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TERCER PUNTO: LECTURA y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.- El
Secretario Técnico dio lectura para la Aprobación de! Acta Pendiente N° 008-
2017, de la sesión del 26 de Septiembre del 2017. al finalizar la Señora
Esperanza Guama intervino realizando la pregunta. si se ha cumplido con la
petición del Doctor Patricio Pazmiño, que acciones se tomó por parte del
CCPID-B y por las Díferentes Instituciones, Donde el Doctor Patricio Pazmiño
tomó la palabra y realizo la explicación de algunas novedades ocurridas,
expresó la inconformidad por un informe negativo realizado por el Asesor
Jurídico del Ministerio de Inclusión Económica y Social. De la supuesta falta de

SEGUNDO PUNTO: INSTALACIÓN DE LA SES/ÓN.- Al existir el quórum
correspondiente el Señor Presidente. declaró instalada la sesión,

PRIMER PUNTO; CONSTATACiÓN DEL QUÓRUM.- Se Precede a la
verificación del Quórum reglamentario, con la presencia del Sr. Hugo Castro,
Sra. Isabel Insuasti, Sra. Esperanza Guama, Doctor Patricio Pazmiño, Doctora
Verónica Prado. Ingeniero David Pabón, Secretario Técnico Ingeniero Darwin
Taruchaln y Secretario Contador Licenciado Marlon Armas. •

1. Constatación del Quórum.
2. -Instalación de la sesión por el señor Presidente del CCPID-B.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Informe de actividades por Secretario Ejecutivo
5. Aprobación de la convocatoria para la estructuracián de los representantes

de la Sociedad Civilal Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón
Bolívar.

6. Vigilancia del cumplimiento de los derechos de los grupos vulnerables del
Cantón Bolívar.

7. Asuntos Varios.
8. Clausura.

En la Ciudad de Bolívar, Provincia del Carchi, hoy martes 06 de febrero del
2018, siendo las 10hOO,En la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Bolívar previa convocatoria, los Integrantes del
Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Bolívar, se reúnen
para tratar el siguiente orden del día:

ACTA N° 001-2018

ACTA DE LA SESiÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CANTONAL DE
PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE BOLíVAR, REALIZADA EL
06 DE FEBRERO DEL 2018
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También resaHó el proceso de elección del Consejo Consultivo de Niños,
Niñas YAdolescentes del Cantón Bolívar, donde se agradeció la colaboración
de las Instituciones, Ministerio de Educación, FEDACC, Consejo Nacional para
la Igualdad intergeneracional, al GAD Municipal de Bolívar, y como CCPID-B
se va a realizar acciones de apoyo y formación, generando política pública en
favor de este grupo de atención prioritario.

El presidente, tomo la palabra y resaltó que se va a dar cumplimento y
seguimiento a ios acuerdos quedados en la reunión con ios representantes
del Consejo Consultivo de Adultos Mayores de la provincia, en el acceso y
facilidades al transporte público, específicamente en mantener reuniones con
las autoridades que rigen y reguian este servicio importante:

CUARTO PUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL
SECRETARiO EJECUTiVO.- EL Señor Secretario Ejecutivo procedió a dar
lectura de los informes de las Distintas actividades realizadas por parte del
CCPID-B.

1. Carrera de Postas por el Día Internacional de la prevención delVIH sida.
2. Ejecución del Proyecto por el Día Internaciona! de las personas con

Discapacidad.
3. Elección de Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adólescentes.
4. Articulación con !a Junta Cantona! de Protección de Derechos de

Bolívar, en charlas de Capacitación a estudiantes y padres de familia en
Instituciones Educativas,

5 R . , Ir'-' C 1+' d A" ltos M D I P . .. ceumon con e. consejo onsu dVO e mn os .v"iayores e.a rovmcia,

en Coordinación con El Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional.
6. Socialización de la Agenda Nacional 2017-2021 para las personas con

discapacidad en coordinación con CONADIS.

El Secretario Técnico dio lectura para la aprobación del Acta N° 010-2017, de
la sesión del 28 de noviembre del 2017, se puso a consideración de los
asistentes, al no existir observaciones se aprueba por unanimidad.

atención a la Familia Chamorro del Barrio Pistud, por parte del Ministerio de
Salud; donde explicó que se ha podido justificar las atenciones y apoyos no
solo de Salud sino también como Consejo Cantonal de Protección de Derechos
se ejecutó , resaltando la ayuda del GAD Municipal del Cantón Bolívar, con la
donación del colchón antiescaras, explicó que esta articulación ayudará a
mejorar las condiciones de la familia; al no existir una observación adicional se
pone a consideración de los asistentes y se aprueba por unanimidad,
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El Presidente explicó que se va a .realizar cinco reuniones, una por cada
enfoque, generando una convocatoria dirigida a las organizaciones legalmente
constituidas, basados en el REGLAMENTO PARA LA ELECCiÓN Y
POSESiÓN DE LOS INTEGRANTES PRINCIPALES Y SUPENTES DEL
CONSEJO CANTONAL 'DE PROTECCiÓN INTEGRAL DE DERECHOS
BOLlVAR QUE REPRESENTAN A LA SOCIEDAD CIVIL, expedido mediante
Resolución N°004 CCPID-B 2015 , de fecha 24 de febrero del 2015; esto a

QUINTO PUNTO.- APROBACiÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA
ESTRUCTURACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL
AL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN
BoLíVAR. - El Secretario Ejecutivo da lectura a la convocatoria para elección de
los representantes, principales y suplentes, de los representantes de la
scciedad civil, de los enfoques de Género, Interculturalidad, Intergeneracional,
Discapacidades y Movilidad Humana. .

El Señor Presidente tomó la palabra manifestando que es viable el apoyo en
salud, en la actualidad el GAD Municipal cuenta con un centro de atención de

salud ocupacional que da servicio social, hay la factibilidad de la ejecución de
un convenio para brindar el apoyo a lo manifestado por La Doctora Verónica
Prado en cuanto a la falta de atención terapéutica, y en cuanto al apoyo
psicopedagógico el presidente dijo que se pude generar una política pública
municipal para analizar la posibilidad de brindar este apoyo, que como, para
esto es importante una base de información y trabajo coordinado con el
ministerio de educación para la estructuración de una propuesta viable, y así
presentarla al GAD "Municipal.

Manifestó en relación al cumplimiento de los derechos de runos, runas y
adolescentes, la falta de atención terapéutica en las instituciones educativas,
en casos que padecen alguna discapacidad y también por la evidencia de
problemas en aprendizaje de los estudiantes, requiriendo un apoyo,
psicopedagógico que ayude a complementar las actividades de! aprendizaje
hacia los estudiantes, manifestó que no se llega al 50%, por la falta de
profesionales, solicitó si es posible el apoyo de docentes por parte del
municipio para fortalecer, la incluslón y hacer cumplir los derechos.

La Doctora Verónica Prado tomó la palabra y manifestó el agradecirhiento y
felicitó el apoyo y por la organización en la actividad de la carrera de postas
por el Día Internacional de la prevención del VIH sida, y de igual manera a ia
predisposición y trabajo por parte del doctor Patricio Pazmíño,
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Con el respectivo análisis y discusión en el cronograma para las diferentes
reuniones, quedo de la siguiente manera.

En el enfoque generacional, se propone realizar la invitación a jóvenes y
adultos mayores que formen parte del Consejo de Protección de Derechos, no
convocar a niños niñas y adolescentes con el argumento de garantizar la
participación, responsabilidad, por tema de horario de clases y legalidad por el
tema de ia remuneración económica.

En el. enfoque de interculturalidad, se extenderá a las organizaciones
afrodescendientes y también a los grupos que realizan expresiones culturales
como gn,!pos de danza, y que esta reunión se realice en la comunidad de
Piquiucho.

En el enfoque de género se extenderá a las organizaciones y grupos de
mujeres, y a las a organizaciones de banquitos.

través de un medio de comunicación escrito, con la siguiente información:
enfoque, fecha, lugar y hora de lección; adicionalmente la emisión de
convocatorias para cada organización de acuerdo a la base de datos del
Consejo de Protección de Derechos; en cada reunión se va a elegir a los dos
representantes, principal y suplente, en cada elección se generará la respectiva
acta de sesión; al terminar este proceso posteriormente se les convocará al
acto de posesión pública en presencia de las autoridades, organizaciones
sociales y público en general.

. '.",...~
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El Presidente tomó la palabra y menciono que actualmente hay una acción de
un Examen al Seguimiento de las recomendaciones de Informes de
Contratoría, ,y que se ha emitido la información requerida y se está a la
espera del informe final, en referencia a la solicitud de la Señora Esperanza
Guama, el Presidente se ha tomado acciones para que los funcionarios

SEPTIMO PUNTO.- ASUNTOS VARIOS.- La Señora Esperanza guama tomo
la palabra y hace la Consulta sobre la información del Consejo en cuanto a los
procesos de Contabilidad.

El Doctor Pazmiño tomo la palabra y da a conocer sobre los casos de
desnutrición grave que existe en el cantón, tratados en las mesas
intersectoriales, ante esto planteó acciones desde territorio, conjuntamente con
el Ministerio de Salud estructurar una propuesta de una dieta escolar
articulando con Ministerio de Educación.

El Señor Presidente toma la palabra y pide que se realice una convocatoria a
los GAD's parroquiales para realizar un exposición de las actividades y realizar
la elección del nuevo representante al CCPID-B, de igual manera emitir la
solicitud al Concejo Municipal, para la designación del Concejal por ende al
Ministerio de Inciusión Económica y Social, Distrito de Salud y Educación, que
realice la designación permanente, paralelamente al proceso de lección de los
representantes de la Sociedad Civil.

La Doctora Verónica Prado y El Doctor Pazmiño, solicitan la participación y el
apoyo del Ministerio de Inclusión Económica y Social a través de los diferentes
Servicios que esta institución presta, y poder dar Soluciones a los Casos que
se presentan.

SEXTO PUNTO.- VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE
LOS GRUPOS VULNERABLES DEL CANTÓN BOLíVAR.- El Señor Presidente
tomó la palabra e hizo mención a un requerimiento que se realizó al Consejo
Cantonal de Protección Integral de Derechos del Cantón Bolívar, por parte de
Ayuda Social de la Clínica del Riñón de la ciudad de Tulcán, referente a la
Familia Villavicencio, por su precario estado de salud y económico de su grupo
f ·,· . r h I did I ~AD IUI •• I die t rarm lar, como aceren se va .acer e pe loa. \.:J.. IVlumclpa. e. antón
Bolívar, para la inserción Iaboral..

y la posesión el día 14 de marzo del 2018 en el salón máximo del GAD
Municipal, se procede a la votación la cual es aprobada por unanimidad.
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•

procedan a entregar la información contable, también manifestó que no se ha
realizado el pago de liquidación, mientras no se deje en orden todos procesos.
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PRIMER PUNTO: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- Se Precede a la
verificación del Quórum reglamentario. con la presencia del Sra. Margarita
Ramos, Señor Ricardo Vélez, Señor Renato Maldonado. Señorita Magaly
Chamarra, Doctora Paota Lasso, Doctora Verónica Prado, Señorita Eliana
Benavides, Señor Carias A1das, Ingeniero David Pabón, Secretario Técnico
Ingeniero Darwin Taruchaín y Secretaria Contadora Ingeniera Daysi Tapia.

SEGUNDO PUNTO: INSTALACIÓN DE LA SES/ÓN.- Al existir el quórum
correspondiente el Señor Presidente, declaré Instalada la sesión, Dando la
Bienvenida a todos los nuevos representantes de la Sociedad Civil. y de las
Instituciones Públicas. esperando con la renovación del Consejo se de

•8. Asuntos Varios.
9. Clausura.

1.. Constatación del Quórum.
2. .Instalación de la sesión por el señor Presidente del CCPID-B.
3. Lecturay aprobación del acta anterior.
4. Conformación de Comisiones

a) Comisión del Código de Ética
b) Comisión de presupuesto
e) Comisión de Seguimiento y evaluación de actividades desarrolladas

por e! CCP!D-B

S. Aprobación del informe de rendición de Cuentas del período 2017-2018, para
dar cumplimiento con lo que establece la Ley Orgánica de Participación
Ciudadanay ControlSocial.

6. Inducción a los representantes de la Sociedad Civily a los Representantes de
las Instituciones del Estado que conforman el CCPID-Bsobre sus funciones y
Atribuciones.

7. Vigilancia del cumplimiento de los derechos de los grupos vulnerables del

Cantón Bolívar.

En la Ciudad de Bolívar. Provincia del Carchi, hoy martes 20 de marzo del
20.18, siendo las 10hOO,En la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo

..Descentralizado Municipal de Bolívar previa convocatoria, los Integrantes del
. Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Bolívar. se reúnen
para tratar el siguiente orden del día:

ACTA N° 002-2018

ACTA DE LA SESiÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CANTONAL DE
PROTECCiÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE BOLíVAR, REALIZADA EL
20 DE MARZO DEL 2018

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCiÓN INTEGRAL DE
DERECHOS DE BOllVAR
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Dar seguimiento y revisión de la Política Pública, a nivel Cantonal con
las Distintas Ordenanzas aprobadas en el Gobierno Municipal, y que
estén en concordancia de acuerdo a la normativa legal vigente en el
País, establecidas en la Constitución y Leyes Orgánicas más
vinculatorias, como la Ley del Anciano, Ley de Personas con
Discapacidades. Ley de la Niñez y Adolescencia, Ley de Violencia de
Género.

./ Comisión de Ética:

CUARTO PUNTO: CONFORMACIÓN DE COM/S/ONES.-
a) Comisión del Códigode Ética
b) Comisión de presupuesto
e) Comisión de Sequimiento y evaluación de actividades desarrolladas por el

CCP/D-B.
EL Señor Presidente tomó la palabra y dio a conocer las comisiones existentes
legalmente establecidas, sugiriendo que por el número de integrantes del
Consejo se conforme dos comisiones con cuatro y una con 3 representantes
respectivamente, de forma voluntaria o por afinidad; La 'Señorita Magaly
Chamarra tomó la pelabra y pidió que se dé a conocer las actividades que cada
comisión tiene como responsabilidad.
El Señor Presidente pidiÓ·que se dé lectura de las actividades. que realizan
cada Comisión.

TERCER PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.- El
Secretario Técnico dio lectura para la Aprobación del Acta N° 001-2018, de la
Sesión del 06 de febrero del 2018, el Señor Presidente puso a consideración
de los asistentes, para su conocimiento, mas no para su aprobación por motivo
de que en esta sesión participaron los anteriores miembros del Consejo, en
este punto, resaltó las gestiones realizadas en el Gobierno Municipal de
Bolívar de una incorporación laboral por. el estado precario de salud y

económico de la Familia Villavicencio, donde hubo una repuesta positiva a este
pedido, previo a la modificación a! presupuesto y creación de una partida en el
mes de Abril del año en curso.

continuidad a los procesos y que se generen también nuevas actividades, en
favor de los Grupos Prioritarios que cada uno representa, agradeció la
Presencia al doctor Ricardo Tipán, Técnico del Consejo Nacional para
Igualdad Intergeneracional, quien va brindará un espacio de capacitación e
inducción a los miembros del CCPID-B.

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCiÓN INTEGRAL DE
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El Doctor Ricardo Típán, Técnico del Consejo Nacional de Igualdad
Intergeneracional tomo la palabra y pregunto, si las comisiones van a ser
permanentes, a la cual el Señor Presidente manifestó que van a ser
permanente por los dos años que dura el periodo de los nuevos miembros del
COI]~~jo;El Doctor Ricardo Tipán mencionó que el artículo 598 del COOTAD
dice' que los Municipios crearan y financiaran los Consejos de Protección de
Derechos y que estos' tienen las mismas atribuciones de los Consejos

•Nacionsles de Igualdad. como son; Formulación, Transverzalización,
Observancía, Seguimiento y Evaluación, de Política Pública, lo cual Sugiere la
conformación de las cormsiones enfocadas en estas atribuciones,
aprovechando que se cuenta con nuevos representantes de la Sociedad civil y

representantes de las Instituciones públicas, recalcando que es una tarea
pendiente. y que no se ha realizado como CCPID-B; el Señor Presidente Tomo
la palabra y mencionó que se va a estructurara las comisiones bajo el esquema
planteado inicialmente, que tiene que ver con la operatividad y que se va a
generar un instrumento legal, como un reglamento para la estructuración de
las comisiones descritas por el Doctor Ricardo Técnico del Consejo Nacional.

Es un ente fiscalizador de las actividades administrativas,
contratación de personal, adquisiciones, dar de baja bienes,
ejecutadas y de las Inversiones.

",. Comisión de Seguimiento y evaluación de actividades desarrolladas por el
CCPID-B:

Da seguimiento a las asignaciones presupuestarias dadas por parte
del GAD Municipal del Cantón Bolívar, y la ejecución de las mismas
por parte del CCPID-B.

../ Comisión de presupuesto:

Velar de que los miembros del CCPID-B no estén involucrados con
actos de vulneración de derechos, teniendo la potestad de convocar,
emitir un informe y en última instancia sancionar con la destitución como
miembro de este organismo; de igual manera de acuerdo a la parte
legal pertinente velar e informar por los distintos mecanismos si una
autoridad como ejemplo un Concejal, un Presidente de una Junta
Parroquial este en un actode vulneración de derechos.

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCiÓN INTEGRAL DE
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QUINTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE
CUENTAS DEL PERíODO 2017-2018, PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO
QUE ESTABLECE LA LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL-El Secretario Ejecutivo dio paso a la exposición de la
presentación, la misma que estuvo sujeta a distintos aportes, se realizó la
explicación de cada una de las actividades, procesos, apoyo y trabajo
coordinado de distintas Instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales.

Comisión de sequimtento
evaluación 'de actividades
desarrolladas por el CCPID-B

• Señorita Eliana Benavides
• Señor José Luis Valencia
• Señora Mar arita Ramos

Comisión de Presupuesto

• Ingeniero David Pabón
• Señor Carlos Aldas
• Señorita Magaly Chamorro
• Señora.Es eranza Guamá

• Doctora Verónica Prado.
• Señor Ricardo Vélez
• Señor Renato Maldonado
• Doctora Paola Lasso

Comisión de Código de Etica
NOMBRE FIRMA

El Señor Presidente pidió se proceda a la conformación de las comisiones, por
afinidad, La Doctora Verónica Prado tomó la palabra, sugiriendo se realice por
sorteo para poder estar de manera paritaria -tanto representantes de la
sociedad civil como de las Instituciones públicas en cada comisión, Quedando
de la siguiente Manera.

El Doctor Ricardo Titán mencionó que en cuanto a la Formulación de Política
Pública. a partir de la aprobación dela Ley contra la Violencia de Género, hay
un plazo de 120 días para la elaboración de una ordenanza de prevención y
erradicación de violencia de Género y que el Consejo de Protección de
Derechos debe tener ei protagonismo, el Señor Renato Maldonado, tomó la
palabra diciendo que es necesario para ello un equipo técnico y que es un
ejemplo para poder impulsar otras ordenanzas, y replicarlo en la generación de
política pública con un enfoque de intercuituraiidad; El Señor Ricardo Vélez,
Tomó IFl palabra y dijo que se busque una propuesta o un borrador de una
ordenanzas de otros cantones y adaptarlas acorde a la nuestra realidad.

El Señor Ricardo Vélez tomo la palabra y sugirió que cada comisión debe
estar conformadas, tanto representantes de la sociedad Civil como
Representantes de las Instituciones del Estado.

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCiÓN INTEGRAL DE
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SEPTIMO PUNTO.-VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS
DE LOS GRUPOS VULNERABLES DEL CANTÓN BOLíVAR.- El Señor
Presidente explica que este punto siempre va a estar presente dentro del orden
del día, por la importancia de identificar, que la política pública se cumpla y si

El Doctor Ricardo Típan, culminó su intervención informado sobre las nuevas
acciones y cambios generados en favor de los derechos de los grupos
prioritarios, resaltó que es importante un proceso de formación integral y de la
institucionalización, felicitó por el trabajo realizado y colabóración obtenida por
parte del CCPID-B al Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional.

•
El Señor Ricardo Vélez, p.!.Qedisculpas y se retira"la reunión por atender un
asunto personal siendo las 12h15 pm.

El Señor Carlos Aldás tomó la palabra, diciendo que- a diario los adultos
,.. "

mayores son vulnerados sus derechos, en el tema del transporte, porque no se
aplica el cobro del 50 por ciento de su pasaje, y siendo víctimas de maltrato,
con más frecuencia en las comunidades, de igual manera en la actualidad hay
niños que trabajan, ante esto es necesario una reflexión, y que una limitante es
la falta de recursos, a pesar de ello se ha reallzado-acciones para apoyar; la
Doctora Paola lasso t~~o la palabra y manifestó que el Ministerio de Salud
tiene Unidades en las comunidades y que es obligación" por parte de los
Médicos en dar atención oportuna a qüien lo necesita, Como representante de
esta Institución soücitó.se comunique e informe de las problemáticas que se

""" .............

pueden presentar y dar Una repuesta efectiva para solucionar.

.SEXTO PUNTO.- INDUCCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD
CIVIL y A LOS REPRESENTANTES DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
QUE CONFORMAN EL CCPID-B SOBRE .sos FUNCiONES y
ATRIB!!CIONES.- En este punto se da la Bienvenida al'Doctor Ricardo Tipán,

Técnico de Territorio del Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional quien
va a realizar la respectiva capacltacíón a los miembros del CCPID-B.

El Señor Presidente, tomo la palabra e informo que esta actividad se realizara,
el día viernes 23 de abril a las 14hOO,donde se dará un espacio en la
rendición de cuentas del Gobierno Municipal del Cantón Bolívar del periodo
2017, invitando a todo los miembros del Consejo a participar y dar
cumplimiento a la Normativa legal, siendo una Institución Adscrita el GAD
Municipal de Bolívar.
Se Procede a la votación, siendo Aprobado el Informe de Rendición de
Cuentas por unanimidad.

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCiÓN INTEGRAL DE
DERECHOS DE BOllVAR



CalleGarcía Moreno vEgas Esq.Edificio GADBOLíVARPlanta baja. Teléfono. 062287406

Email: ccpidcantonbolivar@gmail.com

oConcejo Cantonal de Protección Integrai de Derechosde Bolívar

')

El Señor Presidente Presentó a la Secretaria Contádora Ingeniera Daysi Tapia
deseando el mejor de los éxitos ya la vez-hizo un resumen de las actividades
económico-administrativas en proceso Y' pendientes} o

NOVENO PUNTO.-~ASUNTOS VARIOS.- El Sr: Presidente tomó la palabra y
puso a consideración de todos los miembros, el día y la hora de las reuniones
tanto ordmanas.como extraordinarias, sugiriendo que sea'los'dlas martes, a las
10 am, como se lo,ha venido haciendo todos quienes conforman el CCPIQ-B
adoptaron la sügerencia y aprobaron por unanimidad. ..,

En este Punto el Señor Presidente dio a conocer las acciones realizadas, de
un proceso de verificación sobre la aplicación de una ordenanza aprobada en
relación de la aplicación de la normativa legal vigente, referente la ley del
anciano, en el descuento del cincuenta por ciento, de esposa y esposo
respectivamente en el cobro de impuestos, y realizando el análisis, esta
recomendación no consta en la ordenanza: el Señor Carlos Aldas tomo la
palabra y dijo que aquella decisión está constando en actas y no se ha
respetado, como resolución de Consejo de Protección se emitirá una carta
para la.revisión correspondiente. 0_. ~

existe una vulneración de derechos, el caso puede llevarse al Seno del
Consejo y dentro del alcance, establecer una medida de intervención y
articulación institucional para una pronta intervención y atención .

CONSEJO CANTONAL DE:PROTECCIÓN INTEGRAL DE
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CUARTO PUNTO: INFORME FINANCIERO DEL CCPID-B POR SECRETARIA
CONTADORA.- EL Señor Presidente tomó la palabra, y manifestó que se han venido
realizando algunos cambios, enoontrándose algunas novedades, ante esto como es
de conocimiento de todos se ha incorporado a una profesional de esta área, y se dé

PRIMER PUNTO: CONSTATACiÓN DEL QUÓRUM.- Se Precedió-a la verificación del
Quórum reglamentario, con la presencia del Sra. Margarita Ramos, Señor Ricardo
Vélez, Señor Reneto Maldonado, Señora Esperanza Guamá, Señor José Luis
Valencia, Señorita Magaly Chamorro, Doctora Paola Lasso, Ooetóra Ve~ónica Prado,
Ingeniero David Pabón, Secretario Técnico y Secretaria Contadora.

SEGUNDO PUNTO: INSTALACIÓN DE LA tSESióN.- Al exis\ir el quórum
¡ .~'" j J-,- -

correspondiente el Señ~r PresidentEl,Dio la Bienvenida a todos los representantes de
la Sociedad Civil,' y de las I.nstitucionesde Gobierno Públicas, que forman parte del
CCPID-B, y de igual manera a los representantes de la Federación de Asociaciones
Comunitarias del Carchi FEDACC, con ello declaró Instalada la sesión.

TERCER PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.- El Secretario
Técnico dio lectura para la Aprobación del Acta N° 002-2018, de la Sesión del 20 de
marzo del 2018, el Señor Presidente puso a consideración de los asistentes, para su
aprobación, sin tener ninguna observación se aprueba por unanimidad.

1. Constatación del Quórum. ,
2. Instalación de la sesión por el señor Presidente deUXPlD-B.
3. Lecturay aprobación del acta anterior.
4. Informe Financiero del CCPlD-Bpor Secretaria Contadora
5.• Aprobación del PAG-Z018.r '-'

6. Aprobación de la Convocatoriatpara fa·<Eleccióndel Gonsejo Consultivo de Personas
con Discapacidad.

7. Análisis j aprobación de la propuesta de la Campaña "CintaBlanca".
8. Aprobación del Proceso de restructuración de las 'Defensorías Comunitarias de

FEDACC.t
9. Vigilancia del cumplimiento de los derechos de los grupos vulnerables del Cantón

Bolívar. ".

10. Asuntos varios.

11. Clausura.

En la Ciudad de Bolívar, Provincia del Carchi, hoy martes 10 de abril del 2018, siendo
las 10hOO,En la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Bolívar previa convocatoria, los Integrantes del Consejo Cantonal de Protección
Integral de Derechos de Bolívar, se reúnen para tratar el siguiente orden del día:

ACTA tt» 003-2018

ACTA DE LA SESiÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCiÓN
INTEGRAL DE DERECHOS DE BOLivAR, REALIZADA EL 10 DE ABRIL DEL 2018
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SEXTO PUNTO.- 'APROBAC/ÓN DEL PROCESO DE RESTRUCTURAC/ÓN DE LAS
DEFENSORíAS COMUNlTARIAS DE FEDACC.- el Secretario Técnico realizo la
explicación del proceso que se ha llevado en diferentes reuniones con el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, en coordinación con la Federación de
Asociaciones Comunitarias del Carchi, ya que la FEDACC ha generado el trabajo de
la conformación y fortalecimiento de las Defensorías Comunitarias, tomando en cuenta
que es competencia de los Consejos Cantonales de Protección de Derechos, como
resultado de estos acercamientos se generó un cronograma para la transición de
estas defensorías , y donde se genere un espacio para que FEDACC compartan su
trabajo realizado en territorio 'del cantón y la experiencia en la conformación de este
espacio de partiCipaciónciudadana y protección de.derechos;

Al no haber más observaciones se procede a votación, donde es aprobado el PAC
2018 por unanimidad, y autorizando se proceda a subir al sistema del portal de
compras públicas

Previo al siguiente p~'ntoel Señor Presidente tomó la-palabra y pidió que por situación
de tiempo, por favor se tope el punto donde va a realizar la intervención. FEDACC.

QUINTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL PAC 2018.- La Secretaría Contadora realiza
la Exposición del Plan Anual de Contratación 2018 para su Aprobación. El Señor
Presidente tomó la palabra complementando a lo expuesto, manifestando que la
asignación del presupuestos son veinte mil dólares anuales por parte del Gobierno
Municipal. en su mayoría es designado para dietas de los miembros de la Sociedad
Civil y para la contratación de los funcionarios, pero existe partida para el normal
funcionamiento de la Institución y que es necesario subir al sistema; la Señora
Esperanza Guamá tomó la palabra y manifestó que es importante, la adquisición ~e
prendas de identificación para los funcionarios; el Señor Presidente mencionó 'que
legalmente si se puede realizar, que la limitante son los pocos recursos; se realizó el
análisis del presupuesto con la Secretaria Contadora, y se identificó la existencia de
una partida de asignación de recursos para la contratación de una Consultoría,
específicamente para la elaboración de la Agenda Cantonal de Igualdad, la
contratación ge un estudío Q levantarrt;eotode información como primera fase, y cuyos
términos de referencia se tenga el apoyo de la Junta Cantonal y que por ende también
se incluya en el PAC 201,8,éste recurso está aprobado en el presupuesto 2018'con el
valor de dos mil quinieptos dólares, y por la petición antes mencionada, se haga la
reducción de doscientos dólares para a adquisición de las prendas de identificación

¿ ., • .

como institución y que .no solo sean pará 'les funcionarios sino: para todos los que
forman parte del Consejo y Junta Cantonal de Protección. La 'Sé'cretaria Contadora
tomo lapalabra indicando que es necesario Joa incorporación de la partida 73.08.04
materiales de oficina por doscientos dólares y la 73.08.05 materiales de aseo por
ochenta dólares.

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCiÓN INTEGRAL DE
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• Un primer encuentro juvenil bolivarense , Bolívar libre de drogas y libre de
suicidios, para la primera semana de junio .

• Trabajo de fortalecimiento y sostenibilidad en educación social y financiera
para que los niños sean agentes de cambio, genere la cultura del ahorro y
acciones de micro emprendimiento.

• Articulación en la formación y fortalecimiento por parte del Consejo de
Protección de Derechos y Junta Cantonal, de las Defensoría Comunitaria de
Cuesaca, y García Moreno respectivamente.

• Firma de un convenio en términos generales, donde se van a realizar
actividades sobre" vulneración de derechos, con la dependenCia de
participación ciudadana y para1ener mayor incidencia, con la incorporación de
una profesi?nal

• Emisión de una carta de cooperación y compromiso para habilitar y dar
viabilida~ donde el señor Alcalde dará le apoyo'desde sus departamentos de la
Muni~ipalidad.' ,;

....

~ ~
Posteriormente el señor p,residente tomo 1a palabra y manifestó que por favor se
explique en que consiste el convenio que se ha mantenido entre FEDACC y el GAD
Municipal de Bolívar, La ing. Betty Leiton explicó que FEDACC para la 'sostenibilidad
de programas y proyectos se realiza las alianzas con el máximo rector en cantón
porque tiene todos los componentes y por la existencia de quienes hacen bienestar
social, como Tes Junta de Porrección, Consejo de Protección de Derechos, Consejos
Consulbvos etc., CQ{T10 brazo fuerte, en protección y derechos, dentro de los
componentes más importantes del convenio son los siguientes:

El Señor Presidente tomó la palabra y manifestó, que el trabajo con las defensorías
comunitarias, se realizó cuando era Consejo de la Niñez y Adolescencia y hace años
atrás no se ha dado seguimiento, y que FEDACC ha emprendido estos procesos, en
los lugares de su incidencia, manifestó también que el Consejo Cantonal tiene la
competencia, con el acompañamiento del Consejo de Participación Ciudadana asumir
esa responsabilidad, establecer el mecanismo de transición y trabajar en un
reglamento interno para la conformación, se resaltó el trabajo que viene realizando
FEDACC, da la bienvenida a los representantes y da paso para que realicen la
socialización de los proyectos y experiencia que han llevado a cabo en el Cantón
~~~ .

La Señora Esperanza Guama, tomó la palabra y expuso su criterio de que en verdad
este proceso se tiene que embanderar el Consejo;

C.ONSEJO CANTONAL DE PROTECCiÓN INTEGRAL DE
DERECHOS DE SOllVAR
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NOVENO PUNTO.- ANAuSIS y APROBACIóN DE LA PROPUESTA DE LA
CAMPAÑA "CINTA BLANCA".

SEPTIMO PUNTÓ.-APROBACIÓN DE LA CONVOCATORJA PARA LA' ELECCIÓN
DEL CONSEJO CONSULTIVO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.-EI Secretario
Técnico dio lectura de la respectiva convocatoria, donde se resaltó la en la etapa de
socialización a las organizaciones el apoyo del CONADIS. la Señora Esperanza
guama tomó la palabra para y solicitó el cambiO de techa de la elección y posesión
donde se dio paso a la modificación. para el día jueves 26 de abril del 2018, y para el
trasporte de los delegados de las distintas organizaciones del cantón se sugirió
solicitar la movilización al gobierno municipal. Sin tener más observación se procede a
tomar votación donde es aprobada la Convocatoria por unanimidad

El Señor Presidente finalmente pidió al Secretario Técníco realice la exposición de la
función de las Defensorías Comunitarias para tener conocimiento todos los miembros
del CCP.JD-B. •

-BetyLeyton tomó la palabra y manfestó que se va a-realizar la emisión de una carta a
. -\"' ,

la Junta directiva para- poner en conocimiento, para la realización de la transición y
tener un respaldo. ; < ...

El Señor Presidente tornó-la palabra solicitando a la secretaria técnica, se tenga los
acercamiento con los representantes de Ayuda en Acción para que puedan participar y
socializar en una rpunión los proyectos que esta entidad esté cooperando en el Cantón
Bolívar. y de igual manera solicitó una copia del convenio generado entre FEDACC y

. .'_ d' ..

el GAD Municipal para analizar y poder' establecer el apoyo como Consejo de
Protección de Derechos, finalmente pidió el apoyo a FEDACC en la construcción de un
Reglamento y metodología para emprende!' el ,trabajoa nivel cantonal la Conformación
y Fortalecimiento de las Defensorías Comunitarias. ~

El Señor Renato Maldonado tomo la palabra, que se ha venido trabajando con Ayuda
en Acción, y con un nuevo proceso de fortaleciendo en territorio, y que se ha realizo
diferente actividades como es una agenda juvenil det territorio ancestral y que es
necesa~o la articulación y coordinación.

En su repuesta la representante de FEDACC explico, que el motivo es que existe otra
ONG Ayuda en Acción que esta trabajado en esos territorios, y que de acuerdo las
políticas Internacionales no se puede intervenir en un mismo territorio, pero se sugiere
tener el acercamiento con esa entidad y como el Consejo tiene incidencia cantonal se
puede trabajar en esos territorios con la misma óptica.

El Señor Ricardo Vélez, tomó la palabra y manifestó, cual es la razón por la FEDACC
no ha extendido su trabajo en las Parroquias más alejadas y lugares donde existe
mayor vulneración de los derechos.

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCiÓN INTEGRAL DE
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La Doctora Verónica prado tomó la palabra y explico un caso de un estudiante en la
Unidad Educativa de Monte Olivo que no tiene un diagnóstico médico, y que el
estudiante requiere para poderse graduarse realizar actividades y con el
establecimiento de aulas hospitalarias el problema radica en que se trate de un de un
posible diagnóstico de tuberculosis y diabetes, la Doctora Paola Lasso manifestó que
desde el distrito no se ha emitido un diagnostico oficial, pero que salud está dando
seguimiento y valoración médica, la Doctora Verónica prado solicita que se articule
acciones entre los Distritos Educación y Salud, para evitar la vulneración de derechos,
es mejor tener una conexión para poder superar la dificultad y de esta manera ayudar

DÉCIMO PUNTO.~ VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS
GRUPOS VULNERABLES,.DEL, CANTÓN BOLlVAR.-EI Sr. Ricardo Vélez tomó la
palabra e informó sobre un inconveniente en atención domiciliaria a un adulto mayor
en la Unidad Médica de la Ciudad de Bolívar; en respuesta, la Doctora Paola Lasso
tomó la palabra y explicó que los médicos, tiene horarios.de actividades intramurales
y extramural tienen la obligación de salir dos dlas en semana para el trabajo
extramural y si existen estos casos comunicar al Distrito, el Señor Presidente tomó la
palabra y dijo que es necesario la emisión de un oficio dando a conocer este problema
ya que se está vulnerando un derecho y dé esta manera enmendar estas acciones por
parte de los profesionales de la salud.

""Con las observaciones y modificaciones respectivas, se procede a' tomar votación
donde es aprobado por unanimidad.

El Señor Presidente realizó una observación, que se modifique la parte del
financiamiento, incorporar como apoyo de la empresa privada el pago del Instructor y
como apoyo logístico por parte del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, y
como primera etapa por el tiempo de tres meses, sugiriendo la inclusión de toda la
ciudad~nía, La Señora Esperanza Guamá, tomó..la palabra y pidió que es mejor
realizar una capacitación a cambio de la bailoterapia ya que no es la función del
Consejo de _Protección" de Derechos; el Señor: 'Presidente tomó la _'palabra
manifestando que esta de acuerdo y que se pueda designar un díá para la
capacitación', pero que es importante generar nuevos y diferentes espacios para la
promoción de los derechos, y que dentro de esta actividad ver la estrategia para
articular a la parte,rural cantón. '

El Sr. Presidente tomó la palabra y manifestó que no se pudo ejecutar la Campaña
por el Día de la Mujer al no tener una respuesta positiva de la propuesta por parte del
GAD Municipal este año, por lo cual se pidió generar otra actividad y que se va a
presentar una propuesta para la consideración de los miembros del Consejo,
posteriormente la Señora Margarita Ramos, representante del Enfoque de Género dio
lectura a la respectiva propuesta, que se relacionó con la actividad de bailoterapia con
un enfoque de derechos dirigido a la toda la ciudadanía.
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•

Ing. C. Darwin Taruchaín Q.

SECRETARIO TECNICO CCPD-B

USURA.- El Sr. Presidente agradece la presencia de cada uno
Concejo, siendo las 13hOO.

DÉCIMO PUNTO.- ASUNTOS VARIOS -. No existió ningún asunto para tratar, se dio
paso al siguiente punto.

La Señora Esperanza Guama, dio a conocer sobre un problema en el tema de
trasporte, con respecto a la compañía de taxi que presta el servicio en la ruta El Ángel
Bolívar, ya que no se respeta el cobro del cincuenta por ciento del pasaje para un
adulto y mayor y persona con Discapacidad, el Señor presidente tomó la palabra; que
se van a realizar las gestiones y acercamientos a la Agencia Nacional de Transito para
realizar esta observación, con los datos del vehículo involucrado y que se dé una
solución al respecto.

al estudiante. El señor Presidente tomó la palabra para la coordinación se tome la
iniciativa desde el consejo de Protección de Derechos.
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CUARTO PUNTO: INFORME DE ACT/VIDADES DEL CCPID-B.- EL Señor Presidente
tomó la palabra, y manifestó que se han venido realizando algunas actividades, en la

~

SEGUNDO PUNTO: INST_ALAC/ÓN DE ,~LA SES/ÓpJ.- Al existir el quórum
correspondiente el Señor Presidente, Dio la8ienvenida a todos los representantes de. ~-
la Sociedad Civil, y de las JnstitucionesPúblicas, que forman parte del CCPID-B, como
también dio la Bienvenida a los Representantes de la Junta Cantonal de Protección de
Derechos de Bolívar, El Señor Carlos Aldas tomo la palabra y pidió disculpas por la no
asistencia en la sesión anterior, por situaciones de fuerza mayor, aceptada la
aclaración, el señor presídente declaró Instalada la sesión.

TERCER PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.- El Secretario
Técnico dio lectura para la Aprobación del Acta N° 003-2018, de la Sesión del 10 de
abril del 2018, el Señor Presidente puso a consideración de los asistentes, para su
aprobación, sin tener ninguna'observación se aprueba por unanimidad.

PRIMER PUNTO: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- Se Precede-e la verificación del
Quórum reglamentario, con la presencia del Sra. Margarita Ramos, Señor Ricardo
Vélez, Señor Renato Maldonado, Señora Esperanza Guamá: Señor José Luis
Valencia, Señorita ~Magaly Chamorro, Doctora Verónica' Prado, Señorita Eliana
Benavides, Señor Carlos Aldas, Ingeniero David Pabón, Secretario Técnico y
Secretaria Contadora.

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la sesión por el señor Presidente del CCPlD:B.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4.• Informe de Actividades del CCPID-B..
5. Informe de Actividades de laJunta Cantonal de Protección de Derechos de Bolívar.
6. Aprobación del Proyecto "tln Minuto Para Mis Derechos 2018': por el día del Niño.
7. Socialización de Proyectos en el Cantón Bolívar por parte"def, Fondo Ecuatoriano

Popularum ProBressio (FEPP),Ayuda en Acción.
8. Vigilancia del cumplimiento de los der:echosde Ios grupos vulnerables del Cantón

Bolívar.
9. Asuntos varios.
10. Clausura.

En la Ciudad de Bolívar, Provincia del Carchi, hoy martes 22 de mayo del 2018,
siendo las 10hOO,En la Sala de Sesiones del Gobiemo Autónomo Descentralizado
Municipal de Bolívar previa convocatoria, los Integrantes del Consejo Cantonal de
Protección Integral de Derechos de Bolívar, se reúnen para tratar el siguiente orden
del día:

ACTA N° 004-2018

ACTA DE LA SESiÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCiÓN
INTEGRAL DE DERECHOS DE BOLíVAR, REALIZADA EL 22 DE MAYO DEL 2018
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El Señor Presidente tomó la palabra, manifestante que en sesión de consejo municipal
se realizó la revisión de tres ordenanzas para la exoneración de impuestos a los
adultos mayores y personas con discapacidad en agua potable y alcantarillado, por un
seguimiento del CONADIS, lo cual fue aprobada por unanimidad; el Señor Carlos
Aldas tomo la palabra y solcao que realice un proceso de socialización e información
ya que existe un descomamiento para que la mayoría de ciudadanos conozcan de los
beneficios puedan acogerse; el Señor Presidente tomó la palabra y recalcó que se ha
realizado la socialización a nivel de las organizaciones, y que exista un proceso de

• Planificación y articulación estratégica con la Federación de Asociaciones
Comunitarias del Carchi ~EDACC, Consejo de Perticipacióñ Ciudadana y
Control. Social CPCCS,...Fondo E~ateriano Popularum Progressio FEPP
Ayuda en Acción:' en la conformación y fortalecimiento de espacios de
participación ciudadana y Protección de Derechos

• Entrega de la Agenda Nacional de Discapacidades 2017-2021, del
CONADIS al ConsejQ,Cantonal de .Protecoión de Derecffios de Bolívar y
vista de verificación de los Departamentos acerca de los procesos de cobro

~ de ímpuestos del Gad Municipal de BOlívar,.y que. se,dé acorde a lo que
determina la Ley Orgánica de Discapacidades." 'r, ...

¿,' '" $i

• Participación de una reunión en la Parroquia de Salinas,
donde se analizó temas de Nutrición y producción en el cual se tomó en
cuenta los antecedentes de Enfermedades de los pueblos Ancestrales.

"

• .Socialización,elección y posesión del Consejo Consultivo de Personas con
Discapacidad, ,del Cantón Bolívar 2018 - 2020, con coordinación y apoyo
del GAD Municipal de Bolívar, CONADIS, Salud, Educación, MIES.

.. '

• Capacitación de Lenguaje Positivo para Personas con Discapacidad, a los
Funcionarios del Sindicato de Trabajadores Municipales del Cantón Bolívar
en coordinación con El Consejo Nacional para la Igualdad de
Discapacidades (CONADIS).

• Lanzamiento de la campaña Cinta Blanca, en la Ciudad de Bolívar y Barrio
Cuesaca.

• Informe de Rendición de cuentas del CCPD-B, en la deliberación publica
del período 2017.

parte administrativa, en el seguimiento a los acuerdo en sesiones anteriores dando
paso a la exposición, el Secretario Técnico procedió a la respectiva explicación, de las
diferentes actividades más relevantes.

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCiÓN INTEGRAL DE
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También se argumentó que la Junta Camotal de Protección de Derechos ha realizado
actividades de prevención, impartiendo talleres en coordinación con Ministerio de
Salud, Educación, aporte en lB fonnación de defensorías comunitarias; actividades de,
socialización de la función que tiene la Junta, se ha realizado un trabajo coordinación

El Señor Presidente tomo la.palabra recalcando que justifica la presencia de la Junta
Cantonal; por los procesos, tramites y la atención a la ciudadanía en el momento de la
existencia de la vulneración de derechos y poder dar paso la restitución oportuna de
los mismos.

La Señora Esperanza Guama tomo la palabra, y menciono, que se dé la información
más detallada, de los casos que se han tratado y que esta información sirva para la
secretaria técnica, al requerirse en socializaciones o reuniones de traeaio articulado
con otras instituciones, a lo cual los representantes de la Junta Cantonal mencionaron
que no existe inconveniente del poder proporcionar la información oportuna.

QUINTO PU~TO.-_!NFORME pI; ACTIVIDADES DE LA JUNTA CANTONAL DE
PROTECCIÓN DE DERECHOS DE BOLlVAR.- El Señor Presidente Tomo la palabra
y explicando! sobre las función que cumple; -la-~Junta Cantonal de Protección
específicamente en la restitución de derechos y que realizan su Informe ante el
Consejo de mane~ trimestral, de esta manera se rda paso -a la exposición
correspondiente. ..

Previo al sjguie~te ~unto, el Señor presidente dio la bienvenida a los representantes
del Consejo de Protección d~ Derechos del Cantón Ibarra y FEPP YAyuda en acción,

El Señor Carlos Aldas tomo la palabra y rnanitestó que existe violación de los
derechos a los adultos mayores, personas con discapacidad y toda-la ciudadanía, en
el trasJ?Ortepúblico, el Señor Rresidente tornó- la palabra 'Y mencionó que se ha
realizado muchas gestiones para tratar de dar solución a este problema, y que se ha
generado acuerdos firmados pero nose ha dado cumplimiento, se siguiere realizar los
trámites peLtinentespara que se dé cumplimiento a cabalídád dichos acuerdos.

exigibilidad, también se debe dar un proceso de capacitación a los funcionarios, y ver
la un camino estratégico para este proceso de socialización dirigido a la parte urbana
como en la parte rural; la Señora Esperanza Guama tomo la palabra, sugiriendo se
realización de la difusión en un medio de comunicación radial, El Señor Ricardo Vélez
tomo la palabra sugiriendo que se utilice los medios logísticos del GAD Municipal para
~i~~~ objetivo; El Señor Presidente tomó la palabra y mencionó que todo lo
manifestado son importantes, que para la difusión radial el tema es la falta de recursos
ecc:r1ómicos y que es pertinente realizar un comunicado para todas las organización
de adultos mayores y discapacidad, siendo también y un trabajo conjunto de todos los
miembros del CCPID-B.

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCiÓN INTEGRAL DE
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Doctor Fabián Haro representantes de la Junta Cantonal de Protección tomó la
palabra y sugirió que la inteníención del facilitador se direccione con un enfoque de
derechos, manejado un lenguaje acorde a las edades a quien se va a dirigir.

La Señora Esperanza Guama tomo la palabra, mencionando que está muy binen la
propuesta, pero qúe considere un presupuesto mayor destinado para el refrigerio de
los niños y niñas; El Señor Presidente tomó la palabra y menciono que se revise y
corrija el compontee presupuesto de la propuesta, y que se elimína la denominación
alimentación, ya que el consejo no puede destinar recursos; y explico que el valor a
por el que se va a contratar es de MIL DÓLARES AMERICANOS, destinados para el
facilitador, y que el valor está contemplado de acuerdo a los recursos disponibles en el
Consejo.

•

.
Se Señor Presidente tomó la palabra, recalcando que se ha realizado las gestiones
correspondientes para tener el apoyo por parte del Gobierno municipal, y no ha
existido la apertura necesaria, y que esto limita la cobertura en el cantón, se ha
previsto la optimización de los recursos, pero que se va, a realizar -ésta actividad de
acuerdo a lo expuesto, lIeg~r a diez Instituciones Educativas.

SEXTO ~UNTO.• APR_QSAC/ÓN DEL PROYECTO "UN MINUTO pARA MIS
DERECHOS~2018",POR EL DIA DEL NlÑO.- El Señor Presidente tomo la palabra, y
manifestó que es una campaña que se ha venido realizado por tres años consecutivos,
con la intervención.en las Unidades Educativas del Ca-ntónBOlívár;con un enfoque de
protección de derechos, el presente año se va a ejecutar directamente como Consejo
de Protección de Derechos, al no existir un a'poyo favorable por parte del Gobierno, ,
Municipal, con la-firma de un ,convenio, de esta mallera se dic::>paso para que el
Secretario Técnico realice Ja socialización del mismo.

El señor presidente tomó la palabra, y dijo que es necesario un mayor respaldo del
gobierno municipal, que se pueda dentro de los recursos del consejo aunque no es de
la competencia se priorice un apoyo a la Junta Cantonal de Protección, felicito
sobremanera el trabajo realizado y que es estas acciones se'debe socializar.

El señor Carlos Aldas tomo la palabra y brido el respaldo para tratar de dar solución a
las dificultades mencionadas

Los representantes de la Junta mencionaron una preocupación por la falta de apoyo
logístico desde el municipio, también que se ha solicitado implementos para la
realización normal del trabajo y no ha existido agilidad en los procesos.

r '

con muchas instituciones, gubernamentales y no gubemamentales en especial con el
Consejo de Protecciones de Derechos.

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCiÓN INTEGRAL DE
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La Señora Margarita RamoS, tomo la palabra y manifestó que existe un problema
porque no se brinda pronta atención en la Unidad Médica, y de igual manera no

NOVENO PUNTO.- VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS
GRUPOS VULNERABLES DEL CANTÓN BOLIVAR.- El Señor "RicardoVélez tomo la
palabra y pide se realice un oficio para que se dé solución a la falta de equipo
odontológico en la unidad médica de la ciudad de Bolívar.

Con lo expuesto y como objetivo se abre la opción de la suscripción de una carta
compromiso, para poder generar un proceso de formación y creación de defensorías
comunitarias y en aspectos puntuales para el trabajo en protección de derechos, y
espacios de partiéipación, en términos de colaboración y articulación entre las ONG
Ayuda en Acción y en CCPID-B.

Se realizó a conocer sobre los programas y proyectos que Ayuda en Acción está
ejecutando en el territorio del Cantón Bolívar, en protección de derechos, con la
cobertura de parroquias de Monte Olivo, San Vicente de Pusir, San Rafael y parte baja
de Los Andes, •de pa{te gel Consejo dé Protección de Derechos,del Cantón Ibarra,
acerca de la metodologías y trasmisión de experiencia en la creación, formación y
fortalecimiento de las Defensorías Comunitarias.

SEPTIÑlO PUNTO.-SOC/~HZA6IÓN,.DE..eROYECTOS EN EL CANTÓN BOLlvAR
POR PARTE DEL FONDO ECUATORIANO POPULARUM PROGRESSIO (FEPP),
AYUDA EN ACC/ÓN.-EI Señor Presidente da la más cordial bienvenida a los
representantes con las instituciones Ayuda en Acción y Consejo' de Protección de
Derechos del Cantón Bolívar, recalcando que ha existido la artiéulación de actividades
en al Cantón Bolívar, y agradeció por el apoyo recibido, De esta manera se dio paso o
a la exposición,de ~us representantes.

~
Al no existir respaldo a la moción, se procede a la toma de votación de la propuesta
original con las correcciones respectivas y observaciones, es aprobada por
unanimidad.

El Señor Presidente tomó la palabra y pone a consideración, si la moción dada por la
Señora Esperanza Guama tiene el respaldo de un miembro de la sociedad civil para
someten la a votación.

La Señora Esperanza Guama tomo la palabra y sugirió que para incrementar el
presupuesto para los refrigerios se dé el aporte de la dieta por parte de los
representantes de la sociedad civil, la Señora Margarita Ramos tomo la palabra y
menciono que no está de acuerdo porque anteriormente se solcito un aporte y no
existió la colaboración

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCiÓN INTEGRAL DE
DERECHOS DE SOllVAR
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•

CAUSURA.- El Sr. Presidente agrade
Concejo, siendo las 13hOO.

DÉCIMO PUNTO.- ASUNTOS VAR10S.-. No existió ningún asunto ~ra trátar, se dio
paso al siguiente punto ~ ...

La doctora Verónica Prado tomo la palabra y dio a conocer sobre la solución
inmediata dada en el caso del señor estudiante de la Unidad Educativa Monte Olivo y
que desde salud y educación se dio las medidas pertinentes para dar una respuesta
adecuada y oportuna.

El Señor Presidente tomó la palabra y menciono que es necesario una articulación
interinstitucional para poder realizar el pedido correspondiente y que es necesario
mantener una reunión con el Ministerio de Salud, y como Consejo de Protección de
Derechos poniendo énfasis en la vulneración que se puede dar de los derechos de los
grupos d atención prioritaria.

presenta buenas condiciones físicas, accesibilidad e infraestructura, para poder brinda
un buen servicio.

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCiÓN INTEGRAL DE
DERECHOS DE BOllVAR
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CUARTO PUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES POR SECRETARIO TÉCNICO DEL
CCPID-B.- EL Señor Presidente tomó la palabra, y manifestó que se ha éjecutado la
campaña "UN MINUTO PARA MIS DERECHOS 2018" por el día del niñe, en las
diferentes Instituciones Educativas del Cantón y otras actividades en favor de los
grupos de atención prioritaria y se dio paso al Secretario Técnico socialice el informe
correspondiente.

TERCER PUNTO: LECTURA y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.- El Secretario
Técnico dio lectura para la Aprobación del Acta N° 004-2018, de la Sesión del 22 de .
mayo del 2018, el Señor Presidente puso a consíderacón de los asistentes, para su
aprobación, sin tener ninguna observación se aprueba por unanimidad.

,_SEGUNDO PUNTO: INSTALACIÓN DE LA SESI6N_~ Al existir el quórum
~ ~>i# -

correspondiente el Señor Presidente, Dio la Bienvenida a todos los representantes de
la Sociedad Civil, y de las In~titudones Públicas, queJo'rmaíi~partedel CCPID-B, y que
sea de provecho y a favor de todos los grupos prioritarios con ello declaró Instalada la
sesión.

~)

PRIMER PUNTO: CONSTATACiÓN DEL QUÓRUM.- Se Precede a la verificación del
Quórum reglamentario, con la presencia del Sra. Margarita Ramos, Señor Ricardo
Vélez, Señor Renato Maldonado, Señora Esperanza Guamá, Señor José Luis
Valencia, Señorita Magaly Chamorro, Doctora Paola Lasso, Ingeniero David Pabón,
Secretario Técnico y Secretaria Contadora.

Bolívar.
9. Asuntos varios.
10. Clausura.

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la sesión por el señor Presidente del CCPlD-B.
3. Lecturay aprobación del acta anterior.
4. Informe de Actividades por Secretario Técnico del CCPlD-B.
5. _Informe de Actividades por;Secretaria-Contadora defCCPlD-B.
6. Aprobación de la Reforma al Presupuesto Anualy POA2018.
7. Aprobación de la Convocutoria para la Elección del'Consejo Consultivo de jóvenes

del Cantón Bolívar Z018-2020. .....

8. Vigi/(mcia del cumplimiento de los derechos de los grupos vulnerables del Cantón

En la Ciudad de Bolívar, Provincia del Carchi, hoy martes 26 de junio del 2018, siendo
las 10hOO,En la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Bolívar previa convocatoria, los Integrantes del Consejo Cantonal de Protección
Integral de Derechos de Bolívar, se reúnen para tratar el siguiente orden del día:

ACTA N° 005-2018

ACTA DE LA SESiÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCiÓN
INTEGRAL DE DERECHOS DE BOLíVAR, REALIZADA EL 26 DE JUNIO DEL 2018

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
DERECHOS DE BOLIV AR
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El Señor Presidente tomó la palabra y manifestó que proyecto "UN MINUTO PARA
MIS DERECHOS", se ha consolidado de mejor manera, y ha sido mucho más
productiva, por el facilitador que logro enfocarse en lo requerido con más dinamismo e
interacción con los niños y educadores, y se dio a conocer a la institución y los
mecanismo para dar repuesta al existir una vulneración de derechos, con ello realizo
una petición directa, a los miembros del CCPID-B sobre la responsabilidad para dar

• Participación del proceso de graduación y finalización de proyectos de
FEDACC en la Parroquia García Moreno.

• Participación constante de la escuela de formación permanente de
Derechos Humanos.

• Participación del encuentro provincial, "Hablas tú, hablo yo", en la ciudad de
Tulcán como parte de la construcción de la agenda, de prevención de
violencia, con la participación del Consejo Consultivo de Niños Niñas y
Adolescentes del Cantón Bolívar, en coordinación con el Consejo Nacional ~
de Igualdad Intergeneracional.- '" .."., •

..

• Organización y participación del programa formal de gradación de las
nuevas Defensoras Comunitarias del Barrio Guesca, en coordiancion con
FEDACC ante comunidad con la presencia de autoñdades cantonales,
provinciales, quedando como compromiso dar seguimiento y fortalecimiento
en su capacitación y formación constante. ',' "

• Ejecución del Proyecto "UN MINUTO PARA MIS DERECHOS, 2018" por el
día del niño, con resultados positivosy objetivos alcanzados, donde se dio
realce al enfoque de sensibilización de'tos derechos; se tuvo el 'y apoyo de
diferentes InstituCiones; Dad Municipal de Bolívar, Junta Cantonal de
Protección de Derechos, DINAPEN, Ministerio de Educación,
representantes de los enfoques Intergeneracional, Genero e
Interculturalidad, y representantes del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y
Adolescentes del Cantón Bolívar.

• Participación del Segundo Dialogo Intersectorial provincial promovida por el
Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades CONADIS, espacio
de participación con Diferentes Instituciones.

• Se realizó el apoyo con la formación y capacitación de la defensoría
Comunitaria del Barrio Cuesaca, en coordinación con Junta Cantonal, y
Defensoría del Pueblo como uno de los componentes de un convenio
suscrito entre el Gad Municipal de Bolívar y la Federación de Asociaciones
Comunitarias del Carcbi.

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
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El señor presidente tomo la palabra y menciono.que en referencia a lo expuesto, los
procesos y actividades administrativas llevada por anteriores funcionarios en esta área

QUINTO PUNTO.- INFORME DE ACTIVIDADES INFORME DE ACTIVIDADES POR
SECRETARIA CONTADORA DEL CCPID-B.- La Secretaria Contadora procedió a la
exposición del Informe situacional en el Área de Contabilidad.

El Doctor Fabíán,: ¡,jaro en - representación la Junta :JSarltonal'\ de Protección de
J ,,'_._,~ - - .-_~, -_ ,

Derechos, manifestó -que siempre ha estado prestos a tolaborar con Instituciones
Gubernamentales y no' Gubernamentales, y que el-proyecto detJe ser generado por
estas instituciones, y, la¡Júnta como Consejo de Protección ser un apoyo, tomando en
cuenta que el tema de"suicidios es muy delicado. _,,,',,,

¡ ~,,-.';<' ,~

t_ ..I ......~~~.~ .li5'~-=- ;~ ~'-'.

El Señor Presidente tomó la palabra y-manifestó .que nos debemos a instituciones y
que también somos promotores en~~p-roteCciónde derechos, teniendo una
responsabilidad, IJO importa de quien nazca, lo importante es la generación de la
propuesta en conjunto, y por: los pocos recursos, priorizar cuales son 105 problemas, y
en articulación con instituciones a nivel cantonal Gad Municipal, ONG' s y dar una
solución.

El Señor Presidente pidió a la .,Juntáde' Protección..F~Derechos la posibilidad de
elaborar un proyeCto para la capacitación sobre SÚicidios, y ~que~por pedido de
FEDACC se h~ brindado el apoyo respectivo esta problemática. '

'li""." • • • '. ",

El Señor Presidente resalto-quezse hé:Lrealjzaqo,aceiones,pedidos y solicitudes para
dar una solución a 10$pl'o61emásque se generas en contra -de las" personas con
discapacidad y grupos, prioritarios y que en la participación de' las Mesas
interinstituciónale~'re~li~'r la exigibilidad para su atención, y como estrateqia previo al
análisis presuPIJ~si~;¡os emprender una campaña informati~a "en un medio, de
comunicación rad,iarcon el fin de dar a conocer sobre las políticas públicas.

.'( ~.-~ ~.;¡
;'-''E i! e :

También menciono acerca de las Defensorías Comunitarias que se debe implementar
una estrategia para la generación de una metodología y un instrumento legal para la
conformación, resaltando que es una competencia del Consejo de Protección de
Derechos.

La Señora Esperanza Guamá tomo la palabra y manifestó que si es posible generar
una ordenanza, para que se sigan realizando estas actividades, el presidente
menciono que como Consejo Municipal es difícil, y que sea el Consejo de Protección
de derechos tome la iniciativa y generación de estas actividades, como lo ha venido
realizando.

continuidad a los planteado y en la generación de otras actividades llevadas a cabo
por este Organismo.

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
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El doctor Fabián...Haro, tomo la palabra y menciono que ha relazado una investigación
y que es preocupante que los recursos a través de los proyectos del GAD Municipal no
se distribuyen de manera equitativa a favor de todos los grupos e atención prioritaria
en referencia ai 10 %, del prepuestos anual, por lo cual sugiere al Conejo poder
trabajar y dar seguimiento a esta problemática.

El Señor Presidente tomó la palabra mencionando que se puede generar algunas
propuestas por cada grupo de atención prioritaria, siendo"más justos y equitativos y
poder designar un rubro económico para la ejecución tomando en cuenta que se
puede realizar au~ogestióny fortalecer las'rnismas,

La Señora Esperanza Guama tomo la palabra que se pueda designar algunos
recursos para la adquisición de cuaderno y poder destruir a todo elCantón, a los niños
de escasos recursos y de esta manera brindar un importante apoyo.

El Señor José Luis Valencia tomo la palabra y propone en este sentido la realización
de un encuentroede integración con personas en-sítuacíón de movilidad humana, con
una figura de intercambio cultural, y de fortalecimiento de derechos.

El Señor Presidente ante lo expuesto manifestó que se posible dependiendo de la
propuesta que se desarmlle.

,.,.

El Señor Renato Maldonado tomo la palabra y manifestando la factibilidad de la de
tener u.n apoyo de parte del Consejo de Protección Derechos por el día del afro
descendiente, con una actividad en conjunto con las organizaciones que se
encuentran en territorio

SEXTO PUNTO.- APROBACiÓN DE LA REFORMA AL PRESUPUESTO ANUAL Y
POA 2018.- El Señor Presidente tomó la palabra, que se va a poner a consideración
del Consejo de Protección de Derechos dicha reforma, con el fin de priorizar recursos
y mejorar la inversión, mismos que son asignados por parte del GAD Municipal, y por
ende sean aprovechados de la mejor manera, con ello dio paso al Ing, Daysi Tapia
realice la exposición para el respectivo análisis y aprobación.

no fue la adecuada, por ello se ha tenido muchos inconvenientes, y que en este
sentido, se ha venido dado solución, gracias al apoyo de la Secretaria Contadora
actual, y que de igual manera se ha logrado subsanar la mayoría de observaciones
dadas por contraloría.
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El Señor Presidente tomo la palabra y manifestó que se ha realizado las solicitud a los
Ministerios para tener la participación permanente de sus representante, y no se

La Señora Esperanza Guama tomo la palabra y solicito que se haga el pedido a la
Dirección Distrital de Salud que el delegado como miembro permanente ante el
Consejo Cantonal de Protección de Derechos, sea del Cantón Bolívar, por las
actividades realizadas y colaboración al Doctor Patricio Pazmiño.

Como sugerenciá el Señor Presidente solicito a la Señora Esperanza Guama realice
los acercamientos directamente ante el Departamento de Planificación para que
realice la entrega de la información correspondiente y habilitante para dar continuidad
y ser tomados en cuenta en este proyecto dirigido a las personas con discapacidad.

;

Que como Consejo Municipal ya a ejecutar la aprobación tomando en cuenta la
incorporación las .cuatros asociaciones de personas-con discapacidad del Cantón
Bolívar, dejado en claro que por parte del Consejo ,Cantonal de Protección de
Derechos ya genero la propuesta en referencia a ..tas dos presentadas por
Planificación, •

El Señor Presídete realizo la explicación del proceso que he se informó sobre las
acciones y resultados obtenidos ante el Consejo Municipal y ante el Departamento de
Planificación,

OCTAVO PUNTO.- VIGILANCIADEL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS
GRUPOS VULNERABLES DEL CANTÓN BoLíVAR.- La Señora Esperanza Guama
tomo la palabra ~ manifestó el agradeciendo al Señor Presidente por la Información
realizada para que la asociación de que ella preside sea tomada en cuenta para la
ejecución de un'proyecto por parte de,lGad Municipal del Cantón Bolívar, y pidió si ha
existido una respuesta favorable.

Con los aportes y análisis se procede a la toma de la votación donde la convocatoria
para la Elección del Consejo Consultivo de Jóvenes. del Cantón Bolívar 2018-2020,
es apr~bada por unanimidad.

SEPTIMO PUNTO.-APROBAC/ÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCiÓN
DEL CONSEJO CONSULTIVO DE JÓVENES DEL CANTÓN BoLlvAR 2018-2020.-EI
Señor Presidente tomo la palabra y dio un preámbulo sobre los procesos realizados
por parte del Consejo de Protección de Derechos en la conformación y estructuración
de los Consejos Consultivos, con la aprobación de la convocatoria del Consejo
Consultivo de jóvenes se daría por cumplido, con lo planificado; el Secretario Técnico
procede a la lectura para la respectiva aprobación.

Sin más el Secretario Técnico procede a tomar votación para la aprobación de la
reforma al Presupuesto y POA 2018, siendo aprobada por unanimidad.

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
DERECHOS DE BOLIVAR
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..,L,¡.......,.uURA- El Sr. Presidente agracie
Concejo, siendo las 14h30.

El Doctor Fabián Haro, tomo. la palabra para que se realice la asignación del ~
reemplazo por la ausencia de un miembro de la Junta Cantonal de Prptección, a los "-
Cual el Señor Presidente manifestó que está establecido en el reglamento para que
puedan actuar y realizar con normalidad los diferentes procesos, también se informa
por parte del represente de la Junta Cantonal acerca de un taller a llevarse en la
ciudad de Quito, dond se realiza la invitación a los miembros del Consejo Cantonal
para que participen d

El Señor Ricardo,Vélez, manifestó que existe problemas en la Unidad médica de la
ciudad de Bolívar, en área de odontología, yen general en la atención en general, a
los cual la Doctora F?aolaLasso representante del Ministerio de Salud, se realice un
Oficio dirigido a la Directora Distrital, para dar una respuesta para dar una solución
inmediata. .. ~

NOVENO PUNTO.- ASUNTOS VARIOS -. La secretaria Cantadora, manifestó que
existe inconvenientes con la entrega de informe, facturas y dichos informes no se
realizan adecuadamente, ni en las fechas establecidas de acuerdo a la circular emitida
por la máxima autoridad, pidiendo se tome en consideración estas observación a los
representantes de La sociedad civil.

Sin más temas a tirarse se da paso al siguiente punto del orden del día.

El Señor Presidente tomó la palabra y pidió las debidas disculpas y recalcando el
agradecimiento por el trabajo, colaboración y aportes en-favor de dar solución a los
diferente inconvenientes en cuando a vulneración de derechos de los diferentes
grupos de atención prioritaria.

La doctora Paola Lasso tomo la palabra y manifestó que ella es la delegada parmente
por designación del Director Distrital del Salud, y que tiene los conocimientos
suficientes acerca de la problemática de todas las unidades Operativas, puso a
consideración de los miembros del consejo su participación dentro de este organismo.

puede sugerir ni determinar quiénes deben ser los delgados; mas bien agradeció por
la predisposición y decisión de apoyar con aportes y soluciones de los diferentes
problemas de vulneración de derecho tratados en las sesiones del Consejo Cantonal
de Protección de derechos.

)J
CONSEJO é~TONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE

DERECHOS DE BOLIVAR
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....L,¡........,.uURA - El Sr. Presidente agrade
Concejo, siendo las 14h30.

El Doctor Fabián Haro, tomo la palabra para que se realice la asignación del
reemplazo por la ausencia de un miembro de la Junta Cantonal de Prptección, a los
Cual el Señor Presidente manifestó que está establecido en el reglamento para que
puedan actuar y realizar con normalidad los diferentes procesos, también se informa
por parte del represente de la Junta Cantonal acerca de un taller a llevarse en la
ciudad de Quito, dond se realiza la invitación a los miembros del Consejo Cantonal
para que participen d

El Señor Ricardo.Vélez, manifestó que existe problemas en la Unidád médica de la
ciudad de Bolívar, en área de odontología. yen general ~n la atención en general, a
los cual la Doctora Raola Lasso representante del Ministerio de Salud, se realice un
Oficio dirigido a la Directora Distrital. para dar una respuesta para dar una solución
inmediata. $ '" ~

NOVENO PUNTO.- ASUNTOS VARIOS -. La secretaria Cantadora, rnanltestó que
existe inconvenientes con la entrega de informe. facturas y díchos informes no se
realizan adecuadamente, ni en las fechas establecidas de acuerdo a la circular emitida
por la máxima autoridad, pidiendo se tome en consideración estas observación a los
representantes de La sociedad civil.

Sin más temas a tirarse se da paso al siguiente punto del orden del día.

El Señor Presidente tomó la palabra y pidió las debidas disculpas y recalcando el
agradecimiento por el trabajo, colaboración y aportes en favor de dar solución a los
diferente inconvenientes en cuando a vulneración ce derechos de los diferentes
grupos de atención prioritaria.

La doctora Paola Lasso tomo la palabra y manifestó que ella es la delegada parmente
por designación del Director Distrital del Salud, y que tiene los conocimientos
suficientes acerca de la problemática de todas las unidades Operativas, puso a
consideración de los miembros del consejo su participación dentro de este organismo.

puede sugerir ni determinar quiénes deben ser los delgados; mas bien agradeció por
la predisposición y decisión de apoyar con aportes y soluciones de los diferentes
problemas de vulneración de derecho tratados en las sesiones del Consejo Cantonal
de Protección de derechos.

',J
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SEGUNDO PUNTO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.- Al existir el quórum

correspondiente el Señor Presidente, dio la Bienvenida a todos los representantes de la

Sociedad Civil, y de las Instituciones Públicas, que forman parte del CCPID-B, como

PRIMER PUNT.O: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- Se precede a la verificación

de] Quórum reglamentario, con la presencia del: Señor Jorge Angulo, Sra. Margarita

Ramos, Señor Ricardo V élez, Señor Renato Maldonado, Señora Esperanza Guamá,

Señorita Magaly Chamorro, Doctora Verónica Prado, Señor Carlos Aldás, Señorita

PaoIa Lasso, Integrantes de la Junta Cantonal, Secretaria Técnica y Secretaria

Contadora.

•

.~7. Asuntos Varios

8. Clausura.

J. Constatacián del Quórum.

2. Instalación de la 'sesiónpor el nuevo Presidente del CCPID-B.

3. Lectura y aprobación del acta anterior.

4. Lectura del Informe Presupuestario por parte de la Secretaria Contadora

5. Informe de los labores del primer semestre por. parte de la Junta Cantonal

Bolívar.

6. Vigilancia del cumplimiento de los derechos de los grupos vulnerables del

Cantón Bolívar.

En la Ciudad de Bolívar, Provincia del Carchí, hoy martes 21 de agosto del 2018,

siendo las 09hl0, En la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal de Bolívar previa convocatoria, los Integrantes del Consejo Cantonal de

Protección Integral de Derechos de Bolívar, se reúnen para tratar el siguiente orden del

día:
,'';-''''

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CANTONAL DE

PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE BOLÍVAR,

REALIZADA EL 21 DE AGOSTO DEL 2018

ACTA N° 006-2018

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
DERECHOS DE BOLIV AR

"
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La secretaria Contadora también manifestó que no existe una comprensión y claridad en

los informes emitidos por parte de departamento técnico, también expuso que la

contabilidad está en orden hasta la fecha de 24 de agosto.

La señora secretanatcontadora manifestó que para el págo de las liquidaciones se

solicite un informe de actividades dirigido al Presidente,' ce~iñcados de no adeudar al

Consejo y al GAD Municipal, EL Señor Presidente tomó la palabra, y manifestó que se
e _~._ ~ e-._

descuente a las personas con liquidaciones pendienfeSyI valor de las multas del SRI.

La Secretaria contadora manifestó que existe cunadeuda de $10000 dólares americanos

del 2016, el señor Presidente tomó la palabra y manifestó que debe existir el respaldo de

ese valor, para la cual también manifestó que se va a tratar en Consejo para dar a

conocer de la deuda pendiente y buscar la solución pertinente.

CUARTO PUNTO: LECTURA DEL INFORME PRESUPUESTRIO POR LA

SECRETARIA CD,NTADORADEL CCPID-B.- La ingeniera Dayse Tapia procedió a dar

el informe donde manifestó que existe un saldo de $7678.58 dólares americanos,

existiendo también el pago pendi~n:tede las liquidaciones por 10 que se solicitó los

$10000 dólar~ ali:tericanoscorrespondientes al segundo desembolso del presupuesto

asignado.

Secretario Técnico dio lectura para la Aprobación del Acta N° 005-2018, de la Sesión

del 26 de junio del 2018, el Señor Presidente manifestó que la situación económica no

ha sido suficiente para solventar todas las necesidad, por 10 que afirmó que luego del

cambio de encargo de la presidencia, va a realizar todo lo posible para que la situación

mejore. El señor presidente puso a consideración de los asistentes, para su aprobación,

se tiene la observación de realizar las respectivas correcciones y se aprueba por

unanimidad

TERCER PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERlOR.- El

también dio la Bienvenida a los Representantes de la Junta Cantonal de Protección de

Derechos de Bolívar, procediendo a la declarar Instalada la sesión.

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
DERECHOS DE BOLIV AR
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El Doctor Fabián Haro mencionó que se debe de concientizar a las madres acerca de la

importancia de la buena relación entre las progenitoras y los niños. Por otro lado el

Doctor Fabián Haro mencionó que se ha dado el respectivo seguimiento a cada uno de

los casos que se han atendido en sus instalaciones, algunos de ellos ya se han cerrado

obteniendo un informe final en el cual se ha evidenciad que se han cumplido con las

sugerencias dadas.

•

QUINTO PUNTO.-INFORME DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA CANTONAL DE

PROTECCIÓN DE DERECHOS DE BOLÍVAR- El DOCTOR Fabián Haro expuso el

informe de la Junta Cantonal de Protección de Derechos, donde también expuso que se

10 realiza de forma semestral e donde se puede manifestar con mayor claridad los casos

que se presenten y la atención brindada a los mismos.

El Señor Presidente puso a consideración de los asistentes, para la aprobación del

informe emitido por Secretaria Contadora y se'aprueba por unanimidad

El Señor Presiente manifestó que se debe de emitir un comunicado a los ex funcionarios

del consejo en donde se exprese que no se cancelará las liquidaciones correspondientes

mientras no sean canceladas las multas del SRI.

Por lo que se resuelve: Resolución N°O11-2018-CPID-B encargar a la Ingeniera Andrea

León funcionaria del departamento de Planificación del GAD Municipal del Cantón

Bolívar llevar la contabilidad del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos

Bolívar.

El señor presidente tomó la palabra y agradeció a la secretaria Contadora por su servicio

prestado, manifestando que la Contabilidad del Consejo será encargada a la Ingeniera

Andrea León quien es funcionaria del GAD Municipal, el Señor Presidente indicó que

esta decisión es a partir de una recomendación dada desde Contraloria.

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
DERECHOS DE BOLIV AR
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La Ingeniera Andrea León tomó la palabra y manifestó que en primera instancia se

solicitaba material reciclable, también mencionó que ya se realizó la adquisición de

material para los diferentes trabajos de manualidades en las diferentes Asociaciones.

La señora Esperanza Guamá tomó la palabra donde manifestó que solícita saber cuál es

el rol de la promotora de visita domiciliarla a las personas de discapacidad, también

mencionó que se debe dar una atención de calidad a estas personas por la condición que

presentan.

asociactones.

tomo la palabra y explicó que todos los integrantes de sociedad civil realiza el trabajo de

vigilancia correspondiente al grupo al cual representan, por otro lado solicitó un informe

del proyecto "Espacios Alternativos", debido a que se ha estado solicitando material por

parte de la promotora a los Adultos Mayores pertenecientes a las diferentes

SEXTO PUNTO.- VIGlLANC1A DEL CUMPIJMlENTO DE LOS DERECHOS' DE

LOS GRUPOS VULNERABLK'i DEL CANTÓN BOLÍVAR- El Señor Ricardo Vélez

El señor Ricardo Vélez tomó la palabra y agradeció a los integrantes de la Junta

Cantonal por la labor que han venido desarrollando durante este primer semestre.

La señora Esperanza Guamá tomó la palabra y agradeció a los integrantes de la Junta

Cantonal y solicitó que se realice un informe mensual, donde se detalle el trabajo

realizado, para lo cual el Doctor Fabián Haro manifestó que el código de la Niñez y

Adolescencia donde se estipula que se debe de generar por parte de la Junta un informe

semestral.

El Doctor Fabián Haro mencionó que han recibido el apoyo por parte del señor Alcalde

con transporte y también con la entrega de raciones alimenticias a una familia en la cual

se reportó la muerte de un integrante por desnutrición.

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
DERECHOS DE BOLIV AR
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El Señor presidente tomó la palabra y manifestó que se debe de realizar una nueva

reforma presupuestaría para aprobarse en la próxima reunión. La licenciada Magaly

Chamorro tomó la palabra y solicitó que exista una ayuda para los casos de desnutrición

extrema que existen en el cantón.

El señor Economista manifestó que no existió una planificación del presupuesto del

Consejo de Protección por lo cual ne se desembolsó el valor antes mencionado, también

aclaró que debe de existir los justificativos en los cuales se mencione en que se va a

invertir el dinero del presupuesto.

El Señor Presidente tomó la palabra y manifestó que se debe de analizar los proyectos

que mantiene el GAD Municipal con el Consejo Municipalpara obtener una solución de

cuánto dinero pueda pagar al Consejo de Protección.

SEPTIMO PUNTO.- ASUNTOS VARIOS -. El Señor Presidente solicitó la presencia

del señor Economista para la aclaración de la deuda del 2016 de $ 10000 dólares

americanos, el señor Economista manifestó que no existe una deuda pendiente al

Consejo de Protección.

La señora Esperanza Guamá tomó la palabra y solicitó una explicación del porque no

existe aún la firma de un proyecto para las personas con discapacidad, se solicitó la

presencia del Ingeniero Alejandro Rubio el cual manifestó que no existe un proyecto

firmado porque no se han conformado jurídicamente, el Señor Presidente tomó la

palabra y manifestó que la representante del Enfoque de Discapacidad trabaje con el

Ingeniero Rubio para integrar al menciona grupo a los proyectos de Sectores

Vulnerables.

La Ingeniera Andrea León tomó la palabra y explico que el departamento de

Planificación trabaja en giras de observación con las diferentes asociaciones de Adultos

Mayores para salir de la vida rutinaria.

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
DERECHOS DE BOLIV AR
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Señor Jorge L'>Jl~¡L",

PRESIDENTE

•

OCTAVO PUNTO.- CLA USURA. - El Sr. Presidente agradece la presencia de cada uno

y se clausura la sesión de Concejo, siendo las 12hOO.

El señor Ricardo Velez tomó la palabra y manifestó que se debe de dar cumplimiento a

la elaboración de la ordenanza para la erradicación de la violencia a la mujer lo cual fue

solicitado en meses anteriores.

El Señor presidente solicitó al Señor Carlos Aldás que se informe al Consejo de esta

deuda que existe con el Consejo de Protección para poder informar a financiero de la

solución que se obtenga.
~

El Señor presidente manifestó que existen vanos casos de pobreza extrema y el

proyecto de raciones alimenticias es un proceso de evaluación y selección de las

personas que necesitan. La Psicóloga Paola Lasso tomó la palabra y manifestó que el1a

se comprometo a enviar la información de los casos de desnutrición extrema para que se

cruce información con el MIES y poder elaborar una lista de las personas que requieren

atención ante la problemática de desnutrición que se está presentando.

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCiÓN INTEGRAL DE
DERECHOS DE BOllVAR
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SEGUNDO PlINTO: INSTALACIÓN DE LA SES¡ÓN.- Al existir el quórum

correspondiente el Señor Presidente, dio la Bienvenida a todos los representantes

7. Asuntos Varios

8. Clausura.

PRIMER PUNTO: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM- Se precede a la

verificación del Quórum reglamentario, con la presencia del: Señor Jorge

Angulo, Sra. Margarita Ramos, Señor Ricardo V élez, Señor Renato Maldonado,

Señora Esperanza Guamá, Señor Kevin Herrera, Licenciada Magaly Chamorro,

Integrantes de la Junta Cantonal, Secretaria Técnica y Secretaria Contadora.

6. Vigilancia del cumplimiento de los derechos de los grupos vulnerables

del Cantón Bolívar.

l. Constatación del Quárum.

2. Instalación de la sesión por el Presidente del CCPID-E.

3. Lectura y aprobación del acta anterior y presupuesto

4. Socialización del proyecto "Mil Artes" presentado por la representante

del enfoque de Género

5. Socialización y aprobación del Reglamento para la Elección del Consejo

Consultivo Jóvenes.

En la Ciudad de Bolívar, Provincia del Carchi, hoy martes 18 de septiembre del

2018, siendo las 10hOO,En la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal de Bolívar previa convocatoria, los Integrantes del

Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Bolívar, se reúnen para

tratar el siguiente orden del día:.~,

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CANTONAL DE

PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE BOLÍVAR, REALIZADA EL

18 DE SEPTIEl\ffiRE DEL 2018

ACTA N° 007-2018

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCiÓN INTEGRAL DE
DERECHOS DE BOllVAR
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La señora Esperanza Guamá tomó la palabra y manifestó que el proyecto no debe

estar dirigido únicamente a un solo grupo de mujeres si no a todas las mujeres del

PRESENTADO POR LA REPRESENTANTE DEL ENFOQUE DE GÉNERo.- la

señora Margarita Ramos dio lectura al proyecto denominado "Mil Artes" el cual

está dirigido a las mujeres del cantón tiene como objetivo el diseño de edredones

los cuales serán expuestos en una feria, para dicho proyecto solicito 1000 dólares

para la adquisición de materiales necesarios para la elaboración de los mismos.

r-.
-"'''."

CUARTO PUNTO: SOCIALIZAelÓN DEL PROYECTO "MIL ARTES". '- .''''." ~~ -.' ~.-

objetivosdel ejercicio' fiscal2018, y ajustesen el plan Operativo. Anual,Aprobadopor

los miembrosdel Concejo en Sesión Ordinariacon f~chtl18de septiembre2018.

,
Servicios, el se~()rPresidente puso a consideración y se apruebapor unanimidad.

Por lo que resuefve: resolución administrativaNdOiJ-2018-CPPID-B Aprobarel
< .1"

traspasode los créditosentre pañidas presupuestanasicón'ía" finalidad de cumplir los
" '" "_ _. ~

sería necesario moverlas para darle uso envarios.proyectosDichas partidas son

7.3.01.05 Telec~~unicaciones, 7:3.06.oi Cons~ltoría, Asesoría ~ Investigación,

los fondos de. dichas partidas se trasladaran a la partida d~nominada Otros

manifestó que hay P&rtid~sque no han sido utilizadas en'varios años por lo que
_:-.,>, .

cumplimiento a los 'obj~tívo; del plan op~iativo, la secretaria contadora
-'. e ,

Por otro lado en cuanto/al 'movitn,iento,§e Jondos entre partidas, para dar el
.'- . _. --.- - -- - ,"

,"\

Secretaria Técnica dió lectura para la Aprobación del Acta N° 006-2018, de la

Sesión del 21 de agosto dt;L2018. El señor presidente puso a consideración de los

asistentes, para su aprobación, sin tener ninguna observación se aprueba por

unanimidad.

TERCER PUNTO: LECTURA y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERlOR.- La

de la Sociedad Civil, y de la Institución Pública, que forman parte del CCPID-B,

como también dio la Bienvenida a los Representantes de la Junta Cantonal de

Protección de Derechos de Bolívar, procediendo a la declarar Instalada la sesión.

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCiÓN INTEGRAL DE
DERECHOS DE BOllVAR
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un mejor en referencia a educación debido a que sus padres por motivo de

creencias religiosas argumentan que el menor no puede asistir al establecimiento

educativo.

Por otro lado la señora Margarita Ramos manifestó que recibió queja que a varias

personas con discapacidad se les está cobrando un rubro por pertenecer a una

asociación, la señora Esperanza Guamá tomo la palabra y le solicitó a la señora

Margarita Ramos los nombres de las personas de las cuales se refiere, ya que ella

al ser la Representante del Enfoque de Discapacidad tiene que atender dichas

quejas.

•

representante de Género solicitó a los señores integrantes.de la Junta la atención

a un caso particular mismo que hace referencia a la vulneración de derechos de

Técnica dio lectura al Reglamento para.Ia-elección del Consejo Consultivo de

Jóvenes, el señor Ricardo V élez tomó la palabra y manifestó que dicha elección

ya estaba planificada para meses anteriores, sin tener ninguna observación

adicional se aprueba por unanimidad.

SEXTO PUNTO.- VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS

DE LOS GRUPOS VULNERABLESDEL CANTÓNBQLÍVAR.- En este punto la
7~ •

PARA LA ELECCIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO'JÓVENES.-la Secretaria

QUINTO PUNTO.- SOCIALIZACIÓN y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO, ~ -

cantón en especial a las de escasos recursos, ya que los proyectos están

orientados al beneficio de los grupos vulnerables del cantón y es por eso que el

proyecto debe diseñarse dese ese enfoque y que la instructora del curso sea una

persona Capacitada del SECAP.

El presidente tomó la palabra y manifestó él puede colaborarle en cuanto a la

cotización de la tela necesaria para la confección de dichos edredones, por otro

lado manifestó que la inscripción para el curso de edredones se debe de hacer en

las oficinas del CCPID, las participantes deben de llevar la copia de cedulas y si

ya existen participantes la representante del Enfoquede Género debe presentar la

misma'en las instalaciones antes mencionadas.

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCiÓN INTEGRAL DE
DERECHOS DE BOllVAR
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PRESIDE tE DE CCPID-B

OCTAVO PUNTO.- CLAUSURA.- El Sr. Presidente agradece la presencia de

cada uno y se clausura la sesión de Concejo, siendo las 12h15."

" .

Ingeniera Andrea León temola palabra y manifestó que ella conoce un lugar de

confección de uníf~~es, se le solicitó realizar la cotizácién de los mismos para

proceder a su elaboración.

importante en el pregónde fiesta tener lajqentiHc~eión que sería el chaleco, la
t. _' -~. '7 ~ e"-

Por otro lado los representantes .de.Ja sociedad civil manifestaron que sería
.. ,;o:. .... .,_ ._.

SEPTIMO PUNTO.- ASUNTOS VARIOS -. Se trató el tema acerca de la

participación en el pregón de festividades del Cantón y la elaboración de los

chalecos, la señora Margarita Ramos tomó la palabra y manifestó que se participe

con una comparsa, por otro lado el señor Presidente tomó la palabra y manifestó

que la participación debe ser con una comparsa representativa, tradicional del

cantón ya que lo que se busca es resaltar las tradiciones y la esencia que tiene

nuestro cantón como taL

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
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PRIMER PUNTO: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- Se precede a la

verificación del Quórum reglamentario, con la presencia del: Señor Jorge

Angulo, Sra. Margarita Ramos, Señor Ricardo V élez, Señor Renato Maldonado,

Señora Esperanza Guamá, Doctora Verónica Prado, Integrantes de la Junta

Cantonal, Secretaria Técnica.

7. Clausura:

6. Asuntos Varios

Cantón Bolívar.

- ~
5. Vigilancia de] cumplimiénto de los derechos di 'los grupos vulnerables del

Integración Familiar"

4. Socialización y aprobación del proyecto por. "Espacios¡ Recreativos e

<

3. Lectura y aprobación del acta anterior:

_l
2. Instalación ge la reuniónpor el Presidente del CCPID-B.

1. Constaraciáñ del Quórum.

En la Ciudad de Bolívar, Provincia del Carchi, hoy martes 23 de octubre del

2018, siendo las 10hOO, En la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal de Bolívar previa convocatoria, los Integrantes del

Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Bolívar, se reúnen 'para
.. .,' " .:.>_ -

tratar el siguiente orden del díá: ....~

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CANTONAL

DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE BOLÍVAR,

REALIZADA EL 23 DE OCTUBRE DEL 2018

ACTA N° 008-2018

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
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PRIMER PUNTO: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM- Se precede a la

verificación del Quórum reglamentario, con la presencia del: Señor Jorge

Angulo, Sra. Margarita Ramos, Señor Ricardo Vélez, Señor Renato Maldonado,

Señora Esperanza Guamá, Doctora Verónica Prado, Integrantes de la Junta

Cantonal, Secretaria Técnica.

7. Clausura:

6. Asuntos Varios

Cantón Bolivar.

5. Vigilancia d~t;cumplimiento de los derechos d~ los grupos vulnerables del

Integración 'Familiar"

4. Socialización y aprobación del proyecto por "Espado_s¡ Recreativos e

3. Lectura y aprobación del acta anterior:

2. Instalacióng~ la reunión por el Presidente delCCP ID-E.
- ~~ f-

l. ConstatacióJ1.·odel Quórum.

En la Ciudad de Bolívar, Provincia del Carchi, hoy martes 23 de octubre del

2018, siendo las 10hOO,En la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal de Bolívar previa convocatoria, los- Integrantes del

Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Bolívar, se reúnen 'para
.. < _'-' , ~--

tratar el siguiente orden del día: ,,;'

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CANTONAL

DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE BOLÍVAR,

REALIZADA EL 23 DE OCTUBRE DEL 2018

ACTA N° 008-2018

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
DERECHOS DE BOLIV AR
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El señor Ricardo Vélez tomó la palabra y manifestó que existe una inquietud

acerca del proyecto de la señora Margarita Ramos, para lo cual el señor

Presidente manifestó que el proyecto sigue abierto y como está aprobado se debe

. -
la palabra y solicito que se le explique porque no hay un rubro de alimentación,

para lo cual el Señor Presidente le explico que ese aspecto va hacer cubierto por

el GAD Municipal.

"'.

se manifestó que ya se realizó la previa reunión con la Licenciada Susana
r , '" v •

Alvarez y los rectores de los establecimientos, la señora Esperanza Guamá tomó
"'~..

._ t;;:'"

debe de existir el permiso correspondiente del Distrito de Educación, para lo que

CUARTO PUNTO: SOCIALIZACIÓN y APROBACIÓN DEL PROYECTO

POR LA FAMILJÁ.- la secretaria técnica dio lectura id contenido del proyecto

con sus respectivos objetivos, justificación y rubros económicos. La Doctora

Verónica Prado t()mÓ la palabra solicitando que para la ejecución del proyecto

de los asistentes, para su aprob~ción, sin tener ninguna observación se aprueba
T • "" ~

por unanimidad.

Sesión"del 18 de Septiembre d~12018. EIseñor presidente puso a consideración
, ,,_"~ • ""_ " ' •. - • e 'i.":;'-A~ '~'._", _,.;. ", ~ ~ •

Secretaria Técnica dio lectura para la Aprobación del Acta N° 007-2018, de la
....-~

TERCER PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.- La

SEGUNDO PUNTO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN~- Al existir el quórum

correspondiente el Señor Presidente, dio la Bienvenida a todos los representantes

de la Sociedad Civil, de la Institución Pública, que forman parte del CCPID-B,

como también dio la bienvenida a los Representantes de la Junta Cantonal de

Protección de Derechos de Bolívar, procediendo a la declarar Instalada la sesión.

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
DERECHOS DE BOLIV AR
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1\.-;---'"-----------------------------

El Abogado Fabián Haro procedió con la explicación del caso, donde expuso que

se va a realizar el seguimiento y pedir la colaboración con la Dinapen ya que el

menor se encuentra trabajando, manifestando que se seguirá dando seguimiento

al caso.

El señor presidente siendo IasLl :20 tomó la palabra y pidió disculpas porque se

tenía que retirar y dejo encargada a la señora Vicepresidenta.

solicitaba a los padres la reinserción del menor en la institución.
•

para lo cual ellos manifestaron que su hijo sufría de bullying en su
"-$ -.

~ "',
establecimiento escolar, luego de esto se realizó la resolución en la que se

.5" "
_~ '''.-l0 ¡O

palabra y explicó .que ya existió una audiencia con. los padres del adolescente

Doctora Verónica Prado tomó la palabra y solicitó información acerca dl cao del

adolescente de apellido Angulo, para lo cual el Abogado Fabián Haro tomo la
. -

QUINTO PUNTO.- VIGILANCIA DEL CUAlPLIMIENTO DE LOS

DERECHOS DE LOS GRUPOS VULNERABLES DEL CANTÓN BOLÍVAR.- la

El señor Presidente puso a consideración de la 'a~r~bación del proyecto de

Espacios Recrea~ivose Integración Familiar el cual es aprobado por unanimidad.

manera.

El abogado Fabián Haro tomo la palabra y manifestó que se debe de tener un

detalle de los rubros de transporte, el señor Presidente manifestó que se va a dar

detalle de transporte que sea necesario para desarrollar el proyecto de la mejor

de dar continuidad para que se de ejecución al mismo y que la compra de las

telas y materiales necesarios se realice la compra mediante obras públicas.

La señora Margarita Ramos solicitó la colaboración en cuanto al perifoneo y

promoción del proyecto "Mil Artes".

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
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El Abogado Fabián Haro manifestó que existe una clara vulneración de derechos

en cuanto a los grupos vulnerables que se debe de dar prioridad a los

departamentos que necesitan un espacio fisico para su funcionamiento, el

Ingeniero Alejandro Rubio manifestó que se debe de esperar el presupuesto del

próximo año para realizar las adecuaciones, manifestó que puede existir la

probabilidad de que se realice el cambio con Móvil del Nor.

decisión del cambio.

los derechos, y que debía de haber existido una previa reunión antes de tomar la. ~~

•
La señora Esperanza Guamá tomó la palabra y manifestó que se están vulnerando

5i.··

El Señor Ricardo Vélez tomo la palabra y pidió una explicación a los

funcionarios de ese cambio ya que el Consejo debe tener un fácil acceso, para lo

cual el Ingeniero Rubio explico que ese cambio es debido a un informe emitido

por la DINADAP en el. cual exigía un local amplio para el Registro de la

Propiedad, por la que la decisión que se tomo fue emergente.

.__.;

SEXTO PUNTO.-ASUNTOS VARIOS -. La señoraEsperanza Guamá tomó la

palabra y solicitó una explicación acerca del cambio,.de la oficina, para lo cual

solicitó la presencia del Ingeniero Rubio y el Doctor ~obinson Folleco Secretario

General.

El Abogado Fabián Haro también manifestó que existe un caso del señor Carlos

Barahona adulto de 55 años quien esta con una grave infección y no esta

recibiendo las curaciones necesarias, solicitó que se pida información por parte

del Consejo acerca del estado de salud del señor, para lo cual atendiendo al

pedido se envió un oficio del Consejo con número 201 CCPID - B dirigido a la

Doctora que dirige elcentro de Salud de Bolívar.

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
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Por otro lado se hablo acerca de la colaboración para el arreglo del carro

alegórico, y para la participación en el pregón y en los eventos que realiza el

La señora Margarita Ramos tomó la palabra y solicitó que por favor se envié un

oficio solicitando nuevos representantes del Ministerio de Salud y del Ministerio

de Inclusión Económica y Social.

necesanos.

de existir una colaboración por parte de la madre para realizar todos los estudios
•

que se solicitó a la madre del menor realizarle un examen neurológico para que

se pueda establecer un diagnóstico acertado ?cerca del menor, para lo cual debe

que reside en el Sixal y asiste a la Unidad Educativa los Andes, donde expuso
t- "t_. ... -~~-

" -
La Doctora verónica Prado tomo la palabra para explicar el caso del estudiante

- é

de dicha agenda.
~'".

El Señor Renato Maldonado manifestó que- para la 00' próxima Reforma

presupuestaria del siguiente año se asigne el dinero necesario para la elaboración

La señora Esperanza Guamá solicitó que para la próxima reunión las soluciones

por parte de los funcionarios de la municipalidad, la señora Vicepresidente le

pidió al Ingeniero Rubio que en la próxima reunión se de soluciones.

La señora Esperanza solicitó información acerca de la Consultoría, el Abogado
, 'f'} =:te,,;:., ,

Fabián Haro le explico que la realización de la agendaes importante y se debería

realizar con los recursos que sé tengan asignados.

El Doctor Robinson Fol1eco manifestó que para la proxima reunión se

comprometen en llevar soluciones tanto de los Integrantes del Consejo como de

los funcionarios Municipales.

CONSEJO C1NTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
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. »:
¡ / ,"'--..

/ .,,~~~. -~ •• .,'>'

~ ./'_..•....

Sr. J<!rgep\:nguloDávila
/"~ l_¡

PRESnt$NTE DE CCPID-B ET ARIA TECNICA CCPID-B

SEPTI1\'IO PUNTO.- CLAUSURA.- La Sra. Vicepresidenta agradece la

presencia de cada uno y se clausura la sesión de Concejo, siendo las 12h15 pm.

El señor Ricardo Velez tomó la palabra y propuso que se realicen juegos

tradicionales en el evento del día de la Familia, para lo cual solicitó que se

entreguen premios para los participantes y la colaboración de un artista invitado.

Consejo para lo que se solicitó la presencia de los integrantes del Consejo para el

día viernes 26 de Octubre para su realización del carro alegórico y los demás

eventos.

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
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PRIMER PUNTO: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUAf- Se precede a la

verificación del Quórum reglamentario, con la presencia de: Sra. Margarita

Ramos, Señor Ricardo Vélez, Señor Renato Maldonado, Señora Esperanza

Guamá, Señor José Luis Valencia, Psicóloga Paola Lasso, Doctora Verónica

Prado, Señorita Eliana Benavides, Integrantes de la Junta Cantonal, Secretaria

Técnica.

7. Clausura.

6. Asuntos Varios

•

Cantón Bolivdr.

5. Vigilancia del cumplimiento de los derechos de ~los grupos vulnerables del

4. Seguimiento del Proyecto "Mil Artes"

2. Instalacion de-la reunión por el PresIdente del CCPID-B.

3. Lecturá y aprobación del acta anterior.

l. Constatación det Quórum.

En la Ciudad de Bolívar, Provincia del Carchi, hoy martes 27 de Noviembre -del

2018, siendo las llhl5, En la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal de Bolívar previa convocatoria, los Integrantes del

Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Bolívar, se reúnen para

tratar el siguiente orden del día:
':i:- ~

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARL-\ DEL CONSEJO CANTONAL

DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE BOLÍVAR,

REALIZADA EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018

ACTA N° 009-2018

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
DERECHOS DE BOLIV AR
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El Doctor Carlos Quepas procedió a exponer el caso, el cual la paciente de

nombre Anónimo de edad 35 años, la cual parece de cáncer de tiroides con una

más de 20 a 30 centímetros aproximadamente, la cual debe ser extraída según el

médico oncólogo tratante, la señora tiene un hijo lactante de dos meses, debido al

procedimiento quirúrgico al que tiene que someterse la señora, su niño necesita

una nutrición adecuada y para esto debe de consumir leche de fórmula,' por lo

CUARTO PUNTO: SEGUIMIENTO DEL PROYECTO "MIL ARTES".- la

Psicóloga Paola Lasso tomó la palabra ofreciendo las debidas disculpas por no

poder asistir a dos reuniones debido a que en su Institución no cuenta con el

personal necesario para cubrir todas las actividades.iargumentó también que se

permita exponer un caso específico de una ciudadana del cantón Bolívar, la

señora Vicepresidenta aprobó que el doctor Carlos Quepas exponga el caso.

TERCER PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.- La

Secretaria Técnica dio lectura para la Aprobación del Acta N° 008-2018, de la

Sesión del 23 de Octubre del 2018. El señor presidente puso a consideración de

los asistentes, para su aprobación, teniendo la observación de la Doctora

Verónica Prado de realizar las correcciones necesarias y sin ninguna observación

adicional se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.- Al existir el quórum

correspondiente la Señora Vicepresidenta, dio la Bienvenida a todos los

representantes de la Sociedad Civil, de las Instituciones Públicas, que forman

parte del CCPID-B, como también dio la bienvenida a los representantes de la

Junta Cantonal de Protección de Derechos de Bolívar, procediendo a la declarar

Instalada la reunión.

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
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El señor presidente tornó la palabra y manifestó que ahora en su cargo corno

Presidente se evidencia las necesidades que se presentan en la sociedad, para 1

cual se comprometió en realizar un proyecto para cubrir estas necesidades y que

el presupuesto asignado al CCPID debe de incrementar para dar cumplimiento a

varias necesidades.

- .

una respuesta acerca del caso del séñer Carlos Barahona, para lo ·cual el doctor

Carlos Quespas explicó que si se ha estado dando atención al caso del señor pero

no existe la colaboración del paciente ante el tratamiento.

El señor Ricardo V élez tomo.la palabra y pidió a los médicos presentes que se de

La señora margarita Ramos manifestó que no tiene inconveniente en que el

proyecto "Mil Artes" se postergue para una próxima fecha y se dé la ayuda

necesaria para el caso expuesto.

La señora Esperanza" Guamá tornó la palabra y solicitó que se vea por la vida del

infante ya que corno consejo es prioridad velar por los ciudadanos.
~,",. -

realizar algún próyect().

La señora Vicepresidenta solicitó que la Secretaria Contadora de una explicación

acerca del dinero que se dispone?para lo cual la Ingeniera Andrea León explicó

que existen dineros ya compremetidos.de los cuales no se pueden mover para
• $ ~ ~ ~

El señor Ricardo Vélez tornó la palabra primeramente felicitó a los médicos por

la labor que realizan, por otro lado lanzó la moción de apoyar a lo solicitado por

parte del médico tratante.

cual solicita al Consejo de Protección de Derechos que se realice la adquisición

de tarros de fórmula para poder preservar la vida del infante.

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
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PRESIDEl TE DE CCPID-B
J

,

SEPTIMO PUNTO.- CLAUSURA.- El señor Presidente agradece la presencia

de cada uno Y, se-clausura lasesión de Concejo, siendo las 12h15 pm.

procederá con el cambio.

SEXTO PUNTO.- ASUNTOS VARIOS -. El señor Presidente .manifestó que el

cambio de oficina solo es temporal, terminando las adecuaciones de auditoria se
""_"

existiendo casos por parte de los Integrantes de la Sociedad Civil, se procede al

siguiente punto.

QUINTO PlTNTO.- VIGILANCIA DEL CUlviPLIMIENTO DE LOS

DERECHOS DE LOS GRUPOS VULNERABLES DEL CANTÓN BOLÍVAR.- no

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
DERECHOS DE BOLIV AR



CaiieGarda Moreno y Egas Esq.Edificio GAD BüLÍVAR Pianta baja. Teiéfono. ü62287 - 384

Email: ccpidcantonbolivar@gmail.com

(jConcejo Cantonal de Protección Integral de Derechosde Bolívar

verificación del Quórum reglamentario, con la presencia de: Sra. Margarita

, ,
PKIMt:K PUNTU: CUNSIA1ACIUN UJiL (,lUUKUM.- Se procede a ia

6. Asuntos Varios

•
Cantón Bolivar.

4. Aprobación de la resolución del caso emitidopor el Ministerio de Salud

3. Lectura y aprobación d~jácta anterior.

,
2. Instalacíán'de la reuniónpor elPresidente det-CCPID-B.

l. Constatación del Quórum.

tratar el siguiente orden del día:

Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos,odeBolívar, se reúnen para

,-...
\

2018, siendo las 10hIS, En laBala de .S~siones, del Gobierno Autónomo

En la Ciudad de Bolívar, Provincia del Carchi, hoy martes 12 de Diciembre del

REALIZADA EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2018

DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE BOLÍVAR,

ACTA DE LA SESIÓNORDL~ARIA DEL CONSEJO CANTONAL

ACTA N° 010-2018

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCiÓN INTEGRAL DE
DERECHOS DE BOllVAR
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niñez y adolescencia donde la Junta debe conocer los casos de vulneración de

cáncer. EL Abonado Fabián Haro acoziéndose al artículo 206 del códiao de la
"'._.. IILJ '""

lectura de la Resolución del Caso de la señora de nombre Anónimo la cual tiene

CUARTO PUNTO: APROBAC1ÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL CASO EMITIDO

•

;_'

bscrvación ('""ln n_-.,,,t.-.,,.... _"' ...... _n_;~~....t""...1o ""'1va"'lVll .,'" apl u",ua pUl UllaUllllluau.

consideración de los asistentes, para su aprobación; sin tener ninguna

Sesión del 17 de Noviembre del 2018. La seño,ra vicepresidenta puso a

Secretaria Técnica dio lectura para la Aprobación del Acta N° 009-20 i8, de la

TERCRR PUNTO: [,ECTURA y APRORACrÓN DEr, ACTA ANTERrOR.- La

Instalada la reunión.

Junta Cantonal de Protección .de Derechos de Bolívar, procediendo a la declarar

parte del CCPID-B, como también dio la bienvenida a los representantes de la

representantes de la Sociedad Civil, de las Instituciones Públicas, que forman

correspondiente la Señora Vicepresidenta, dio la Bienvenida a todos los

SEGUNDO PUNTO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.- Al existir el quórum

Cantonal, Secretaria Técnica y Secretaria Contadora.

representantes del Distrito de Salud Montufar - Bolívar, Integrantes de la Junta
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atención por emergencia, debido a que se presentó la emergencia de un menor de

La señora Vicepresidenta tomó la palabra para realizar una pregunta a las

del Departamento de Cultura del GAD Municipal cancelen estos valores.

cumpla con lo acordado y aprobado por el señor Alcalde y que los funcionarios

que le cancele el transporte, por lo cual el Abogado Fabián Haro pidió que se

falleció, el señor transportista fue al, domicilio del padre de los niños a pedirle. -

•

familia de escasos recursos y_ por esta sitllaci?n un~_hermano de los mismos

escolar a los Niños que viven en el sector de Puntales, los cuales son de una

Abogado Fabián Haro tomo la palabra y expuso el caso de la ayuda de transporte

DERECHOS DE LOS GRüPOS VULNERABLES DEL CANTÓN BOLÍVAR.- Ei

QUINTO PUNTO.- VIGILANCIA DEL CUMPLIMlEN170 DE LOS

2.

darle la ayuda pertinente de medidas.emergentes de protección para el infante de

para lo cual resuelven en RESOLUCIÓN ADMINISTRA TIVA 016-2018,

La señora Vicepresidenta puso a consideración y se aprueba por unanimidad,

salud del Infante.

Bolívar que se dé la atención inmediata para el niño ya que la prioridad de la

Derechos y apegándose al mismo disponen al Consejo de Protección de Derechos
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•

PRESID

CLAUSURA.~ La senoraSÉPTIl\10 PUNTO.-

2018.

PAe 2019, mencionando que es un presupuesto prorrogado referente al año

SEXTO PUNTO: ASUNTOS VARIOS El señor presidente da a conocer el

trasladar al menor, ya que existe prioridad con la atención de los menores.

6 meses y no recibió la atención rápida ya que no habían ambulancias para

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCiÓN INTEGRAL DE
DERECHOS DE BOllVAR


	NPSCN001.pdf
	NPSCN001(1).pdf
	NPSCN001(2).pdf
	NPSCN001(3).pdf
	NPSCN001(4).pdf
	NPSCN001(5).pdf
	NPSCN001(6).pdf
	NPSCN001(7).pdf
	NPSCN001(8).pdf
	NPSCN001(9).pdf
	NPSCN001(10).pdf
	NPSCN001(11).pdf
	NPSCN001(12).pdf
	NPSCN001(13).pdf
	NPSCN001(14).pdf
	NPSCN002.pdf
	NPSCN003.pdf
	NPSCN004.pdf
	NPSCN005.pdf
	NPSCN006.pdf
	NPSCN007.pdf
	NPSCN008.pdf
	NPSCN009.pdf
	NPSCN010.pdf
	NPSCN011.pdf
	NPSCN012.pdf
	NPSCN013.pdf
	NPSCN014.pdf
	NPSCN015.pdf
	NPSCN016.pdf
	NPSCN017.pdf
	NPSCN018.pdf
	NPSCN019.pdf
	NPSCN020.pdf
	NPSCN021.pdf
	NPSCN022.pdf
	NPSCN023.pdf
	NPSCN024.pdf
	NPSCN025.pdf
	NPSCN026.pdf
	NPSCN027.pdf
	NPSCN028.pdf
	NPSCN029.pdf
	NPSCN030.pdf
	NPSCN031.pdf
	NPSCN032.pdf
	NPSCN033.pdf
	NPSCN034.pdf
	NPSCN035.pdf
	NPSCN036.pdf
	NPSCN037.pdf
	NPSCN038.pdf
	NPSCN039.pdf
	NPSCN040.pdf
	NPSCN041.pdf
	NPSCN042.pdf

