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documento se obliga a realizar las siguientes activigades:

• Actividades lúdicas y dinámicas.
• Juegos participativos para niños y niñas.
• Concursos.
• Baile.
• Show de magia.

Todas estas actividades estarán enfocadas a los derechos utilizando un lenguaje
apropiado para dirigirse a los niños, la intervención en cada unidad educativa será de
mínimo 40 minutos.

TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO.- EL CONTRATADO por medip del presente

SEGUNDA: ANTECE~E~TES.- LA CONTRATANTE, dentro de s_lJplanificacióny como
lo ha venido realizan_sloaño a año acciones que van en beneficio de los niños y niñas
del cantón Bolívar generando un espacio de recreación, enfoqu~ de fortalecimiento y
sensibilización de los derechos, lo cual faculta y justifica la realización de dichas
actividades siempre acordes con la parte legal correspondiente; por lo tanto se ha
propuesto llevar a cabo el Proyecto "Un minuto para mis derechos 2018", donde fue
socializado y ~pro~ado en sesión Ordinaria de Consejo Cantonal ,de Protección de
Derechos de Bolívar el día martes 22 de mayo del 2018, donde dentro de sus
componentes ~e encuentra la intervención y apoyo de un1acilitador animador, para el
fin de lograr el objetLv2primordial, "...Promover los derechos y responsebilldades de los
Niños y niñas de las .Instituciones Educativas del Cantón Bolívar..." por lo cual se ha
procedido a la elab?raCiÓndel presente contrato de PRESTACiÓN DE SERVICIOS.

PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparecen a la celebración del presente contrato
por una parte el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de
Bolívar, representada legalmente por ellng. David Pabón Lafuente portador de
la cédula de ciudadanía 100283039-4, en su calidad de Presidente; con domicilio
en la Ciudad de Bolívar, a quien en adelante se le denominará LA CONTRATANTE;
y por otra parte; el señor Miguel Ángel Guerrero Almeida, portador de la cédula
de ciudadanía número 040158621-9, por sus propios y personales derechos, a quien
se lo denominará EL CONTRATADO, los comparecientes son mayores de edad,
legalmente capaces para contratar y obligarse, quienes de manera libre y voluntaria
convienen en celebrar el presente contrato al tenor de las siguientes cláusulas:

J ,< -..

CONTRATO CIVIL DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS
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Parroquia San Vi
cente de Pusir

UNIDAD EDUCATIVA ·SAN VI
CENTE"

08-JUN-2018

08HOOUNIDAD EDUCA T/VA 'PUSIR
GRANDe

10HOO

Parroquia San Vi
cente de Pusir

08-JUN-2018

_------
~ dP~ ~~r'.~ ~~ ~ ~

QUINTA: PLAZO.- El tiempo de duración del presente contrato es desde el 04 al 08 de. " 4.~ - tJ ,.
junio d~12018, según el siguiente cronograma: ./( ", '. . .'.

, / '" , '\.

. ,

El 50% del monto total a cancelar será acreditado después de la firma del contrato y el
otro 50% al finalizar una vez presentado los informes respectivos que serán elaborados
conjuntamente con la Secretajía Ejecutiva del CCPID-B-.~. '

El valor detallado será cancelado por LA CONTRATANTE de la siguiente manera:

CUARTA: PRECIO.- El monto total por el trabajo de animación en las 10 unidades
educativas asciende a la suma de MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA (USD.1.000,OO)NETOS. Esto quiere decir que el valor de $1.000,00
será acreditado en la cuenta del CONTRATADO una vez presentada la factura y
efectuadas las retenciones de ley correspondientes.

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
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c.c.040158621-9c.c. 100283039-4

CONTRATANTE

•

Para constancia las partes suscriben en dos ejemplares del mismo tenor y valor, en
unidad de acto en la ciudad de Bolívar, a 24 de mayo del 2018.

NOVENA: ACEPTACiÓN DE LAS PARTES.- Libre y voíuntariarnente, previo el
cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos por las .leyes de la materia,
las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo convenido en el presente
contrato, a cuyas estipulaciones se someten.

OCTAVA: OTRA~ EST)PULACIONES.- El presente contrato es intransferible y no
podrá subcontratarse ni cederse a terceras personas, total o parcialmente._,

SÉPTIMA: SOLUCiÓN DE DIVERGENCIA.- En caso de producirse cualquier
divergencia producto del presente contrato y en el evento de que las mismas no
pudieren o no llegaren a solucionarse mediante el arreglo directo entre las partes, las
mismas aceptan someters~ a los Jueces del cantón Bolívar, para lo cual renuncian fuero
y domicilio.

SEXTA: NATURALEZA DEL CONTRATO.- EL CONTRATADO, no tendrá ninguna
relación laboral frente a LA CONTRATANTE, quien bajo ningún presupuesto asumirá la
calidad de empleador frente al CONTRATADO o sus dependientes, deslindando toda
responsabilidad incluso solidaria frente a terceros que mantengan relaciones jurídicas
de cualquier índole por este instrumento. Declarando que así lo acepta expresamente,
y que, él asumirá toda responsabilidad laboral o contractual con terceros involucrados.

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
DERECHOS DE BOLIV AR



o
T

EFECTIVO
2550+ IVAMONTO TOTAL DELPROYECTOENe

INSTITUCIONES DEAPOYO Y
COOPERACION: EJERCITOECUATORIANO
{CANESLCASADE LAJUVENTUD.

E
RESPONSABLEI EJECUTOR: CONSEJO 2550 + IVA
CANTONAL DE PROTECCIÓN DE
DERECHOSDE BOLíVAR.

28 de OctubreFecha de ejecución del proyecto

2 díasTIempo de ejecución ( días) :y
3500 niños, niñas y familias del Cantón
Bolívar

Cantidad de Beneficiarios directos:

UrbanoZona (rural o urbana) :o
Ubicación de la ejecucion

Provincia: Carchi

Cantón: Bolívar

Unidades Educativas: Parroquia Urbana de
Bolívar.

R
Proyecto: ESPACIORECREATIVODE INTEGRACION

JUVENIL y FAMILIAR

"ESPACIOS RECREATIVO DE INTEGRACION JUVENIL
y FAMILIAR"p

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
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- Situaciones derivadas de una seporaaon o divorcio conflictivo en los que los
progenitores nos plantean situaciones y escenarios que pueden resultar a veces

- Sospechade maltrato infantil en cualquiera de sus tipologías (incluido abuso sexual
en el entorno del menor).

El grupo de trabajo "FamiliaN ha surgido para dar respuesta a una necesidad sentida
de formación en temas relacionados con la asistencia a menores en situaciones de
riesgo en el ámbito familiar:

2. JUSTIFICACiÓN

Por otro lado, y como hemos mencionado, es en el núcleo familiar donde más
cotidianamente encontraríamos contención y espaciopara lo que nossucede,actuando
así como sistema básico de apoyo a nivel social.

Uno de los grandes atributos que nos entrega nuestra familia es el sentido de
pertenencia a algo. Yaseapor su origen físico, cultural o de participación, nossentimos
pertenecientes a algo mayor, lo que nos entrega identidad desdemuy temprano. Sin ir
más lejos, el apeflido que usamos identifica o bien nuestra familia de origen, o nuestra
familia actual (dependiendo la cultura). Estesentido de pertenencia del que hablamos,
juega un papel fundamental a /0 largo de nuestra vida (de manera especial en la
adolescencia)constituyéndonos como seresúnicosy dlferenciodos.,

La primera red de apoyo emocional que tenemos a lo largo de nuestra vida, incluso
antes de nuestras amistades, es nuestra familia. Si bien es claro que no todas las
familias otorgan la contención necesaria, sí es el primer referente en este sentido.
Nuevamente, situándonos en el comienzo de nuestras vidas, es justamente nuestra
familia quien nos enseña (o no) a ponerle nombre a lo que sentimos, a lidiar con la
frustración, a desarrollar nuestra autoestima y donde aprendemos cómo reaccionar
ante diversassituaciones.

Losconocimientos aprendidos de suspadres y madres, y demás personas de su núcleo
familiar, serán los modelos que necesitará la persona para fortalecer su identidad y las
habilidades básicasde comunicación y relación con la sociedad. Loslazos creadosserán
también importantes en el desarrollo de supersonalidad.

La familia es el componente fundamental de toda sociedad, donde coda individuo,
unido por lazos de sangre o afinidades logra proyectarse y desarrollarse. Esen este
contexto familiar, que empieza desde la infancia y /0 convivencia propia, donde el
hombre y la mujer adquirirán habilidades y valores que lo ayudarán a superarse y
replicar estosprincipios al momento de conformar su propia familia.

1. ANTECEDENTES

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
DERECHOS DE BOLIVAR
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Indirecto s.- población flotante que asista a serpartícipe de la programación.

Directos.- 3500 niños, niñas y adolescentesyfamilias del cantón.

3. BENEFICIARIOS.

ElConsejode Cantonal de Protección de Derechosde Bolívar dentro desu planificación
y como la ha· venido realizando año a año, con apoyo y las Instituciones
Gubernamentales se generan estas actividades que van en beneficio de los Niñas,
Niños y Adolescentes del Cantón, faculta y justifica la realización de actividades
siempre acordes con la parte legal correspondiente que busque, motivar, cimentar,
difundir, promocionar, los derechos y obligaciones en este coso de los niños, niñas y
adolescentes.

Generar un espacio de recreación, con un enfoque de fortalecimiento y sensibilización
de sus derechos, los etementos y acciones será puesto a valoración del resultado,
tanto de las instituciones como a quienes va dirigido el presente proyecto.

Tener una participación activa, analizar y controlar las diferentes situaciones y
realidades de cada uno de los niños, niñas y adolescentes de las distintas Unidades
Educativasdel Cantón Bolívar, tomando en cuenta que ellos son el interés primordial de
nuestra sociedad.

Trabajar temas relacionados con los derechos y deberes de los niños, niñas y
adolescentes, con el fin de concientizar sobre ellos, de- tal manera que se pueda
establecer proyectos o accionessociales en la cual el principal actor y beneficiario sean
los estudiantes.

Pretendemos, por tanto, identificar las situaciones difíciles, analizarlas, establecer un
modo de actuación, saber cómo participar, conocer los recursos de nuestro entorno
para afrontar los problemas a los que nos estamos enfrentando, sobre todo
relacionados con la familiar y sociedad.

Por ello, consideramos que es necesaria fomentar la unión familiar, y la vigilia del
actuar en el ámbito social y con los niños, adolescentesy jóvenes ya que ellos son parte
del proceso de unión, bienestar y afectivo de la familia.

Enestos nuevos contextos, y ante los rápidos cambios sociales, todos nos enfrentamos
en soledad a situaciones en las que tiene que tomar decisiones trascendentales de
forma rápida y con escaso o nulo asesoramiento técnico sobre cuestiones que
trascienden suformación médica.

desconcertantes.

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
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,/ Tener una participación activa, y una comunicación horizontal de las familias que
asistirán.

6. RESULTADOSESPERADOS

Fortalecer el trabajo y participación en equipo ideal a través de ejercicio físico,
se genera un trabajo en equipo en el cual debe priori zar el liderazgo y
estrategia para alcanzarel objetivo deseado.

Q.. Fomentar la comunicación entre padres a través de juegos grupales realizados
por un profesional.

Integración Familiar y protección mediante la participación de La Brigada del
Ejército -Grupo DeCanes.

~ Desarrollar actividades recreativas para las familias con la colaboración de los
teatreros y grupo de la casade la juventud.

5. CONTENIDO

· Fortalecer el trabajo y participación en equipo ideal-para crear líderes sociales desde
la niñez a la adolescencia.

· Fomentar la integración entre adolescentes con el fin de erradicar el maltrato
psicológico, físico entre pares.

· Fomentar la comunicación entre padres, madres y sus hijos para incentivar la unión
familiar,

· Fortalecer el rol familiar en la sociedad y la integración de la misma.

Objetivos Específicos:

Promover la Integración familiar y escolar mediante eventos de carácter cultural y
recreativo para mejorar la convivencia dentro del ambiente familiar y educativo y
generar lazosde convivenciasana.

Objetivo General:

4. OBJETIVOS:

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
DERECHOS DE BOLIVAR
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COSTOS COOPERANTE
OBJETIVO META

U
sub TOTAL
Total

IVA

Transporte para movilizar a
2000 2000 2000 240 2240

estudiantes

2000 240 2240
TOTAL ACTIVIDAD 1 + 2 2856

ACTIVIDAD 06 DENOVIEMBRE •

,
-

COSTOS COOPERANTE
OBJETIVO META

U
Sub

IVA TOTAL
Total

Contratación de un teatreo 1 200 200 24 224

Transporte
-!

1 250 250 30 280.'! "

Amplificacion -: 1 100 lOa 12 112
• K ,,

550 66 616
-. ~,

ACTIVIDAD 28 DE OCTUBRE 2018

8. DETAllE, PRESUPUESTO/FINANCIAMIENTO.

FECHA LUGAR HORA

28-0CT-2018 PlazaSanRafael-Ciudad de Bolívar 10hOO

06-NOV- CallesPrincipalesde la Parroquia
08hOO

20J8 Bolívar ¡ " ..

7. CRONOGRAMADEACTIVIDADES.

./ Erradicación de las brechas de maltrato y discriminación entre pares, logrando un
ambiente escolar sano y de cooperación en equipo.

./ Involucramiento de las instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales para
fortalecer el rol de la familia en la sociedad.

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
DERECHOS DE BOLIVAR
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•

sicopedagoga a ElisaRazaQuelal
SECRETARIATÉCNICA CCPID-B

Elaborado por.

Elproyecto será evaluado mediante el informe final de actividades, el mismo que detallara las
actividades ejecutadas, con los respaldos de registros, fotografías, contratos, entre otros
documentos que pueda mostrar la evidencia del desarrollode la programación.

Laejecución del proyecto se lo efectuara a través del CCPID-B.

10. EJECUCI6N" SEGUIMIENTO YEVALUAC/OH DELPROYECTO

ElPresente proyecto estará financiado directamente por CCPID-B.

9. FINANCIAMIENTO DEl PROYECTO

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
DERECHOS DE BOLIV AR



MEmco FAMIL!AR

lic
tl':JC¡ 8S«-¿L-~

SONIA ALVARADO
TÉCN!CAAPS

•Atentamente.

Por la atención dada al presente, anticipamos nuestro agradecimiento.

Nota: anexamos documentos médicos de ia madre,

tratarniento.

de el 1759028 ¡01, hijo de la paciente antes mencionada para que asi la madre pueda llevar su

Ecuador y el principio universal de solidadridad humana; hemos acudido a esta estancia a solicitar

de la manera más comedida se pueda adquirir 50 tarros de leche:ENFAMIL, NUTRILON O

SIMILAC ETAPA I para beneficiar al lactante de 2 meses de edad Flores Cuesta Joel Samuel

Amparados en la sección quinta de los articulos 44,45,46 de la Constitucion de la Republica del

tratamiento respectivo, en la entrevista la paciente manifiesta disfonía, episodios de hemoptisis y

dificultad respiratoria lo que hace pensar que se debe retomar las terapias propuestas lo más pronto

posible.

El presente tiene como objetivo solicitar ayuda para la Sra. Cuesta Cadena Ana Cecilía de CI

401287461 la cual manifiesta estar en tratamiento en el Hospital Carlos Andrade Marín por un

tumor maligno de la glándula tiroides, ia paciente refiere haber suspendido las terapias propuestas

por el médico oncólogo ya que tendría que dar leches suplementarias a su hijo hasta terminar el

o CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

Bolívar, 27 de noviembre 2018

- SALUD<.\!y.~
Ji l' ()

(:/(f y io~ Angul

L1' r- 'cr1J \; :RE~lIjENT~ EL e\Y ",,-Y ~ente ~

Q/ G ~xpresamos a Usted ün cordial saludo de quienes formamos parte del Centro de Salud Bolívar, a

\Ia vez auguramos el mejor de los éxitos en las funciones que desempeñan. .



JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA NIÑEZ y ADOLESCENCIA DE
BOLIVAR.- Bolívar 07 de diciembre del 2018, a las 11hOO. VISTOS.- En calidad de miembros
principales de la Junta de Protección de Derechos de la Niñez .Y Adolescencia de Bolívar. Leda
Yolanda Guanoluisa, Ab. María Isabel Orbe Barahona y Abg. Fabián Haro. mediante acciones
de personal n" 000089, 000090. Y 000091, con fecha 03 de octubre del 2016, suscriras por el
se nor .Jorge Angulo Dávila, Alcalde del cantón Bolívar. ('n uso ele sus at ribuc-ioncs. de
conformidad COIl el Art . 206 v 2J5 de-l Código Orgánico e!c- la Nincz v l\clole"u·llcin. e sra
Autoridad Publica. AVOCA CONOCIMIENTO del ofir io sm nume-ro de ft'chH [; (k novic-mbr«
del 2018, suscrito por la Doctora Diana Huera. Direclora del Centro de Salud r~(Jil\'ar, Doctor
Carlos Ouéspáz. Medico familiar. Sonia Alvarado Técnica .APS, mismo que fue remitido hasta
esta dependencia por la Psp. Ana Eliza Raza QuelaL Secretaria Técnica del Concejo Cantona!
~Ie Protección Integral de Derechos de Bolívar, mediante oficio numero 214 CCPID-B-20 18. 1'1
día de hov viernes 7 de noviembre del presente a 1"10, en su parte pertinente se nala: ..... la señoril
Cuesta Cadena Ana Cecilia ele CI.0401287461 la cual manifiesta estar en t rat arn ien to en el
Hospital Carlos Andrade Marín por un tumor maligno de la glándula tiroides. la parie nt c refie-re
haber suspendido las terapias propue sra s por el medico oncólogo ya que tendrá (jIIC' den Iedlt's
suplementarias él su hijo JOEL SAM UEL FL()Rr~S CUESTA de dos meses de edad hasta
terminar el tratamiento respectivo, en la entrevista la paciente manifiesta disforna, episodios de
hemoptisis y dificultad respiratoria (... ) ". Por presuntamente estarse vulnerando e l derec-ho d(>
supervivencia: derecho a una vicia digna "los ninos. niñas v adolescentes tienen derecho (l u na
vida digna, que les permita disfrutar ele las condiciones socioeconórnic-a s necesarias P¡1I"3 su
desarrollo integral. Este derecho incluve aque-llas prestacione-s que ase-guren u na alimentación
nutritiva, equilibrada y suficiente. rec-reación y .luego, (I("("("SO él los :-;('r\ IlId,> lit' salud. ,\

t'cll\l"é\cioll de calidad. vest llano adecuado. vtvie nda segura. lugienica \" clotndn di' los St'J"\ )("IOS

básicos": derecho a la salud "Los niños. niñas v adolescentes t ie ne n dere-cho n disfruuu e1f'! ruas
. .

alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual: l. Acceso grat uit o a los programas y
..-..... acciones de salud públicos, a una nutrición adecuada y [1 un medio ambiente saludable"

establecidos en los Arts.26 y 27 en concordancia con los Art s. 8. 11 .Y ()I de l Código ele la Nincz
v Adolesce nr ia y los Arts. 44 y 45 de la Constiturión de la Republica elel Ecuador. En razón de
1;1 materia de la .Juruá Cantonal de Protección de Derechos de la Nincz \ ·\<Iolé'SU'IlCia se la
,J('Cptil H r rarni.e por SfT clara, completa y reunir los requisitos legi1lf's t81 CO!110 lo ('51;\l;lcc(' ("11

<'i Art 23/ del Codrgo de In "iil1eZ v Arlole sco ncia . caUSA qlle se la signn ron ('1 1\'". O:i-l-.j(_·PIJNr\
I:l-¿Ol~, ele r onfornudad con lo que establece el Arr . 235 .Y .ss.. del Código ele la Niñez .\
Adolescencia vigente DISPONE; PRIMERO.- Agréguese al proceso, COpiRS en cinco rojas u¡ilcs .
oficio suscrito por la Doctora Diana Huera, Directora del Centro ele SAlud Bohvar. Doctor Carlos
()ul.'sp;iz, Médico familiar, Sonia Alvarado TCCQ''c~ APS; dos ce rt ificados med ir os clt-'I IESS.

, ,>(
suscrito por la Doctora Da ira Ojeda, médico -t ratante del dispensario SSC San Pablo ).. r opia d('
cédula de ciudadan¡a de la señora Ana Cecilia CU't'sta Cade-na v ce-rrificnrlo cit> 1l;¡CII1l:('IlIO !Id
nino .Joel Sarrrue-l flores Cuesta SEGUNDO.- De conformidad ('011 los .'\1"1";. 2:)"¡ , LlH (Ir-!
(_'odlgo tiC" 111 \Iiliez \' Adolescencia 's(' fij;\ f'l día LUNES DIEZ DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL DIECIOCHO, A LAS CATORCE HORAS (14HOO) .. para que tenga lugar la :\u(!icilli" dl'
Contestación, en las oficinas de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez v

PAPD N°. 054-JCPDNAB-2018.

AVOCATORIA DE CONOCIMIENTO

. SNOPINA·

JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS
BOLIVAR - CARCHI

"'.~

<



parles. podr a n sustentar sus aseveraciones con la documentación que co ns idr-rc n pe-ru nc nt r
p rescu tar a 111 (' ('sta 1\u toriciad. SEPTIMO. - 6..__las__P~~QDél~ __lJ_oJ.ifi.<;ª.clól.§ _0~_Je~ __ª_\)_y_if1:I_~_._LL1
\2_~lit0..<,·,illJl_depresentarse con ceclula de ciudadanía <:>noriginal y copia. OCTAVO.- Por r uam o
1,\ .Ju nt a no cuenra, con un secretario titular se designa a la abogada Mar;;-¡ Isabel O¡-I)('.
Mie-mbro de 1" .Junta Cantonal ele Protección ele Derechos como Serretarin t'\d·!loc, quici:
!¡('\W\J'() en la presente causa y toma poscsion del cargo v promete dr-sernpr-n.u+o fiel \.
!egHlmentt. AGREGUESE NOTIFÍQUESE y ClIr-.'IPLASE.- Lin'ilclad,¡ Yoldnt!" CW\lloluisu.
:\ilng:lda Maria lsabe l Orbe. AlJg. Fabiá n l la ro , M iernbros de la .Junra Ca nt oua l el<-Prolt'(Tlllll (It
U,"!('cl¡os.

Adolescencia ubicada en el Mercado Mayorista de Bolívar via a el Ange-l. P;ll";1 ('1 elect()
notifiquese ('\la senora Ana Cecilia Cuesta Cadena y Al senor Sant iago Andrés Flores Pozo, ('11
calidad de madre y padre del nillo JOEL S.-'\MUEL FLORES CUESTA, respectiv.un-ru e. en ~;u
domicilio ubicado en el Barrio Cuesaca, perteneciente al CAntón Bohvar. TERCERO,- MEDIDA
DE PROTECCIÓN EMERGENTES: De conformidad él lo dispuesto en el Art 2 ¡7. numernl 4 del
Código de la Niñez y Adolescencia. en concordancia COIl los Arrs. 8, 11, 12. 14 v 67 elel mismo
cuerpo legal, se dispone al Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos del Cantón
Bolívar autorice a quien corresponda proceda con la petición solicitada mediante oficio sil)
nLIfTWrO de fecha 27 de noviembre del 2018 suscrito por la Doctora Diana Huera. Direr-rora del
Cr- n t ro dI" SAlud Bolívar. Doctor Carlos Quespáz, Medico familiar, Sonia Alva rado Tcr nica
.,\~)S.CUARTO,- [k conformidad a lo dispuesto en el numeral 4 del Art 217 dr-l Co<l¡gu clv l;¡

Ni,'ICZ v Adol(:,slTiil'ia, :--.t' diSpOi1i:' realizar la investigación amplia, detallada \ m iuuru»,a pnr;1 el
escl arr-ci rnie nt o de la situación social y familiar de los niños Mt:LA:"-JY ,JAE:L:\. 11'.'\/\ Hr~.-\[)u-:l.
Bk!\ y r\N SANTIAGO y JUl:;L SAM Ul:;L FLUr~ES CUEST/\ de 1¿ años, 7 anos . 5 unos v ,3' !11t'Sf'S
(ir' edad res[?enivamente, para el efecto oficie se H la Licenciada Cecilia Castillo. Líder del SEPE
l'I\RCHI del Ministerio ele Justicia Derechos Humanos v Cultos, cié cumplimiento de esu\
1¡1('<lid" cI(O protección y e-mita el informe técnico hasta esta depe ndr-ncia QUINTO.- :\ fin (!c
g~:lr;¡ntiz¡::¡r la cornpnrecenr ia de las pnrtr s :a la Audiencia, se prevre ne lo eS¡;1!ílecldn 1'11Ills
.~\!-t;-;.86 .\ S7 de'} Cochgo Orgánico General de Proceso s SEXTO.- Durant« ('Sin HlIdlt'IIC\¡í ins



CalleGarda Moreno y Egas Esq.Edificio GADBOLíVARPlanta baja.
-Ernail: ccpidcantonbolivar@gmail.com
11 Concejo Cantonal de Protección Integral de Derechosde Bolívar

BENEFICIARIA

Sra. Ana Celilia Cuesta C.Sr. Jorg

•
ENTREGADO POR:

". ¡ "

~ r DESCRIPCIÓN CANTIDAD

1 Leche Nutrilon 800 gramos etapa 1 12UNl

2 Leche Nutrilon 800 gramos etapa 2 16UNl

.
su madre:

En la ciudad de Bolívar, a los 21 días del mes de diciembre de 2018, los suscritos el Sra

Cuesta Cadena Ana Cecilia madre del Infante de 3 meses de edad a quien se le entrega

íos tarros de leche, Señor Jorge Angulo Dávila, PRESIDENTE DEL CCPID-B; en

cumplimiento con la resolución: Emitida por la Junta de Protección de Derechos que se

de atención Prioritaria al caso del infante debido a la enfermedad catastrófica que padece

El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos Bolívar

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCiÓN INTEGRAL DE
DERECHOS DE SOllVAR



Email: Consejocantonbolivar@gmail.com Teléfono: (06) 2287-384 Ext.222
(j ConsejoCantonal de Protección Integral de Derechosde Bolívar

CalleGarcia Moreno y Egas Esq,Edificio GADBOLíVARPlanta baja.

•

"/

REPRESENTANTE ENFOQUE I S~.~ESPERANZA GUAMA
DE DISCAPACIDAD '

REPRESENTANTE ENFOQUE I SRA MARGARITA RAMOS
r -1

DEGENERO I

FIRMAACTORES PRINClP ALES I NOMBRES Y APELLIDOS

Para constancia y en fe de conformidad y aceptación, a la presente acta las personas que

han participado en la entrega de los insurnos firman a continuación:

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
DERECHOS DE BOLTVAR
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