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• Que, la Ordenanza que Organiza y Regulael Funcionamiento del ~istema Cantonal de
. Protección Integral de Derechos en el Cantón Bolívar aprobada el 19 de septiembre
del 201:4por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Bolívar, en el Art.
lO, especifica que los representantes del sector público pondrán en conocimiento del
Secretario Ejecutivo el nombramiento de su respectivo delegado, con capacidad
decisoria e integrarán el Consejo .míentras el titular ejerza sus funciones en la
institución a la que representa y no fueren legalmente remplazos. Los representantes
de la sociedad civil durarán dos años en sus funciones pudiendo ser reelegidos por un
periodo igual, tendrán su respectivo suplente con la misma capacidad'decisoria;

• Que, la Ordenanza que Organiza y Regulael Funcionamiento del Sistema Cantonal de
Protección Integral de Derechos en el Cantón Bolívar aprobada el 19 de septiembre
de12014 por el Gobíerno Autónomo Descentralizado Municipal de Bolívar, en el Art. 9,
especifica que los miembros principales y alternos de la sociedad civil serán elegidos
democráticamente, para lo cual el CCPID-B,expedirá un reglamento de elecciones, que
garantice una representación equitativa de todos los sectores sociales del Cantón

• Que, la Ordenanza que Organiza y Regulael Funcionamiento del Sistema Cantonal de
Protección Integral de Derechos en el Cantón Bolívar aprobada el 19 de septiembre
del 2014 por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Bolívar, en el Art. 7,
literal k, determina como función del Consejo Cantonal de Protección Integral de
Derechos del Cantón Bolívar, dictar y aprobar las normas reglamentarias internas
necesariaspara su funcionamiento.

• Que el Art, 201 del Código de la Niñez YAdolescencia crea Consejos Cantonales de la
Niñez y Adolescencia, como organismos colegiados de nivel cantonal,. integrados
paritariamente por representantes del Estado y de la Sociedad Civil, encargados de
elaborar y proponer políticas locales al ConsejoCantonal. Gozan de personería jurídica
de derecho público y de autonomía orgánica, funcional.

• Que, la Constitución de la Republica en su artículo 52 establece la obligación del
Estado de organizar el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la
Niñez y Adolescencia encargado de asegurar el ejercicio y garantía plena de los
derechos a los niños, niñas y adolescentes;
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Art. 1.- Requisitos:
a) Serecuatoriano de nacimiento.
b) Estar en goce de tos derechos poiitteos.
e) Formar parte de lasentidades de la sociedad civil.
d) No encontrarse incurso en las causas de incapacidad, inhabilidad o incompatibilidad

determinadas por la ley.
• Art. 2.- Inhabilidades e Incompatibilidades.- No podrán ser miembro de los Consejos
Cantonales quien estén inhabilitados paril ejercer cargo público y quienes incurran en las
siguientes inhabilidades e incompatibilidades:

a) Quien ha sido condenado por delitos o ha sido llamado a juicio penal;
b) Quien ha sido sancionado administrativa o judicialmente por violación o amenaza

contra los derechos y garantías consagradasa favor de los grupos vulnerables;
e) Quien ha sido privado de la patria potestad de sus hijos o hijas;
d) Quien se encuentre en mora reiterada e injustificada en el pago de pensiones

alimenticias a favor de un niño, niña o adolescente; y
el El cónyuge o conviviente y los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y

segundo de afinidad de otro miembro del ConsejoCantonal de Protección Integral de
Derechos Bolívar.

f Art. 3.- Atribuciones y deberes.- Son atribuciones y deberes de tos/as miembros del Consejo
Cantonal de Protección Integral de Derechos.

a) Asistir a las sesiones del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos previa
convocatoria.
Participar con voz y voto en las deliberaciones del Consejo Cantonal eJeProtección
Integral de Derechos.
Solicitar la informaclón que creyeren oportuna a la Secretaria Ejecutiva del Consejo
Cantonal de Protección Integral de Derechos. ,
Participar por delegaciones del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos
en las Comisionesa nivel local, nacional e internacional asignadas,
Presidir las comisiones para las que fueren designados y presentar los informes
respectivos.
Supervisar el cumplimiento de los fines, funciones, atribuciones y responsabilidades
de la Secretaria Ejecutiva, para la mejor marcha institucional,
y las demás que le confiera el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos y
los reglamentos.

b)
/"';"-,'

e)

d)

e)

f)

g)

EL REGLAMENTO PARA ELECCION y POSESION DE LOS INTEGRANTES PRINCIPALES Y
SUPLENTESDEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCiÓN INTEGRAL DE DERECHOS BOLfvAR,
QUE REPRESENTANA LA SOCIEDADCIVIL

ElCCPID-Ben uso de las atribuciones expide:
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e) Para la elección de los miembros principales V suplentes de los sectores de la sociedad
civil, podrán ser considerados, las personas que están por culminar sus funciones ya que
pueden ser reelegidos por una sola vez, tal como estipula la Ordenanza que Organiza y
Regulael Funcionamiento del Sistema Cantonal de Protección Integral de Derechos en el
Cantón Bolívar aprobada el 19 de septiembre del 2014.

d) Cadasector de' la sociedad civil, deberá elaborar un acta de la sesión y un oficio dirigido
al Consejo Cantonal De Protección Integral de Derechos Bolívar, con los nombres y
apellidos completos de su representante principal y suplente electo.

e) Se elegirá el representante o un presidenteja y un secretarioja ad-hoc que dirigirá la
elección de los representantes al CCPID-B para el efecto y para la firma de los
documentos solicitados. •

b) En la reunión convocada, donde en forma libre y democrática se elegirá a su
representante principal y suplente de entre los asistentes sin importar que hayan
asistido la mayoría de los convocados y; que una vez posesionado, serámiembro de este
organismo.

a) la convocatoria a los representantes de las organizaciones legalmente constituidas de
cada sector, sociedad civil según el artículo 4.

Art.S-Procedimlento de elecdÓll.- El Consejo Cantonal De Protección Integral de Derechos
Bolívar, propiciará, la elección de los miembros que conformaran dicho Consejo, bajo el
cumplimiento del proceso:

a) Un representante por el enfoque de género, elegido entre las organizaciones
existente en el Cantón,

b) Un representante por el enfoque de interculturalidad, elegido entre las
organizaciones de Indígenas y de Afroecuatorianos existentes del Cantón.

e) Un representante por el enfoque generacional, elegido entre las organizaciones de
adolescentes, jóvenes y adultos mayores del cantón,

d) Un representante por el enfoque de discapacidades, elegido entre las organizaciones
~e personas con discapacidad del cantón.

e) Un representante por el enfoque de movilidad, elegido entre las organizaciones de
personas en condíclén de movilidad humana.

Art.4.-Sectores representados por la sociedad civiJ.- Los representantes de la sociedad civil
que formen parte del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Bolívar como
integrantes del mismo y acorde lo que dispone la Ordenanza de Organización del Sistema
Cantonal para la Protección Integral de Derechos, aprobada el 19 de septiembre del 2014, por
el pleno del Consejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Bolívar, serán de
los siguientes sectores.

11:c{¡'í:.sejü

11;NOC.;i.C. m!par..él. la Igualdad
. Intergeneracional
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•

esiones det Gobierno Municipal del Cantón Bolívar, a los 24 días mes de

Art. 7.- Duración en sus fundones.- Los miembros del El Consejo Cantonal De Protección
Integral de Derechos Bolívar, en representación de la sociedad civil durarán en sus funciones
dos años desde e omento de su posesión.

Art. 6.- Posesión de los representante de la sociedad dvil.- Una vez conocido los nombres y
apellidos de los representantes por la sociedad civil al El Consejo Cantonal De Protección
Integral de Derechos Bolívar, este organismo procederá a convocarles para su respectiva
posesión.
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Segúnel Art. 5 Procedimiento de elección, literal d), del Reglamento para la Eleccióny
Posesiónde los Integrantes Principalesy Suplentes del consejo Cantonal de Protección

En la reunión convocada, en donde en forma libre y democrática se elegirá a su
representante principal y suplente de entre los asistentes sin importar que hayan
asistido la mayoría de los convocadosy; que una vez posesionado,serámiembro de este
organismo segúnel Art. 5 Procedlmlento de elección, literal b) del mismo Reglamento.

• Ser ecuatoriano de nacimiento •
• Estaren goce de los derechos políticos
• Formar parte de lasentidades de la sociedad civil
• No encontrarse incurso en las causas de incapacidad, inhabilidad o

incompatibilidad determinadas por la ley.

Según el Art. 1.- Requisitos del Reglamento para la Elección y Posesión de los
Integrantes Principales y Suplentes=delcconsejo Cantonal de Protección Integral de
Derechosde Bolívar que representan a la sociedad civil.

Paracada uno de los enfoques que conforman este organismo"

-Un o UnaSuplente

-un o Una Representante

Donde se eligió;

al GÉNERO,
b) iNTERCULTURAlIDAD
c) INTERGENERACIONAL,
d) DISCAPACIDADES
e) MOVILIDADHUMANA.

ElCCPID-B,convocó a todos/as los/as representantes de las organizaciones sociales legalmente
constituidas que existen en esta jurisdicción, para la elección de los representantes de la
Sociedad Civil 2018-2020 al CCPID-B,previo 51la aprobación de la Convocatoria y Cronograma
en la SesiónOrdinaria de este Cuerpo Colegiado,Defdía martes 05 de febrero del 2018. Paralos
enfoques

Segúnel Art. 9 de la Ordenanza que Organizay regula el Funcionamiento del Sistema Cantonal
de Protección Integral de Derechosde Bolívar.

BASE LEGAL Y PROCESO DE ELECCiÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA
SOCIEDAD CIVIL AL CCPID-B 2018-2020

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCiÓN INTEGRAL DE
DERECHOS DE BOLIVAR
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1
ENFOQUE ~ ... NOMBRE Y A PELUDOS VOTACiÓN

I
Señora Margarita Ramos Yar'

"

5

PRINCIPAL (Organización Fundación Mujerés ~Sin

~ ,,-_ . Frontera$t
GENERO

Señora Gloria Puedmag Chamorro 2

,SUPLENTE (Organización "Shagreras'de Cunquer")

,) " Señor Renato MaldOl1ado-de-laCruz ~ 9

PRINCIPAL 'I'~ (Organización "Red dctJóvenes del
k' Territorio Ancestral")

I'NTERCULTURALlDAD --
Señor Freddy ChávezEstrada 7

SUPLENTE (Organización Grupo "Cultural Pueblo •
Nuevo")

Señor Ricardo Vélez Minda 59

PRINCIPAL (Organización "Club 12 de Noviembre")

INTERGENERACIONAL SUPLENTE Señor Carlos Narváez 10

(Organización "Aso. Adultos Mayores

1
SanRafael")

I MOVILIDAD PRINCIPAL Señor Jase LuisValencia 3
HUMANA

I (Organización "Barrio Cuesaca")

CUMPLIENDO CON LOSPROCESOSY BASE LEGALSE OBTUVIERON LOSSIGUIENTES
RESULTADOS

para su respectiva posesión.

Segúnel Art. 6 Posesión de los representantes de la sociedad civil.- Una vez conocido
los nombres y apellidos de los representantes por la sociedad civil al ConsejoCantonal
de Protección Integral de Derechosde Bolívar, este organismo procederá a convocarles

Integral de Derechos de Bolívar que representan a la sociedad civil. Cadasector de la
sociedad civil, deberá elaborar un acta de la sesión y un oficio dirigido al Consejo
Cantonal de Protección Integral de de Derechos del Cantón Bolívar, con Nombres y
Apellidos completos de su represente principal y suplente electo.

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCiÓN INTEGRAL DE
DERECHOS DE BOLlVAR
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PRESIDENTEDELCCPID-B

CERTIFICACiÓN .

EL PRESENTEDOCUMENTO FUE DADO y CONOCIDO ENSESiÓN DE POSESiÓNDE LOS
REPRESENTANTESDE LA SOCIEDADCIVIL y REPRESENTANTESDE LAS INSTITUCIONES
DELESTADOpara el ríodo 2018-2020, a los Catorce días del mes de Marzo del Dos Mil
Dieciocho.

En el enfoque de personas con Discapacldad, por decisión de las organizaciones
participantes en la elección al existir dos votaciones fallidas, el tribunal electoral que
presidía la asamblea decidió principal izar a la Señora Esperanza Guama para el periodo
2018-2019 y a la Señora Graciela Obando para el periodo 2019-2020,

Señor Kevin Herrera Arévalo 2

SUPLENTE (Organización "Barrio Cuesaca"]

Señora EsperanzaGuamá 19

(Organización "Aso. de familiares V
personas con capacidades diferentes

DISCAPACIDADES luchando por un futuro mejor")

PRINCIPAL , 1 Señora Graciela Obando 19

.' (Organización "Aso. Personas con
I Discapacidad García Moreno"
-. r ¡ .' -

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCiÓN INTEGRAL DE
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