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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los  problemas de la realidad social del Cantón Shushufindi son de competencia del 
GAD cantonal y los GAD parroquiales los cuales deben realizar estudios, y se debe 
aplicar las medidas correctas para lograr un mejor estilo de vida de los habitantes del 
Cantón y proteger todos los grupos sociales del Cantón, dar un mejor enfoque de los 
problemas que aquejan a los grupos vulnerables del Cantón como son los grupos de 
atención prioritaria entre los cuales tenemos Niñas, Niños y Adolescentes, los grupos 
que se encuentran en estado de movilidad humana, las personas mayores adultas, 
mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y las 
personas que adolezcan enfermedades catastróficas o de alta complejidad. 
 
A fin de dar cumplimiento con estos Mandatos Constitucionales, el Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización dispone la instauración de los 
sistemas cantonales de protección integral de derechos, por lo que se hace 
imprescindible transitar del sistema de protección integral a la niñez y hacia un sistema 
integral que garantice el ejercicio de derechos a lo largo del ciclo de vida,  por ello es 
necesario que se cree un Instrumento Jurídico que toma el nombre de ORDENANZA 
QUE ORGANIZA Y REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CANTONAL DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS /OS CIUDADANOS DEL  
CANTÓN SHUSHUFINDI 
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CONSIDERANDO. 

 
Que, la Constitución de la República en sus Artículos: 1,6, 11, 16, 35, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 69 y 83 prescribe que el Estado Ecuatoriano garantiza los derechos 
establecidos en la Carta Magna a todos sus ciudadanos. 
 
Que, el Art. 277, numeral 1, dispone para la consecución del buen vivir, serán deberes 
generales del Estado “Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la 
naturaleza”. 
 
Que, el Art.10 de la Constitución de la República señala “Las personas, comunidades, 
pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos 
garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales” 
 
Que, el Art. 85de la Constitución de la República establece en “La formulación, 
ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que 
garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se regularán de acuerdo con 
las siguientes disposiciones: 
 
1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a 
hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de 
solidaridad. 
 
2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, cuando 
los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o servicios 
públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la política o 
prestación deberá reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los 
derechos en conflicto. 
 
3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la 
ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos. 
 
En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios 
públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades”. 
 
Que, el Art. 340 de la Constitución de la República creara el sistema nacional de  
inclusión y equidad social como “El sistema nacional de inclusión y equidad social es el 
conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas 
y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos 
en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo” 
 
Que, el Art. 341 de la Constitución de la República señala que “El Estado generará las 
condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que 
aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la 
igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos 
grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, 
exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de 
discapacidad. 
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La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo con la 
ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y los del 
sistema nacional de inclusión y equidad social. 
 
El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia 
será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones públicas, privadas y 
comunitarias”. 
 
Que, el Art. 225 de la Constitución de la República en el capítulo séptimo de la 
administración pública establece el sector público comprende numeral 4. “Las personas 
jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para 
la prestación de servicios públicos”. 
 
Que, el comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en reunión 1501, 
llevada a cabo el 29 de enero de 2010, al examinar el cuarto informe periódico del 
Ecuador sobre el cumplimiento de la convención de los Derechos del Niño, adopto entre 
otras las siguientes observaciones de conclusión: a) Se preste una consideración de alto 
nivel y claramente identificable a los derechos de la niñez dentro de la estructura del 
gobierno central y del sistema descentralizado de gobierno, b) se promueva el 
fortalecimiento del Sistema Nacional Descentralizado para la protección integral de la 
Niñez y Adolescencia, y la participación apropiada de los niños, niñas y adolescentes en 
la función e implementación de las políticas públicas. 
 
Que, el Código de la Niñez y Adolescencia establece las responsabilidades del Gobierno 

Municipal en la garantía, protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, así como define sus atribuciones en la organización  y funcionamiento del 
Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. 
 
Que, el Art. 3, numeral 3, de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, determina que 
es necesario “instituir mecanismos y procedimientos para la aplicación e implementación 
de medios de acción afirmativa que promuevan la participación a favor de titulares de 
derechos que se encuentren situados en desigualdad.  
 
Que, el Art. 5 del COOTAD señala que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
gozan de “autonomía política es la capacidad de cada gobierno autónomo 
descentralizado para impulsar procesos y formas de desarrollo acordes a la historia, 
cultura y características propias de la circunscripción territorial. Se expresa en el pleno 
ejercicio de las facultades normativas y ejecutivas sobre las competencias de su 
responsabilidad; las facultades que de manera concurrente se vayan asumiendo; la 
capacidad de emitir políticas públicas territoriales; la elección directa que los ciudadanos 
hacen de sus autoridades mediante sufragio universal, directo y secreto; y, el ejercicio de 
la participación ciudadana”. 
 
Que, el Art. 7 del COOTAD, la potestad que tienen los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados “Para el pleno ejercicio de sus competencias y de las facultades que 
de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los consejos regionales y 
provinciales concejos metropolitanos y municipales, la capacidad para dictar normas de 
carácter general a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de 
su circunscripción territorial”. La protección integral de los derechos es una competencia 
concurrente. 
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Que, el Art. 54 del COOTAD, señala en el literal j) que es función del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal “Implementar los sistemas de protección integral 
del cantón que aseguren el ejercicio garantía y exigibilidad de los derechos consagrados 
en la Constitución y en los instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación 
de los consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de los 
grupos de atención prioritaria. Para la atención en las zonas rurales coordinará con los 
gobiernos autónomos parroquiales y provinciales” 
 
Que, el Art. 54 literal e) del COOTAD, señala como una función del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal “Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de 
ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su 
circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, regional, 
provincial y parroquia, y realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de 
cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas”. Además en el literal f) 
“Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y 
la ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública cantonal 
correspondiente con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios 
de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, 
subsidiariedad, participación y equidad”. 
 
Que, el Art. 57, literal b), del COOTAD señala que al Concejo Municipal le corresponde 

“Instituir el sistema cantonal de protección integral para los grupos de atención 
prioritaria”. 
 
Que, el Art. 116 de COOTAD señala que “Las facultades son atribuciones para el 

ejercicio de una competencia por parte de un nivel de gobierno. Son facultades la 
rectoría, la planificación, la regulación, el control y la gestión, y son establecidas por la 
Constitución o la ley. Su ejercicio, a excepción de la rectoría, puede ser concurrente”. 
 
Que, el Art. 166 del COOTAD establece que “Toda norma que expida un gobierno 
autónomo descentralizado que genere una obligación financiada con recursos públicos 
establecerá la fuente de financiamiento correspondiente. 
Las tasas y contribuciones especiales de mejoras, generales o específicas, establecidas 
por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados ingresarán 
necesariamente a su presupuesto o cuando corresponda, al de sus empresas o al de 
otras entidades de derecho público, creadas según el modelo de gestión definido por sus 
autoridades, sin perjuicio de la utilización que se dé a estos recursos de conformidad con 
la ley”. 
 
Que, el Art 148 del COOTAD dispone que “Los gobiernos autónomos descentralizados 
ejercerán las competencias destinadas a asegurar los derechos de niñas, niños y 
adolescentes que les sean atribuidas por la Constitución, este Código y el Consejo 
Nacional de Competencias en coordinación con la ley que regule el sistema nacional 
descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia. Para el efecto, se 
observará estrictamente el ámbito de acción determinado en este Código para cada nivel 
de gobierno y se garantizará la organización y participación protagónica de niños, niñas, 
adolescentes, padres, madres y sus familias, como los titulares de estos derechos”. 
 
Que, el Art. 249 del COOTAD manda que “No se aprobará el presupuesto del gobierno 
autónomo descentralizado si en el mismo no se asigna, por lo menos, el diez por ciento 
(10%) de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución 
de programas sociales para la atención a grupos de atención prioritaria”. 
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Que, el Art. 328, literal d) del COOTAD dispone que está prohibido a los órganos 
legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados “Aprobar el presupuesto anual 
si no contiene asignaciones suficientes para la continuación de los programas y 
proyectos iniciados en ejercicios anteriores y contenidos en los planes de desarrollo y de 
ordenamiento territorial; y si no se asigna como mínimo el diez por ciento del 
presupuesto para programas de desarrollo con grupos de atención prioritaria”. 
 
Que, el Art. 598 del COOTAD dispone que “Cada gobierno autónomo descentralizado 

metropolitano y municipal organizará y financiará un Consejo Cantonal para la 
Protección de los Derechos consagrados por la Constitución y los instrumentos 
internacionales de derechos humanos. 
 
Los Consejos Cantonales para la Protección de Derechos, tendrán como atribuciones las 
formulaciones, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de políticas 
públicas municipales de protección de derechos, articuladas a las políticas públicas de 
los Consejos Nacionales para la Igualdad. Los Consejos de Protección de derechos 
coordinarán con las entidades así como con las redes interinstitucionales especializadas 
en protección de derechos. 
 
Los Consejos Cantonales para la Protección de Derechos se constituirán con la 
participación paritaria de representantes de la sociedad civil, especialmente de los 
titulares de derechos; del sector público, integrados por delegados de los organismos 
desconcentrados del gobierno nacional que tengan responsabilidad directa en la 
garantía, protección y defensa de los derechos de las personas y grupos de atención 
prioritaria; delegados de los gobiernos metropolitanos o municipales respectivos; y, 
delegados de los gobiernos parroquiales rurales. Estarán presididos por la máxima 
autoridad de la función ejecutiva de los gobiernos metropolitanos o municipales, o su 
delegado; y, su vicepresidente será electo de entre los delegados de la sociedad civil. 
 
Que, La Disposición Transitoria Vigésimo Segunda del COOTAD, dispone: “Aprobar el 
presupuesto anual si no contiene asignaciones suficientes para la continuación de los 
programas y proyectos iniciados en ejercicios anteriores y contenidos en los planes de 
desarrollo y de ordenamiento territorial; y si no se asigna como mínimo el diez por ciento 
del presupuesto para programas de desarrollo con grupos de atención prioritaria”. 
 
Que, el Código de Planificación y Finanzas Públicas en el Artículo 14 señala que “en el 

ejercicio de la planificación y la política pública se establecerán espacios de 
coordinación, con el fin de incorporar los enfoques de género, étnico-culturales, 
generacionales, de discapacidad y movilidad. Así mismo en la definición de las acciones 
públicas se incorporarán dichos enfoques para conseguir la reducción de brechas socio-
económicas y la garantía de derechos”. 
 
Que, en el Código de Planificación y Finanzas Públicas, Artículo 21, se indica que son 
entidades parte del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados y las instancias de participación definidas en la 
Constitución de la República y la ley, tales como los consejos ciudadanos, los consejos 
consultivos, las instancias de participación de los GADS y otras que se conformen para 
efecto del ejercicio de la planificación participativa. 
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Que,  es necesario expedir un Instrumento Legal, acorde a la normativa legal vigente; y, 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere los artículos 264 de la Constitución de la 
República del Ecuador, Art. 7 y 57 literal a) del Código  Orgánico  Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización vigente, y demás  atribuciones 
constitucionales y legales de las que se halla investido, EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 
SHUSHUFINDI. 
 

EXPIDE: 
 

ORDENANZA QUE ORGANIZA Y REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS /OS 

CIUDADANOS DEL  CANTÓN SHUSHUFINDI. 

 
TÍTULO I  

CAPITULO I 
 

FINES DE LA PRESENTE ORDENANZA 
 
Art. 1.- La presente Ordenanza tiene como principales fines los siguientes:  
 

a) Conformar el Consejo Cantonal de Protección de Derechos y sus instancias 
operativas. 

b) Establecer las líneas generales para la coordinación y articulación de los 
diferentes niveles de organismos del Sistema Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de las ciudadanas /os del cantón Shushufindi. 

c) Establecer los mecanismos para garantizar la participación ciudadana en el 
cumplimiento de las atribuciones del Consejo Cantonal de Protección de 
Derechos de las ciudadanas /os del Cantón Shushufindi. 

d) La protección integral de derechos de las ciudadanas /os del cantón Shushufindi 
 

 
 

TÍTULO II 
DE LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN 

INTEGRAL DE DERECHOS 
 

CAPITULO I 
 

NATURALEZA, OBJETIVO, PRINCIPIOS Y FUNCIONES 
. 

 
NATURALEZA JURÍDICA 
 
Art. 2.- El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de las ciudadanas /os  del 
Cantón Shushufindi, es un organismo de Gobierno Local, multisectorial, autónomo, 
deliberativo, consultivo, controlador de la coordinación intersectorial y de cooperación 
pública y privada, que lidera la Protección Integral de las personas, grupos, comunas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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OBJETIVO 
 
Art. 3.- El objetivo principal de la presente ordenanza es proteger y asegurar el ejercicio 
y garantía de los derechos de las personas, grupos, comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 de la Constitución de la 
República del Ecuador, a través del Concejo Cantonal de Protección de Derechos de las 
ciudadanas /os del Cantón Shushufindi. 
 
PRINCIPIOS 
 
Art. 4.- Son principios rectores para el funcionamiento del Sistema Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de las ciudadanas /os: la participación social, la 
descentralización y desconcentración de sus acciones, el interés superior y prioridad 
absoluta en la asignación de recursos y el cumplimiento de  derechos a los grupos de 
atención prioritaria y vulnerable, la motivación de todo acto administrativo y jurisdiccional, 
la eficiencia,  eficacia y la corresponsabilidad del Estado, la Familia y Sociedad. 
 
FUNCIONES. 
 
Art. 5.- De acuerdo a lo establecido en el Art. 598 del COOTAD. El Consejo Cantonal de 

Protección de Derechos de las ciudadanas /os del Cantón Shushufindi, tiene como 
funciones prioritarias:  

a) Garantizar los derechos establecidos en la Constitución, tratados internacionales 
y Leyes Orgánicas, así como delinear de manera coordinada e integrada las acciones de 
planes, programas y proyectos que dan cumplimiento al Plan Nacional del Buen Vivir, 
contribuyendo al equilibrio  de los derechos  de las ciudadanas /os del cantón 
Shushufindi. 

b) Generar condiciones que aseguren los derechos y principios reconocidos en la 
Constitución a través de la creación y funcionamiento del sistema de protección integral 
de los habitantes del Cantón Shushufindi. 

c) Promover la articulación, coordinación y corresponsabilidad entre: 

1.- Los organismos del Sistema Cantonal de Protección Integral de los grupos de 
Atención Prioritaria. 

2.- El Sistema Nacional de Inclusión Y equidad Social; y, 

3.- El Sistema Nacional Descentralizado de la Protección Integral a la Niñez y 
Adolescencia.  

d) Garantizar la asignación de los recursos económicos oportunos y permanentes para el 

cumplimiento de las Políticas Públicas en el ámbito cantonal y parroquial, el 
funcionamiento del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, de la Junta Cantonal 
de Protección de Derechos; a fin de garantizar el ejercicio de derechos de las personas y 
grupos de Atención Prioritaria.  

e) Fortalecer la participación de manera protagónica de las personas y grupos de 
Atención Prioritaria, en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos 
públicos, en el cantón Shushufindi.  
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f) Organizar el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de los grupos de atención 

prioritaria del Cantón Shushufindi.  

g) Fortalecer la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia 
del cantón  Shushufindi.  

h) Fortalecer las Defensorías Comunitarias.  

TITULO III 

DEL ORGANISMO DE FORMULACION, TRANSVERSALIZACIÓN, OBSERVANCIA, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE 
PROTECCIÓN DE DERECHOS  

CAPITULO I 

DEL CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS  

Art. 6.- El Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de las ciudadanas /os del 
Cantón Shushufindi es un organismo colegiado de nivel cantonal, integrado 
paritariamente por representantes del Estado y de la sociedad civil, encargado de velar 
por el cumplimiento de los derechos de todas las ciudadanas/os. Goza de personería 
jurídica de derecho público y autonomía orgánica, funcional y presupuestaria.  

Art. 7.- Para el cumplimiento de las funciones establecidas en el artículo 598 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), el 
Consejo Cantonal para la Protección de Derechos deberá:  

a) Elaborar en coordinación con los Consejos Nacionales de Igualdad y proponer al 

Gobierno Municipal para su aprobación; las políticas públicas de protección integral que 
rijan en el cantón, para lo cual convocará a los distintos organismos públicos cantonales, 
provinciales, regionales y nacionales, los privados y comunitarios para identificar las 
prioridades, definir metas anuales y diseñar las estrategias a seguir para la elaboración 
del Plan Cantonal de Protección Integral;  

b) Definir y ejecutar distintos mecanismos de incidencia para asegurar que las políticas 
del Plan Cantonal de Protección Integral se transversalicen en los procesos, directrices, 
decisiones y acciones que desarrollen los diferentes estamentos municipales y 
organismos públicos de otros niveles de gobierno, los privados y comunitarios, para la 
efectiva implementación de las políticas públicas;  

c) Desarrollar acciones de observancia para asegurar que todos los organismos 
públicos, privados y comunitarios responsables de la implementación del Plan Cantonal 
de protección integral garanticen los derechos a los grupos de atención prioritaria en el 
marco de las políticas públicas y metas establecidas en el Plan;  

d) Poner en conocimiento de las autoridades competentes las amenazas o violaciones 
de derechos o incumplimientos de la política pública que sean determinadas durante las 
acciones de observancia que se realice;  

e) Solicitar semestralmente a las instituciones públicas municipales, locales, provinciales, 
regionales, nacionales, las privadas y comunitarias informes de avance en la 
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implementación de las políticas definidas en el Plan Cantonal de Protección Integral, a fin 
de cumplir con su atribución de seguimiento a la implementación de la política pública.  

f) Presentar al Gobierno Municipal una vez al año un informe de evaluación sobre los 
avances en la protección de los derechos de las ciudadanas y ciudadanos del Cantón, el 
cual debe especificar los logros en el cumplimiento de las políticas, los incumplimientos 
de las instituciones responsables y las recomendaciones de cómo mejorar la ejecución 
del Plan;  

g) Proponer las políticas, directrices, mecanismos de articulación y participación social 
de los sistemas cantonales de protección integral al Consejo Municipal para su 
aprobación;  

h) Promover la conformación de los Consejos Consultivos como instancias de 
participación de los titulares de derechos, para la consulta, diseño, implementación y 
evaluación de las políticas públicas locales;  

i) Promover la asistencia técnica de organismos nacionales e internacionales para el 
fortalecimiento de los organismos o servicios cantonales de protección integral de 
derechos;  

j) Colaborar en la elaboración de los informes del país sobre el cumplimiento de los 
instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador;  

k) Dictar y aprobar las normas reglamentarias internas necesarias para su 

funcionamiento;  

l) Aprobar el POA anual y presentarlo al Consejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi.  

m) Nombrar al Secretario/a Técnico/a local del Consejo Cantonal de Protección de 
Derechos. 

n) Las demás que dispongan las leyes y reglamentos.  

TITULO IV 
CAPITULO I 

 
DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS de 
las ciudadanas /os DEL CANTON SHUSHUFINDI. 
 
Art. 8.- El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de las ciudadanas /os del 
Cantón Shushufindi, estará conformado de manera paritaria por los siguientes 
representantes del Estado y de la Sociedad: 
 
POR EL ESTADO 
 

a) El Alcalde o la Alcaldesa del Cantón Shushufindi 
b) La Servidora o Servidor Público encargado del Área Administrativa de Servicio 

Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi. 
c) Un representante del Distrito de Educación de Shushufindi. 
d) El Comisario del Cantón.  
e) Un representante del Distrito de Salud 21D04-Shushufindi.  
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f) Un representante de los Gobiernos Parroquiales Rurales. 
g) El Jefe del Registro Civil 

 
POR LA SOCIEDAD CIVIL. 
 

h) Un representante de las organizaciones que trabajan por la niñez y adolescencia. 
i) El representante de la Iglesia. 
j) Un representante de las organizaciones  de mujer. 
k) Un representante de los comités de padre de familia. 
l) Un representante de las organizaciones de adultos mayores. 
m) Un representante de las organizaciones de discapacidad. 
n) Un representante de las organizaciones Barriales. 

 
Art. 9.- Cada integrante del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, tendrá su 
respectivo/a delegado/a permanente y en el caso de la alcaldía su delegado permanente 
será un concejal/a, para cuyo efecto cada entidad deberá notificar por escrito a la 
secretaria técnica la designación de su delegado al Consejo Cantonal de Protección de 
Derechos. 
 
Art. 10.- Los representantes de las entidades señaladas en los literales  h, i, j, k, l, m y n,  
serán elegidos democráticamente por medio de Asambleas Cantonales organizadas 
conforme lo determina la Constitución de la República del Ecuador; y, la Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana y Control Social, para lo cual el CCPD elabora un reglamento 
de elecciones en el que se deberá garantizar una representación equitativa de todos los 
sectores mencionados en el Art. 6 de la presente ordenanza. 
 
Art. 11.- Duración de funciones de los Miembros de la Sociedad Civil. Los representante 
de la Sociedad Civil duraran dos años en sus funciones pudiendo ser reelegidos por un 
periodo igual, tendrán sus respectivos suplentes con la misma capacidad decisoria 
cuando estos ejerzan la representación. 
 
En caso de ausencia temporal o definitiva de cualquiera de los miembros de la Sociedad 
Civil serán remplazados por su respectivo suplente.  
 
Art. 12.- El/a Presidente/a nato/a del Consejo Cantonal de Protección de Derechos del 
Cantón Shushufindi, será el/la Alcalde/sa del Cantón  Shushufindi quien tendrá derecho 
a voz y voto en la toma de decisiones. 
 

CAPITULO II 
 

DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES Y PERDIDA DE LA CALIDAD DE 
REPRESENTANTE DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 
DE LAS CIUDADANAS /OS DEL CANTÓN SHUSHUFINDI. 

 
Art. 13.- No podrán ser representantes del Consejo Cantonal de Protección de Derechos 

de las ciudadanas /os del Cantón Shushufindi quienes estén inhabilitados de ejercer 
cargos públicos y quienes incurran en las siguientes inhabilidades e incompatibilidades: 
 

1. Quienes hayan sido condenados por delitos o hayan sido llamados a juicio penal. 
2. Quienes hayan sido sancionados administrativamente o judicialmente por 

violación o amenazas contra derechos y garantías consagrados a favor de los 
niños, niñas y adolescentes. 
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3. Quienes hayan sido condenados al resarcimiento de perjuicio a favor de un niño, 
niña o adolescentes por causa de una violación o amenazas. 

4. Quienes hayan sido privados de la patria potestad de sus hijos o hijas. 
5. Quienes reiterada e injustificadamente se encuentren en mora en el pago de las 

pensiones alimenticias a favor de un niño, niña y adolescentes; y, 
6. El cónyuge o los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad de otro miembro del Consejo Cantonal de Protección de Derechos del 
Cantón Shushufindi. 
 

Art. 14.- Perderá la calidad de representante del Consejo Cantonal de Protección de 
Derechos de las ciudadanas /os del Cantón Shushufindi, quienes encontrándose en 
funciones, incurran en cualquiera de las siguientes causales: 
 

1. Quienes incurrieren en uno o más de los hechos o situaciones previstas en el 
artículo anterior. 

2. Quienes hubieren alterado datos, forjado documentos u ocultado información 
relacionada con hechos o situaciones descritas en el artículo precedente. 

3. Quienes estando en el ejercicio en calidad representante del Consejo Cantonal 
de Protección se le suspendiere el goce de los derechos políticos. 

4. Quienes en forma injustificada no asista a tres sesiones ordinarias consecutivas 
del Consejo Cantonal. 

5. Quienes se excusaren de tomas una decisión alegando falta de autoridad para 
ello. 

6. Quien por negligencia no cumpliere con las comisiones encargadas o mandatos 
que le encargue el Consejo Cantonal; y, 

7. Quienes a título personal actúen a nombre del Consejo Cantonal sin autorización 
de este organismo.    
        

CAPÍTULO III 
PROCEDIMIENTO PARA LA DESTITUCIÓN  

 
 

Art. 15.- El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de las ciudadanas /os del 

Cantón Shushufindi, de oficio o a petición de parte, y respetando la garantía 
constitucional del debido proceso, ante la denuncia formalmente reconocida, verificará 
los documentos, hechos o actuaciones denunciadas, para lo cual conformará una 
comisión especial que estará integrada por los miembros, quienes deberán correr 
traslado de lo actuado al denunciado para que la conteste en el término de ocho días. 
 
Vencido el término señalado en el inciso precedente, la comisión especial, en un plazo 
no mayor a quince días, presentará un informe al Consejo Cantonal de Protección de 
Derechos. 
 
El Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Shushufindi, en sesión, 
previamente notificada al denunciado con al menos cinco días de anticipación, 
escuchará el informe de la Comisión y al denunciado, analizará también las pruebas de 
cargos y descargos presentadas por las partes, luego de lo cual emitirá su resolución 
motivada. 
 
Art. 16.- Durante el período de investigación se suspenderá la calidad de miembro de 

quien ha sido denunciado. 
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CAPITULO IV 
 

DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS 
DE LAS CIUDADANAS /OS DEL CANTON SHUSHUFINDI 
 
Art. 17.- El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de las ciudadanas /os del 
Cantón Shushufindi, estará presidido por el/la Alcalde/sa del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, quien ejercerá la representación 
legal; y, garantizará la coordinación con las instancias necesarias. 
 
Art. 18.- En caso de ausencia del Presidente/a, la representación legal la ejercerá el 
Vicepresidente/a. 
 

Son funciones del o la Presidente/a del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de 
las ciudadanas /os del Cantón Shushufindi, las siguientes: 
 
1) Representar judicial y extrajudicialmente al Consejo Cantonal de Protección de 

Derechos de las ciudadanas /os del Cantón Shushufindi. 
2) Convocar, instalar, presidir y clausurar  las Sesiones del Consejo Cantonal de 

Protección de Derechos de las ciudadanas /os del Cantón Shushufindi. 
3) Disponer a la Secretaría Técnica la elaboración de las convocatorias a sesiones del 

Consejo Cantonal. 
4) Disponer el contenido del orden del día para las sesiones del Consejo Cantonal, de 

acuerdo a las decisiones que adopten en las sesiones ordinarias y según los 
requerimientos que plantee la Secretaría Técnica. 

5) Ordenar que la Secretaría Técnica tome la votación cuando el caso lo requiera y 
proclame su resultado. 

6) Ordenar que se verifique o rectifique la votación a petición de algún miembro del 
Consejo. 

7) Suscribir conjuntamente con el/la Secretario/a Técnico/a las Resoluciones y Actas del 
Consejo Cantonal. 

8) Exigir el cumplimiento, aplicación o ejecución de las resoluciones, directamente o en 
coordinación con la Secretaría Técnica. 

9) Legalizar el nombramiento del/la Secretario/a Técnico/a y los demás documentos que 
tengan relación con éste; y, 

10) Las demás que se le asignen por medio de Resoluciones del Consejo cantonal o por 
mandato expreso de la Ley.- 

 
CAPITULO V 

 
DEL VICE PRESIDENTE DEL CONCEJO CANTONAL DE PROTECCION DE 
DERECHOS DE LAS CIUDADANAS /OS DEL CANTON SHUSHUFINDI 
 
Art. 19.- El/la Vicepresidente/a del Consejo Cantonal de Protección de Derechos  de las 
ciudadanas /os Cantón  Shushufindi será elegido/a por el Consejo Cantonal de entre los 
miembros representantes de la Sociedad Civil. 
 
Art. 20.- El/la Vicepresidente/a durará en sus funciones un periodo de dos años, 
pudiendo ser reelegido/a por un solo período. 
 
Art. 21.- Son funciones del/ la Vicepresidente/a: 
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1) Subrogar con todas las atribuciones al/a Presidente/a en ausencia de éste/a o por 
delegación expresa. 

 
2) Estar presente en las Sesiones y acciones del Consejo. 
 
3) Las demás que se le asignen por medio de resoluciones del Consejo Cantonal de 

Protección de Derechos del Cantón Shushufindi o por mandato expreso de la Ley. 
 

TITULO V 
CAPITULO I 

 
DE LAS SESIONES DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS 

DE LAS CIUDADANAS /OS  DEL CANTÓN SHUSHUFINDI 

 
Art. 22. - Las sesiones del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de las 
ciudadanas /os del Cantón Shushufindi, serán ordinarias y extraordinarias.- 
 
Las sesiones ordinarias, se realizaran de manera bimensual, previa legal convocatoria, 
según lo determine el respectivo Reglamento Interno, y con cuarenta y ocho horas de 
anticipación por lo menos a la fecha de la sesión. 
 
Las sesiones extraordinarias serán convocadas con al menos veinticuatro horas de 
anticipación, cuando sean urgentes y necesarias o solicitada por las dos terceras partes 
de los miembros del Consejo Cantonal. 
 
Las sesiones ordinarias y extraordinarias serán convocadas por el Presidente del 
Consejo Cantonal de Protección de Derechos. 
 
Art. 23.- Todo lo referente al desarrollo de las sesiones, tiempos de espera, orden 

parlamentario, etc., serán reguladas por los respectivos reglamentos u ordenanzas que 
para el caso sean emitidas. 
 

TITULO VI 
CAPITULO I 

 
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE 

DERECHOS DE LAS CIUDADANAS /OS DEL CANTÓN SHUSHUFINDI 

 
Art. 24.- La Secretaría Técnica del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de las 
ciudadanas /os del Cantón Shushufindi, es una instancia técnico-administrativa no 
decisoria del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, encargada de la 
coordinación entre los Consejos Nacionales de la Igualdad y los organismos e instancias 
públicas y privadas a nivel Local. 
 
Art. 25.- Le corresponde a la Secretaría Técnica del Consejo Cantonal de Protección de 

Derechos de las ciudadanas /os del Cantón Shushufindi lo siguiente: 
 

a) Organizar y coordinar los procesos de elaboración concertada de políticas y 
planes del Consejo Cantonal de Protección de Derechos y otros organismos 
competentes y de colaboración, para proponerlos al conocimiento y aprobación 
del Consejo Cantonal de Protección de Derechos; 
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b) Coordinar con otros Concejos Cantonales de Protección de Derechos y otros 
organismos del Sistema, para la aplicación de las Políticas y Planes Nacional 
para Protección Integral de Derechos. 

 
c) Elaborar la proforma presupuestaria del Consejo Cantonal cada año, para 

someterla a su conocimiento y aprobación; 
 

d) Presentar los informes, estudios y documentos técnicos que requiera el Consejo 
Cantonal, el Consejo Nacional; y, el Concejo Municipal. 

 
e) Participar en la definición y evaluación de los indicadores que permitan medir el 

estado de cumplimiento de los derechos de las organizaciones sociales en el 
ámbito cantonal, y de los planes del Sistema Nacional de Protección Integral; 

 
f) Impulsar los proyectos de investigación y de capacitación que fueren necesarios 

en el cantón, para mejorar la capacidad de gestión de este Concejo Cantonal y su 
relación con lo determinado en el Sistema Nacional Descentralizado de 
Protección Integral; 

 
g) Participar en la elaboración de planes ínter cantónales y difundirlos en las 

instancias locales; 
 

h) Sistematizar los planes de acción y los informes de ejecución para ante el 
Consejo Nacional, relativos a la realidad social del cantón; 

 
i) Administrar conforme lo determinado en el Plan Operativo Anual el presupuesto 

asignado para este Concejo Cantonal; 
 

j) Receptar, procesar y presentar al Concejo Cantonal, todas las iniciativas y 
demandas de políticas públicas que surjan de las distintas organizaciones de la 
sociedad; y, 

 
k) Las demás que dispongan las resoluciones del Concejo Cantonal, ordenanzas 

leyes y reglamentos. 
 
Art. 26.- La Secretaría Técnica del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de las 
ciudadanas /os del Cantón Shushufindi, siendo una instancia técnica, administrativa y 
financiera, no decisoria del Concejo Cantonal de Protección de Derechos, estará 
conformada por el/a Secretario/a Técnico/a,  será elegida por el pleno del Consejo 
Cantonal de Protección  de Derechos que estará bajo su dirección, tendrá un periodo de 
4 años para ejercer sus funciones y podrá ser reelegida por una sola vez.    
 
Contará con un equipo técnico administrativo conformado por: Un área técnica jurídica, 
área técnica financiera y una área Técnica de Protección Integral, todos elegidos 
mediante un proceso de concurso de méritos y oposición, siguiendo para el efecto lo que 
determina la LOSEP, y el MRL.  
 

TITULO VII 
DE LOS ORGANISMOS DE PROTECCIÓN, DEFENSA Y EXIGIBILIDAD DE 

DERECHOS. 
 

CAPÍTULO I 
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LAS JUNTAS CANTONALES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS. 

 
Art. 27.- Organizase las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, como un órgano 
de nivel operativo del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la 
Niñez y Adolescencia con autonomía administrativa y funcional, que tiene como función 
pública la protección de los derechos individuales y colectivos de los niños, niñas y 
adolescentes del Cantón Shushufindi de conformidad con el Código de la Niñez y 
Adolescencia. 
 
Art. 28.- Corresponde al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón  
Shushufindi, la creación del número de juntas que se requiere para asegurar la 
protección y restitución de los derechos amenazados o vulnerados. Las funciones de las 
Juntas Cantonales de Protección de Derechos son las que se estipula en el artículo 206 
del Código de la Niñez y Adolescencia. 
 
Art. 29.- Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos serán financiadas por el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón  Shushufindi, de conformidad 
con lo establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia y más Leyes. 
 
Art. 30.- Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos están integradas, por tres 
Miembros Principales y sus respectivos suplentes; estos últimos se principalizarán en 
caso de ausencia definitiva o temporal del Miembro Principal conforme al Reglamento 
dictado para el efecto por la propia Junta Cantonal de Protección de Derechos. Durarán 
tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos por una sola vez, de acuerdo al 
artículo 207 del Código de la Niñez y Adolescencia. 
 
Los miembros de las juntas cantonales de protección de derechos tendrán nivel directivo 
a efectos del cumplimiento de sus responsabilidades y competencias. 
 
El Concejo Cantonal de protección de derechos designará a los miembros principales y 
suplentes conforme a lo dispuesto en el Código de la Niñez y Adolescencia, su 
Reglamento, y de más directrices amparadas en la ley, para el efecto. 
 
Art. 31.- Las Juntas Cantonales elaborarán y aprobarán las normas reglamentarias 
necesarias para su funcionamiento, las mismas que serán dadas a conocer a la 
Municipalidad, al Concejo Cantonal de protección de derechos  y a los usuarios y 
organismos del sistema de protección integral de derechos a nivel cantonal. 
 
 

CAPÍTULO II 
CONSEJOS CONSULTIVOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÒN PRIORITARIA. 

 
Art. 32.- El Concejo Cantonal de Protección de Derechos promoverá la conformación de 
los Consejos Consultivos de los grupos de atención prioritaria, como instancias de 
participación y consulta, en concordancia con lo establecido en la ley de Participación 
Ciudadana  art. 80, el Código de la Niñez y Adolescencia y demás normas jurídicas 
establecidas a favor de los grupos de atención prioritaria.  
 
Son espacios de participación que  formaran para que las ciudadanas/os del cantón 
Shushufindi, en la vigilancia, observación y transversalisacion de los derechos. 
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TITULO VIII 
CAPITULO I 

 
DE LAS DEFENSORÍAS COMUNITARIAS 

 
Art. 33.- Son formas y espacios de organización de la comunidad que participan en la 

promoción, defensa y vigilancia de los derechos de los grupos de atención prioritaria en 

el cantón, conformadas en parroquias,  barrios y sectores rurales. Se conforman con la 

participación voluntaria de los sectores sociales reconocidos por su trayectoria de 

defensa y garantía de los derechos de los grupos de atención prioritaria. 

 

Coordinará su actuación con la Defensoría del Pueblo y demás organismos del Sistema 

Nacional Descentralizado de Protección Integral en el Cantón Shushufindi. El Consejo 

Cantonal de Protección de Derechos impulsará la conformación de Defensorías 

Comunitarias en las parroquias,  barrios y comunidades del cantón. 

 

Art. 34.- Las Defensorías Comunitarias pondrán en conocimiento a los organismos que 

conforman el sistema de Protección de Derechos los casos de violación de los derechos 

de  los grupos de atención prioritaria, para que estos ejerzan las acciones 

administrativas, judiciales y extrajudiciales que estén a su alcance cuando sea necesario. 

 
 

TITULO IX 
CAPITULO I 

 
OTROS ORGANISMOS DEL SISTEMA. 

 
Art. 35.- De acuerdo  a la  Constitución de la República y a las leyes que rigen en el 

Ecuador, forman parte además del Sistema Nacional Descentralizado de Protección de 

Derechos de los Grupos de Atención Prioritaria: La Defensoría del Pueblo, Defensorías 

Comunitarias de los Grupos de Atención Prioritaria, la Policía Especializada de la Niñez y 

Adolescencia (DINAPEN), las Unidades Especializadas de la Niñez y Adolescencia, 

Unidades Especializadas de lo Civil, de lo Penal, de lo Laboral, etc. La Inspectoría de 

Trabajo, La Fiscalía, La Defensoría Pública, La Comisaria de la Mujer la Niñez y la 

Familia y todas las instituciones que conforman el Sistema de Protección de Derechos. 

 

Art. 36.- Para el cumplimiento efectivo y eficiente de sus funciones en el Cantón, a más 

de lo que se establezca en el Reglamento Interno, la Constitución de la República y 

todas las leyes donde se especifique los derechos de los Grupos de Atención Prioritaria, 

estos organismos asignarán o contratarán personal especializado con formación 

profesional en sus respectivos ámbitos y dispondrán de los recursos económicos 

suficientes para atender todas las diligencias que la protección de los derechos de los 

Grupos de Atención Prioritaria requieran. 
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TITULO X 

CAPITULO I 
 

DEL FINANCIAMIENTO DEL CONCEJO CANTONAL DE PROTECCIÒN DE 
DERECHOS 

 
Art 37.- El Concejo Cantonal, tendrá como fuente de financiamiento para el desarrollo de 
sus proyectos y planes: 
 
a) El GAD Municipal de Shushufindi, como parte integrante de este Concejo Cantonal, 

destinara la cantidad de USD $ 120000,00 de sus ingresos propios,  estos valores 

serán transferidos a la respectiva cuenta designada a la institución por el Banco 

Central del Ecuador.  

 

b) Adicionalmente se gestionará el financiamiento a través de convenios con otras 

entidades de carácter público o privado. 

 

c) Serán también parte del financiamiento del Concejo Cantonal, las donaciones, 

herencias y legados que se hicieren a su favor. 

 

d) El 100% del cobro de multas, por incumplimiento de deberes o la violación de 

derechos y prohibiciones, señalados en el Código de la Niñez y la Adolescencia, esta 

Ordenanza, los Reglamentos respectivos, y demás leyes que se apliquen a cada 

caso. 

 

e) Las   subvenciones   y  subsidios   que  fueren   acordados   en   su   favor  por 

instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras. 

 

f) Demás aportaciones voluntarias en general. 

 

g) Los fondos serán administrados de conformidad con el reglamento que debe elaborar 

y aprobar el Concejo Cantonal de Protección de derechos.  

 

Art. 38.- Todo aquello que no se encuentre de forma expresa estipulado en la presente 

ordenanza, se regulará con lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador y 

a lo Dispuesto en los Tratados y Convenios internacionales relacionados con el 

desarrollo integral de la sociedad y ratificados por el Ecuador. 

  
TITULO XI 

CAPITULO I 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS Y VEEDURÍA 
 

Art. 39.- Sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y 

Control Social, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Shushufindi y su 

Secretaría Ejecutiva, serán evaluados técnicamente y  rendirán cuentas de su gestión 



       GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

Creado mediante Registro Oficial N° 802  de agosto 7 de 1984  

18 

 

cada año al Concejo Municipal, a los Consejos Consultivos de los grupos de atención 

prioritaria y ante la ciudadanía. 

 

Art. 40.- El Presidente/a del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de 

Shushufindi, presentará anualmente un informe de actividades a los Concejos 

Nacionales de la Igualdad, al Concejo Municipal, a los Consejos Consultivos de los 

grupos de atención prioritaria y a la ciudadanía-. 

 

Art. 41.- Los informes de rendición de cuentas y de control deberán presentarse al 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en la que deberá constar los 

productos, conclusiones y recomendaciones  

 

Art. 42.- La Junta Cantonal de Protección de Derechos, rendirá semestralmente cuentas 

de su accionar ante el Consejo Cantonal de Protección de Derechos y la Municipalidad. 

 

Art.   43.- Todo aquello que no se encuentre de forma expresa estipulado en la presente 

ordenanza, se regulará con lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, 

el Código de la Niñez y la Adolescencia; la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convenios Nacionales, Convenios y 

Acuerdos Internacionales, y en general todas las normas que tiendan a proteger los 

derechos de los grupos  de atención prioritaria. 

 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
PRIMERA.- En un plazo no mayor de 180 días se realizará la elección de los 

representantes de la sociedad Civil al Concejo Cantonal de Protección de derechos. 

 

SEGUNDA.- A partir de la aprobación de la presente ordenanza el Concejo Cantonal de 

la Niñez y Adolescencia tendrá un plazo no mayor de 180 días para realizar los trámites 

administrativos correspondientes para la transformación a Concejos Cantonales de  

Protección de Derechos. Y en un plazo no mayor a 60 días se realizará la ratificación o 

elección de la Secretaria Ejecutiva para el Concejo Cantonal de Protección de  

Derechos.   

 

Hasta que se realice el concurso de méritos y oposición para elegir el  equipo técnico 

Concejo Cantonal de Protección de Derechos y tome legal posesión, estas funciones 

serán desempeñadas por el equipo técnico del Concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

Esta Ordenanza entrará en vigencia una vez revisada y aprobada por el Consejo 

Cantonal del GAD Municipal de Shushufindi, sin perjuicio de su publicación en el 

Registro Oficial. Una vez aprobada la presente ordenanza el Concejo de Protección de 

Derechos en un plazo no mayor a 180 días realizara y aprobara el reglamento interno de 

regulación de la presente ordenanza.   
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TERCERA.- Deróguese la “ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA QUE 

REGULA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL 

DESCEENTRALIZADO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA EN EL  CANTÓN SHUSHUFINDI”  y todas las normas que se 

opongan, respecto a la atención y protección de los grupos de  atención prioritaria 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, expedidas con anterioridad 

a la presente ordenanza.  

 

Dado  y firmado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado  

Municipalidad del Cantón Shushufindi, a los once días del mes de diciembre del año dos 

mil catorce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lic. Esgar Silvestre Sinchire.                            Abg. Ricardo Ramos Noroña  
       A L C A L D E                           SECRETARIO DEL CONCEJO  
 
Certificado de discusión.- Certifico: Que el presente  ORDENANZA QUE ORGANIZA 

Y REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CANTONAL DE PROTECCIÓN 

INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS /OS CIUDADANOS DEL  CANTÓN 

SHUSHUFINDI, fue discutido y aprobado por el Concejo Municipal  del Cantón 

Shushufindi, en sesión ordinaria del 11 de diciembre del 2014 en segundo y definitivo  

debate.- Shushufindi,  diciembre 11de 2014. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Abg. Ricardo Ramos Noroña. 
SECRETARIO DEL CONCEJO 

 
 
 
SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI.- Shushufindi, 17 de diciembre  de 2014.- De 

conformidad con la razón que antecede y en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 

cuarto del Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
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Descentralización, remítase el presente cuerpo normativo al señor Alcalde, para su 

sanción y promulgación.- Cúmplase 

 
 
 
 
 
 

 
 

Abg. Ricardo Ramos Noroña 
SECRETARIO DEL CONCEJO  

 
ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN SHUSHUFINDI.- Shushufindi, 17 de diciembre de 2014.- De conformidad con 

las disposiciones contenidas en el Art. 322 en el inciso quinto del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el 

trámite legal y por cuanto el presente Reglamento está de acuerdo con la Constitución y 

Leyes de la República.- SANCIONÓ.- ORDENANZA QUE ORGANIZA Y REGULA EL 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE 

LOS DERECHOS DE LAS /OS CIUDADANOS DEL  CANTÓN SHUSHUFINDI, sin 

perjuicio de su publicación en el  Registro Oficial.- Ejecútese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Esgar Silvestre Sinchire 
ALCALDE 

 
Proveyó y firmó la presente Ordenanza, el Lic. Esgar Silvestre Sinchire, Alcalde del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi.- Shushufindi, 17 

de diciembre de  2014.-CERTIFICO.-  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abg. Ricardo Ramos Noroña 
 SECRETARIO DEL CONCEJO 


