciones 

psicométricas, valoraciones psicológicas, técnicas psicoterapéuticas (área de psicología) 

8. Conocimiento y experiencia en por lo menos un año en temas relacionados a informes 

sociales, informes técnicos, fichas de valoración, restitución familiar (área de trabajo social)    

9. No estar inmerso en las causales del Art. 18 del presente reglamento. 

Para acreditar las condiciones básicas señaladas, se adjuntará copias de la cédula de ciudadanía y 

de papeleta de votación. 

El postulante es el único responsable de la veracidad y exactitud de la información y de sus 

declaraciones constantes en su hoja de vida.  

Es responsabilidad del postulante monitorear su participación durante todo el concurso a través de 

las notificaciones electrónicas y de apelar en la etapa correspondiente en caso de sentirse afectado. 

Se entiende como notificaciones las que se realicen mediante correo electrónico.  

 

DE LA VALORACION DE LOS MERITOS  

Articulo 22.- Del Merito: El mérito consistente en el análisis del perfil disponible de las /os 

postulantes con el perfil requerido en la convocatoria a concurso de méritos y oposición.  
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Durante el periodo de postulación, el Tribunal de méritos y oposición, verificará el nivel de 

cumplimiento del registro “hoja de vida de las /os postulantes con los requisitos establecidos en las 

bases del concurso. 

El incumplimiento de los requisitos establecidos en las bases del concurso por parte de los/as 

postulantes determinará que los mismos no puedan acceder a la siguiente fase del proceso y 

quedarán descalificados del concurso. El secretario del tribunal, sentará la razón respectiva y 

notificará al administrador quien realizará las notificaciones mediante correos electrónicos de los/as 

postulantes. 

Articulo 23.- Calificación de Méritos: dentro del término de 6 (seis) días contados a partir de la 

convocatoria, se procederá a calificar si se cumplen o no con los requisitos establecidos, se 

elaborarán las actas correspondientes y se considerará a los/as postulantes idóneos que hayan 

cumplido con la base del concurso para la fase subsiguiente, quienes serán notificados por el 

Administrador del concurso.  

La calificación de los méritos de las y los postulantes será sobre un total de 30 puntos. 

1. FORMACIÓN FORMAL 

Se puntuará únicamente desde el título de tercer nivel (17 puntos) conforme el siguiente cuadro:  

MÉRITOS PUNTAJE MÁXIMO  

Título de tercer nivel 15 puntos 

Cuarto Nivel  2 puntos  

 

2. FORMACIÓN ESPECIFICA RECIBIDA (3 puntos acumulables) 

 

La capacitación se acreditará con copias legibles de los diplomas o certificados debidamente 

firmados por la institución que realizó la capacitación en los últimos 5 años.   

Serán válidas únicamente las certificaciones con máximo cinco años de antigüedad a la fecha 

del concurso. 

MÉRITOS PUNTAJE MÁXIMO 

Participación en cursos, seminarios o talleres con una 

duración de 8 horas (0.25 punto por taller). 

0.75 puntos 

Participación en cursos, seminarios o talleres con una 

duración entre 16 y 40 horas (0.50 punto por taller). 

1 punto 
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Participación en cursos, seminarios o talleres de más de 40 

horas (0.75 puntos por taller)  

 

1.25 puntos 

 

Los certificados que no acrediten horas académicas, serán calificados con ocho horas. 

3. EXPERIENCIA LABORAL Y/O PROFESIONAL ESPECÍFICA. (Hasta 10 puntos 

acumulables) 

Se consideran todos los documentos que permitan establecer el ejercicio en el sector público o 

privado con copia del certificado de la Institución u organización. 

MÉRITOS PUNTAJE MÁXIMO 

Libre ejercicio profesional a partir del primer año  5 puntos 

Relación de dependencia en el sector público o privado a 

partir del primer año.  

5 puntos 

 

Artículo 24.- Acción Afirmativa (dos puntos).- Se aplicarán medidas de acción afirmativa 

para promover la igualdad de las y los postulantes. Cada acción afirmativa será calificada con 

un punto, acumulable hasta máximo dos puntos, siempre que no exceda la calificación total 

final.  

Condiciones para la valoración de la acción afirmativa: 

a. Personas con discapacidad, o enfermedades catastróficas o quienes estén a cargo de estas, 

debidamente acreditadas por la entidad competente. 

b. Pertenecer a los pueblos y nacionalidades indígenas, afro-ecuatorianos y montubios, 

debidamente acreditados; 

c. Pertenecer a la población LGTBI, debidamente acreditados: 

d. Encontrarse en condiciones de movilidad humana, será acreditada con su visa permanente;  

e. Personas retornadas, cuando el postulante hubiese residido fuera del país por lo menos dos 

años seguidos, debidamente acreditado por el ente rector en movilidad humana.  

f. Héroes y Heroínas certificados como tal por el organismo estatal correspondiente y a los ex 

combatientes.  

Las personas con discapacidad que hayan logrado un puntaje tentativo final igual o superior a 75 

puntos considerando que su situación personal no sea impedimento para cumplir con las 

actividades del puesto será declarado ganador del concurso del acuerdo al art. 8 del Reglamento a 

la Ley Orgánica de Discapacidades.  
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Artículo 25.- De las apelaciones a la verificación del mérito.- Los o las postulantes que no 

superaron la etapa del mérito, podrán apelar exclusivamente sus resultados por escrito y 

debidamente fundamentada, dentro de un día hábil posterior a la notificación, ante el Tribunal de 

apelación para su trámite respectivo y resolución dentro de los términos establecidos en el 

cronograma.  

Una vez resueltas las apelaciones, el Tribunal informará inmediatamente al administrador del 

concurso, quien notificará a los/as postulantes apelantes, a través de sus correos electrónicos y 

publicará los resultados en la página web institucional del GAD el “Resultado de apelaciones a la 

verificación del mérito”. 

Artículo 26.- Fase de Oposición.- Culminada la fase de méritos, se procederá a realizar las 

pruebas y entrevistas a las y los participantes que hayan pasado a la fase de oposición.  

La presente fase será calificada sobre un total de setenta puntos y se cumplirá mediante: 

a) Prueba Psicométrica. (20 puntos) 

b) Prueba Escrita -examen de conocimiento. (40 puntos)  

c) Entrevista. (10 puntos) 

El Administrador del proceso en base a la información remitida por el Tribunal de Méritos, 

Oposición, Apelaciones e Impugnación y a través de la página web institucional del GAD-Municipal, 

redes sociales institucionales y los correos electrónicos señalados para el efecto por las o los 

postulantes, notificará el lugar, día y hora para rendir la prueba psicométrica. 

1. Pruebas Psicométricas: La presente prueba se la desarrollará con el apoyo de la UATH 

del GAD Municipal de Guachapala, quien se encargará del desarrollo y entrega de 

resultados de las pruebas escrita y psicométrica, y se aplicará de acuerdo a la vacante que 

se amerite para el caso.  El desarrollo de la prueba será de cuarenta y cinco minutos. 

Si un postulante no se presenta a la prueba psicométrica quedará descalificado del concurso. El 

administrador del concurso sentará la razón respectiva.  

 

Los postulantes deberán presentar su documento original de identificación, sea: cédula de 

ciudadanía, licencia de conducir con fotografía o pasaporte, en caso de no presentar uno de dichos 

documentos al momento de presentarse a la aplicación de las pruebas no será admitido y quedará 

descalificado del concurso 

 

El administrador del concurso al siguiente día hábil de finalizada la ejecución de la referida prueba 

notificará y publicará los resultados de los postulantes con los puntajes alcanzados, únicamente 

quienes hayan alcanzado la calificación mínima de 80 puntos serán llamados a rendir las pruebas 

técnicas  

El Administrador del proceso en base a la información remitida por el Tribunal de Méritos, 

Oposición, Apelaciones e Impugnación y a través de la página web institucional del GAD-Municipal, 
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redes sociales institucionales y los correos electrónicos señalados para el efecto por las o los 

postulantes, notificará el lugar, día y hora para rendir la prueba técnica.  

 

2. Prueba Escrita.- (examen de conocimiento): Para la realización de la prueba escrita, 

mediante resolución del Pleno del Consejo, se oficiará a la Secretaría Ejecutiva a fin de que 

se coordine con la UATH del GAD Municipal de Guachapala para la remisión de 200 

(DOSCIENTOS) preguntas en el ámbito de competencia de la Junta Cantonal de Protección 

de Derechos.  

La prueba se desarrollará en un término de una hora, a cada postulante se asignará de 

manera aleatoria un total de CINCUENTA preguntas, mismas que serán objetivas y de 

opción múltiple, según el siguiente detalle: 

 

 25% Legislación de niñez y adolescencia 

 25% Legislación para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres 

 20% Legislación de derechos adultos mayores 

 20 % Procedimiento administrativo 

 10 % Cultura General. 

 

Si un postulante no se presenta a la prueba técnica quedará descalificado del concurso. El 

administrador del concurso sentará la razón respectiva.  

 

Los postulantes deberán presentar su documento original de identificación, sea: cédula de 

ciudadanía, licencia de conducir con fotografía o pasaporte, en caso de no presentar uno de dichos 

documentos al momento de presentarse a la aplicación de las pruebas no será admitido y quedará 

descalificado del concurso 

 

El administrador del concurso al siguiente día hábil de finalizada la ejecución de la referida prueba 

notificará y publicará los resultados de los postulantes con los puntajes alcanzados, únicamente 

quienes hayan alcanzado la calificación mínima de 80 puntos serán llamados presentarse en las 

entrevistas.   

El Administrador del proceso en base a la información remitida por el Tribunal de Méritos, 

Oposición, Apelaciones e Impugnación y a través de la página web institucional del GAD-Municipal, 

redes sociales institucionales y los correos electrónicos señalados para el efecto por las o los 

postulantes, notificará el lugar, día y hora para las entrevistas. 

El contenido de las pruebas de conocimientos técnicos y psicométricos se mantendrán en estricta 

reserva hasta su aplicación, bajo la responsabilidad legal del Administrador del Concurso y de 

quienes hayan tenido acceso a las mismas.   



CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE GUACHAPALA 
                 

 

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

 
3. Entrevistas: Una vez realizadas las pruebas, se efectuará la entrevista del candidato o 

candidata de manera individual, en la que se deberá considerar aspectos de competencias 

técnicas y conductuales descritos en el perfil y descripción del puesto, de acuerdo a la base 

de preguntas.  

 

Las respuestas de las y los participantes, serán evaluadas por los integrantes del Tribunal 

de Méritos y Oposición, a fin de identificar comportamientos laborales concordantes con la 

misión del puesto, unidad y organización. 

 

Para el caso de personas con discapacidades, se proveerá de los medios necesarios y 

suficientes, así como de los tiempos adicionales requeridos, que permitan su participación 

en términos de equidad. 

 

Será necesario aplicar a todas las y los postulantes las mismas preguntas base, sin perjuicio 

de profundizar en los temas que le parezcan relevantes a los técnicos entrevistadores para 

cada caso particular.  

 

Si un/a postulante no se presenta a la entrevista, quedará descalificado del concurso.  

El Tribunal del concurso sentará la razón respectiva.  

   

Antes de iniciar la entrevista será necesario que se identifiquen quienes estén presentes y 

al final se suscriba un acta en la que constará la calificación obtenida. 

 

Durante la realización de la entrevista se utilizarán medios de grabación de audio como 

respaldo del desarrollo de la misma.        

Las y los postulantes que no concurran a la fase de oposición en el lugar, día y hora señalados 

serán descalificados del proceso. 

Artículo 27.- De la estructura del puntaje Para efectos de la determinación del Puntaje Tentativo 

final a través de la regla de tres se ponderará cada una de las fases del proceso de oposición, 

asignando puntajes de la siguiente manera: 

Componentes puntajes  

 Méritos (hoja de vida) 30 

 Pruebas psicométricas 20 puntos 

 Prueba escrita 40 puntos  

 Entrevista 10 puntos  

TOTAL 100 puntos 

Componente adicional al puntaje: 

 Acciones Afirmativas 2 puntos  

 



CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE GUACHAPALA 
                 

 

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

 
Art. 28.- Publicación de preguntas y respuestas. - El banco de 200 preguntas y respuestas 

será publicado en la página web institucional, veinte y cuatro horas después de terminado el 

proceso de prueba escrita. 

Artículo. 29.- Concurso desierto.- El Tribunal de Méritos y Oposición, podrá declarar desierto el 

concurso de méritos y oposición, cuando durante el proceso verificare la existencia de los siguientes 

casos: 

a. Cuando ningún postulante, reúna los requisitos ni méritos para desempeñar el cargo: 

b. Cuando no existieren el número mínimo de concursantes que cumplan los requisitos para 

acceder a las vacantes disponibles: 

c. Cuando no se presentasen interesados para cubrir la vacante, objeto del concurso; y, 

d. Cuando ninguno de los concursantes obtenga al menos ochenta puntos. 

e. Cunado se presente una acción u omisión que genere incumplimiento del procedimiento del 

concurso que no sea susceptible de convalidación alguna y cause gravamen irreparable o 

influya en la decisión final.  

Declarado desierto el concurso se procederá a realizar una segunda convocatoria; si, en la segunda 

convocatoria se vuelve a presentar las causales para declarar desierto el concurso, se hará 

excepción del literal b, pudiendo el Tribunal calificar al postulante y designarlo previas las 

formalidades de ley, siempre que obtenga cuando menos un puntaje de ochenta puntos.  

 

FASE DE IMPUGNACIÓN CIUDADANA 

Artículo. 30.- Escrutinio público e impugnación: Dentro del término de cinco días contados a 

partir de la publicación de las y los mejores puntuados que superaron las fases de méritos y de 

oposición, la ciudadanía y las organizaciones sociales, a excepción de las y los postulantes, podrán 

presentar impugnaciones, relacionada con la falta de probidad, idoneidad, incumplimiento de 

requisitos o existencia de las prohibiciones establecidas en la Constitución, la ley o este reglamento.  

Las impugnaciones que se presente se formularan por escrito en el horario y lugares especificados 

en la convocatoria debidamente fundamentada y con la firma de responsabilidad; se adjuntará 

copia de la cedula de ciudadanía del impugnante y la documentación de cargo debidamente 

certificada.   

Artículo 31.- Contenido de la impugnación.- en el caso de impugnaciones que presente la 

ciudadanía y/u organizaciones sociales deberán de contener los siguientes requisitos: 

a) Nombre, apellido, nacionalidad, domicilio, número de cédula de ciudanía o identidad, 

estado civil, profesión y/u ocupación del impúgnate. 

b) Nombre y apellido de la o el postulante impugnado. 

c) Fundamentación de hecho y de derecho que sustente la impugnación en forma clara y 

precisa cuando se considere que una postulación no cumple con los requisitos legales, por 
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falta de probidad o idoneidad, existencia de alguna de las prohibiciones u ocultamiento de 

información relevante para postularse al cargo: 

d) Documentos probatorios debidamente certificados o notariados. 

e) Determinación de correo electrónico para notificaciones; y,  

f) Firma de la o el impúgnate. 

Artículo 32.- Sustanciación de la Audiencia Pública.- La presidencia del Tribunal de Méritos, 

Oposición, Apelaciones e Impugnación instalará la audiencia pública con el quorum reglamentario 

en el día y hora señalados para el efecto, de forma presencial. 

En primer término, se concederá la palabra a la o el impugnante, luego de lo cual se oirá al 

impugnado o impugnada. El tiempo para cada exposición será máximo de veinte minutos y podrá 

hacerse en forma personal o por medio de una defensa técnica 

Se garantiza el derecho a una réplica de las partes, que no excederá de diez minutos, en el orden 

establecido. 

 En caso de inasistencia del impugnante, de pleno derecho se archivará la impugnación. Si la 

inasistencia es del impugnado, la parte impugnante tendrá derecho a ser escuchada en la 

audiencia.       

De no asistir las dos partes se archivará la impugnación. 

Artículo 33.- Resolución.- El Tribunal de Apelaciones e impugnación ciudadana en el término de 

tres días emitirá en forma  motivada su resolución, misma que será notificada a las partes en el 

término de dos días a través del correo electrónico señalado para el efecto, además se publicará en 

la página web institucional. Su decisión será de última y definitiva instancia administrativa. En el 

caso de haber sido resuelta la apelación aceptando la impugnación, la o el postulante será 

descalificado del proceso.    

Articulo 34.- De los empates.- si se produjere un empate, en la nota final del concurso, se 

declarará ganador a quien haya obtenido un mayor puntaje en la calificación de la prueba técnica. 

Si se persistiere el empate se considerará la calificación de méritos. Si a pesar de ello persistiera el 

empate se preferirá al que tuviese la mayor nota de graduación en el tercer nivel.  

Artículo 35.- Notificación de resultados Una vez recibido el informe el Tribunal de Méritos, 

Oposición, Apelaciones e Impugnación, de conformidad con el artículo 5 del presente reglamento, 

el Administrador procederá a notificar a las y los postulantes con el resultado final de las 

calificaciones obtenidas en el presente concurso para que presenten la documentación de ingreso al 

sector público.  

Artículo 36.- Designación. – El Tribunal de Méritos, Oposición, Apelaciones e Impugnación en el 

término de dos días de conocidos y notificados los resultados finales, remitirá al Pleno del Consejo 

Cantonal de Protección de Derechos, el acta de declaratoria de ganador y el informe técnico final 

del desarrollo del concurso. La referida acta es vinculante por lo que no se podrá alterar las 

valoraciones de los resultados del concurso.  
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Los ganadores del concurso dispondrán del término de 3 días para presentar la información referida 

en el art. 3 del Reglamento General a la LOSEP a la UATH Institucional   para que se proceda con la 

respectiva contratación.  

Artículo 37.- Posesión. - Proclamados los resultados definitivos y con el informe de la UATH del 

GAD Municipal de Guachapala, en el término de cinco días el Pleno del Consejo Cantonal de 

Protección de Derechos procederá a posesionar a las y los miembros principales y suplentes de la 

Junta Cantonal de Protección de Derechos. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.-  DE LA REELECCIÓN.- Los Miembros de la Junta Cantonal de Protección de 

Derechos, interesados en su reelección deberán de observar lo que determina el Respectivo Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su Art. 207 y cumplir con lo establecido en este reglamento. 

SEGUNDA.- DEL NOMBRAMIENTO.- Una vez que los/as candidatas elegidas hayan cumplido 

con los requisitos determinados, el CCPD de Guachapala y ante el pleno los candidatos designados 

como principales y suplentes aceptaran el cargo a periodo fijo por tres (03) años, de acuerdo al 

ordenamiento legal en forma escrita y se remitirá la resolución de elección de los miembros 

principales y suplentes al GAD Municipal de Guachapala, para el trámite correspondiente.    

TERCERA.- DE LA NO ACEPTACIÓN AL CARGO.-   En caso de que la o el ganador del proceso 

no acepte el nombramiento o no se posesionaren en su función dentro del término de tres (03) días 

El CCPD de Guachapala declarará la insuficiencia requerida y principalizará al suplente () al que se 

siga en porcentaje de resultados y así sucesivamente.  

CUARTA.- DE LA RENUNCIA.-  En el caso de renuncia sus funciones como miembro principal de 

la Junta, el Consejo de Protección de Derechos de Guachapala deberá conocer y resolver sobre la 

renuncia presentada y luego procederá a principalizar a su respectivo suplente.   

Se aceptará la renuncia de un Miembro Suplente se otorgará esta condición a un candidato de 

entre los elegidos en la lista.  

 

 

DISPOSICIONES GENERALES  

 

PRIMERA.- El presente Reglamento entrará en vigencia y será aplicado una vez que se haya 

aprobado en el Pleno del CCPD de Guachapala y publicado en la página web institucional.  



CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE GUACHAPALA 
                 

 

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

 
SEGUNDA.- Lo que no se encuentre contemplado en el presente reglamento se regirá al 

subsistema de selección de personal del sector público emitido por el Ministerio de Trabajo  

Dado y firmado en el cantón Guachapala, el día martes 1 de noviembre del 2022. 

 

 

 

        Ing. Francisco Luzuriaga                                      Lcda. María Gutiérrez  

    PRESIDENTE DEL CCPD-G                           SECRETARIA EJECUTIVA DEL CCPD-G 

 

RAZÓN: Lcda. María Gutiérrez, Secretaria Ejecutiva del Consejo Cantonal para la Protección de 

Derechos, CERTIFICO: Que el “REGLAMENTO QUE REGULA EL CONCURSO PUBLICO DE 

MERITOS Y OPOSICION PARA LA ELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE MIEMBROS 

PRINCIPALES Y SUPLENTES DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 

DEL CANTÓN GUACHAPALA.” ; fue conocido, discutido y aprobado por el Consejo Cantona para 

la  Protección de Derechos en sesión ordinaria de fecha 01 de noviembre de del dos mil veinte y 

dos, de conformidad con los artículos 7 y 57 literal a) del “Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización.  

 

 

 

 

Lcda. María Gutiérrez 

SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO CANTONAL 

PARA LA PROTECCION DE DERECHOS 
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