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Huaquillas, 16 de noviembre de 2020.

Mag.
Jenny Jannet Azuero Castro.
POSTULANTE A MIEMBRO DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS DEL CANTÓN HUAQUILLAS.
VISTOS.- Los Miembros de la Comisión para la elección y posesión de los miembros
de la Junta Cantonal de Protección de Derechos del cantón Huaquillas, avocamos
conocimiento del reclamo presentado el día 12 noviembre del 2020, a las 13H29, por
la postulante Mag. Jenny Jannet Azuero Castro, en el cual solicita "(...) se revoque la
decisión de ratificación en la no aceptación de mi carpeta en el presente concurso, y
se me permita participar, dado que se está violentando los principios de segundad
jurídica, debido proceso y mi derecho a la igualdad de la cual gozo; y se me califique
mi expediente para continuar en el referido concurso de méritos y opción. O en su
defecto se declare desierto el presente concurso, para que se vuelva a realizar
observando la normativa jurídica vigente". Para lo cual los miembros de la Comisión
damos contestación al presente reclamo en los siguientes términos:
PRIMERO.- ANTECEDENTES:
1.1. El artículo 9 de la ORDENANZA QUE REGULA LA CREACIÓN, ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
DERECHOS DEL CANTÓN HUAQUILLAS, aprobada por el Concejo Municipal de
Huaquillas en las sesiones ordinarias de fecha 24 y 30 de junio de 2014, señala:
Artículo 9. "El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Huaquillas,
tiene como finalidad conformar Juntas Cantonales de Protección de Derechos, que es
el órgano de nivel operativo, con autonomía administrativa y funcional, que tiene como
función pública la protección de los derechos individuales y colectivos de los niños,
niñas y adolescentes, en la jurisdicción cantonal.
El Alcalde o Alcaldesa
municipal.

será su representante

legal, como órgano de la estructura

Constarán en el orgánico funcional y serán financiadas por el Gobiemo
Descentralizado del Cantón".

Autónomo

1.2. El Reglamento para la Elección de los Miembros de la Junta Cantonal de

Protección ds Derechos de Huaquillas, fue socializado el 22 de julio de 2020, de
manera virtual con los profesionales en las áreas de Abogacía, Psicólogos Clínicos y
Trabajadores Sociales, dicha socialización fue dirigida por los señores Concejales y
Concejalas Mgs. Mayra Ramírez Aponte, Diana Medina Farfán, Exar Ludeña Infante,
Ing. Wilian Tipantasi Taipe y el Ing. Gabriel Salazar Saltos, junto con los miembros del
Consejo de Protección de Derechos del cantón Huaquillas. En dicha socialización
estuvo presente la postulante Mas. Jennv Jannet Azuero Castro, conforme consta en
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el anexo fotográfico de la socialización y el informe suscrito por los señores Concejales
V Conceialas de Huaquillas de fecha 22 de julio de 2020.
1.3. El Reglamento para la Elección de los Miembros de la Junta Cantonal de
Protección de Derechos de Huaquillas, fue aprobado mediante sesión extraordinaria
por el Concejo Municipal de Huaquillas el 31 de agosto de 2020, y publicado en la
Gaceta Municipal del GAD Municipal de Huaquillas, el 07 de septiembre de 2020, a
las 16H43.
1.4. El artículo 9 del Reglamento para la Elección de los
Cantonal de Protección de Derechos de Huaquillas, señala
Protección de Derechos de Huaquillas, estará integrada por
(Un abogado (a); un Psicólogo (a) Clínico; y, un Trabajador (a)
suplentes (...)".

Miembros de la Junta
"La Junta Cantonal de
3 miembros principales
Social y sus respectivos

1.5. Mediante Resolución Administrativa Nro. 051-A-GADMH-2020 de fecha 30 de
septiembre de 2020, el Econ. Héctor Alberto Astudillo Castro, Alcalde de Huaquillas,
expidió la Resolución para nombrar a la Comisión para la elección de los miembros
de la Junta Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Huaquillas, que señala lo
siguiente:
"Artículo 1.- Conformación de la Comisión.- La comisión para la elección de los
integrantes de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Huaquillas estará
conformada por:
•

Sr Ing. Wilian Guillermo Tipantasi Taipe; en calidad de Presidente de la Comisión.

•

Sra. Dra. Dora Felipa Jurado Montoya; en calidad de Delegada del Consejo
Protección de Derechos.

•

Sr Dr Walter Leónidas Celi Piedra, en calidad de Director (E) de Talento Humano.

•

Sr, Abg. Francisco
Nominadora.

Giovanny

Ramos

Cueva;

designado

por la

de

Autoridad

Artículo 2.- Inicio del Proceso.- Se dispone de manera inmediata a la Dirección de
Talento Humano el inicio del Proceso de Selección de los Integrantes de la Junta de
Protección de Derechos de Huaquillas en el que se obsen/ará y aplicará la normativa
legal vigente.
•
Artículo 3.- De la veeduría del proceso.- Notifíquese con lo actuado a los integrantes
de la veeduría del proceso en virtud del Art. 31 del Reglamento para la Elección de
los Miembros de la Junta de Protección de Derechos de Huaquillas.
(...)
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1.6. Con fecha 20 de octubre de 2020, ios Miembros de la Comisión para la elección
de los miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos del Cantón
Huaquillas, publicaron en el diario El Nacional y en la Gaceta Municipal del GAD
Huaquillas la Convocatoria a los Aspirantes para integrar la Junta Cantonal de
Protección de Derechos del Cantón Huaquillas.
1.7. Mediante Oficios Nro. GADMH-DTH-2020-221, GADMH-DTH-2020-222,
GADMH-DTH-2020-223 y GADMH-DTH-2020-224, el Ing. Wilian Guillermo Tipantasi
Taipe, Presidente de la Comisión para la elección de los miembros de la Junta
Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Huaquillas, notificó al Sociólogo
Walter Mendoza, Coordinador Provincia! del Consejo Nacional de Igualdad
Intergeneracional, a la Dra. Aime Maza Valle, Delegada Provincial de la Defensoría
del Pueblo de El Oro, al Mgs. Erik Javier Betancourt Pereira, Director Provincial del
Consejo de la Judicatura de El Oro, y al señor Luis Campoverde Campoverde,
Promotor de los Derechos Humanos Comisión del Cantón Huaquillas, como veedores
del proceso para la elección de los integrantes de la Junta Cantonal de Protección de
Derechos de Huaquillas.
1.8. Con fecha 05 de noviembre de 2020, la postulante Mag. Jenny Jannet Azuero
Castro, presentó a los Miembros de la Comisión para la Elección de los Miembros de
la Junta Cantonal de Protección de Derechos del cantón Huaquillas, un reclamo en el
cual solicita "(...) la reconsideración de vuestra decisión de excluirme del presente
concurso de méritos y oposición. (...)".
1.9. Con fecha 05 de noviembre de 2020, los Miembros de la Comisión para la
Elección de los Miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos del cantón
Huaquillas, resolvieron contestar el reclamo presentado por la postulante Mag. Jenny
Jannet Azuero Castro, en los siguientes términos "(...) nos ratificamos en la no
aceptación de la carpeta de la reclamante Mag. Jenny Jannet Azuero Castro, por
cuanto el título profesional que posee es de Psicóloga Educativa, y el título requerido
en el Reglamento para la Elección de los Miembros de la Junta Cantonal de Protección
de Derechos de Huaquillas, y en la convocatoria pública realizada en el diario El
Nacional el día 20 de octubre del 2020, se requiere el título de Psicólogo (a) Clínico".
1.10. Con fecha 12 de noviembre de 2020, la postulante Mag. Jenny Jannet Azuero
Castro, presentó a los Miembros de la Comisión para la Elección de los Miembros de
la Junta Cantonal de Protección de Derechos del cantón Huaquillas, un reclamo en el
cual solicita "(...) pido se revoque la decisión de ratificación en la no aceptación de mi
carpeta en el presente concurso, y se me permita participar, dado que se está
violentando los principios de seguridad jurídica, debido proceso y mi derecho a la
igualdad de la cual gozo; y se me califique mi expediente para continuar en el referido
concurso de méritos y opción. O en su defecto se declare desierto el presente
concurso, para que se vuelva a realizar observando la normativa jurídica vigente".
SEGUNDO.-BASE LEGAL:
2.1. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y A D O L E S C E N C I A .
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Artículo 205. "Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos son órganos de nivel
operativo, con autonomía administrativa y funcional, que tienen como función pública
la protección de los derechos individuales y colectivos de los niños, niñas y
adolescentes, en el respectivo cantón.
2.2. L E Y ORGÁNICA DE L A S P E R S O N A S ADULTAS MAYORES.
Artículo 84, literal b). "Son atribuciones de gobiernos autónomos descentralizados,
perjuicio de las establecidas en la respectiva normativa vigente, las siguientes:

sin

b) Los municipios y distritos metropolitanos, garantizarán el funcionamiento de los
consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de políticas
y sen/icios especializados a favor de las personas adultas mayores.
2.3. L E Y ORGÁNICA INTEGRAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA
CONTRA L A S M U J E R E S .
Artículo 38, literal c). "Sin perjuicio de las facultades establecidas
normativa vigente, tendrá las siguientes atribuciones:
c) Crear y fortalecer Juntas Cantonales de Protección
capacitar al personal en atención y emisión de medidas".

en la respectiva

de Derechos,

así como

2.4. CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y
DESCENTRALIZACIÓN.
Artículo 54, literal j . "Son funciones del gobiemo autónomo descentralizado
las siguientes:

municipal

j) 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".
Artículo 57, literal a). "Al concejo municipal le corresponde:
a) El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno
autónomo descentralizado
municipal, mediante la' expedición de ordenanzas
cantonales, acuerdos y resoluciones".
Artículo 148. "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 obsen/ará estrictamente el
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ámbito de acción determinado en este Código para cada nivel de gobierno y se
garantizará la organización y participación protagonice de niños, niñas,
adolescentes,
padres, madres y sus familias, como los titulares de estos
derechos".
2.5. ORDENANZA Q U E R E G U L A LA CREACIÓN, ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO D E L SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE D E R E C H O S
D E L CANTÓN HUAQUILLAS.
Artículo 9. "El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Huaquillas,
tiene como fínalidad conformar Juntas Cantonales de Protección de Derechos, que es
el órgano de nivel operativo, con autonomía administrativa y funcional, que tiene como
función pública la protección de los derechos individuales y colectivos de los niños,
niñas y adolescentes, en la jurisdicción cantonal.
El Alcalde o Alcaldesa
municipal.

será su representante

legal, como órgano de la estructura

Constarán en el orgánico funcional y serán financiadas por el Gobiemo
Descentralizado del Cantón".

Autónomo

2.6. REGLAMENTO PARA L A ELECCIÓN DE L O S MIEMBROS DE LA JUNTA
CANTONAL DE PROTECCIÓN DE D E R E C H O S DE HUAQUILLAS.
Artículo 9. "La Junta Cantonal de Protección de Derechos de Huaquillas, estará
integrada por 3 miembros principales (Un abogado (a); un Psicólogo (a) Clínico; y, un
Trabajador (a) Social y sus respectivos suplentes (...)".
TERCERO.-RESOLUCIÓN:
Por lo expuesto, los miembros de la Comisión para la elección y posesión de ios
miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos del cantón Huaquillas,
RESOLVEMOS: Ratificar la no aceptación de la carpeta de la reclamante Mag. Jenny
Jannet Azuero Castro, por cuanto el título profesional que posee es de Psicóloga
Educativa, y el título requerido en el Reglamento para la Elección de los Miembros de
la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Huaquillas, y en la convocatoria
pública realizada en el diario El Nacional el día 20 de octubre del 2020, se requiere el
título de Psicólogo (a) Clínico (a).
De esta manera los miembros de la comisión manifestamos que se ha dado
cumplimiento al debido proceso, a la seguridad jurídica, al derecho a la igualdad y al
derecho a la defensa, a todos los y las postulantes, ya que todas las actos
administrativos se han realizado de manera trasparente en presencia de los veedores
y con estricto cumplimiento a la Ley.
Atentamente,
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Ing. Willian Guillermo Tipantasi Taipe
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

i CIUDAD Bímcmmi

Dra. DoraTetipa^dtírado Montoya
MIEMBRO DE LA COMISIÓN
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INFORME

R E G L A M E N T O PARA L A ELECCIÓN DE L O S MIEMBROS D E L A JUNTA
CANTONAL D E PROTECCIÓN D E D E R E C H O S D E HUAQUILLAS
ANALISIS:

•1

Previa convocatoria, nos procedimos a reunir el día jueves 09 de julio del ]
presente año, a las 10H00, en el Salón Auditorio Municipal Juan Núñez Puertas y el día miércoles 22 de julio del 2020, en el Salón Auditorio Municipal Juan
Núñez Puertas de manera virtual, con los compañeros concejales: Mgs. Mayra
Ramírez Aponte, Dina Medina Farfán, Exar Ludeña Infante, Ing. Wilian Tipantasi
Taipe y el Ing. Gabriel Salazar Saltos, con la presencia del Ab. José Arias
Roldan, Secretario del Concejo Municipal junto con los miembros del Concejo de
Protección de Derechos del Cantón Huaquillas; para la socialización y análisis
de! REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA
CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE HUAQUILLAS, durante la
exposición de la ordenanza con su respectivo análisis, se realizaron cambios
propuestos por los miembros Concejo de Protección de Derechos del Cantón
Huaquillas.
SOLICITUD PARA LA SOCIALIZACIÓN D E L A ORDENANZA:
De acuerdo al Art. 322 de la COOTAD la Comisión Legislativa y de CONCEJO
Municipal del GADM-Huaquillas, llevó a cabo la socialización del REGLAMENTO
PARA LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA CANTONAL DE
PROTECCIÓN DE DERECHOS DE HUAQUILLAS de acuerdo al informe jurídico
N° 0059-2020PS, del trámite administrativo 00561 de fecha 17 de febrero d e l
presente año, presentado por la Abg. Grecia Moneada Sánchez, Procuradora
Sindica del GAD-Huaquiüas, donde recomienda se proceda a realizar la
socialización; por este motivo nos reunimos con los miembros Concejo de
Protección de Derechos del Cantón Huaquillas, previa convocatoria para e! día
jueves 09 de julio del presente año, a las 10H00 en el Salón Auditorio Municipal
Juan Núñez Puertas y el día miércoles 22 de julio del 2020. en el Salón Auditorio
Municipal Juan Núñez Puertas de manera virtual.
INFORME JURÍDICO:

i

Informe jurídico H ° 0059-2020PS, del trámite administrativo 00561 de fecha 17
de febrero del presente año, presentado por la Abg. Grecia Moneada Sánchez,
Procuradora Sindica del GAD-Huaquillas (Anexo a este informe).
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SOCIALIZACIÓN:
En la socialización se determinó que el "REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN
DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS DE HUAQUILLAS". Se acogió las siguientes observaciones, que
en ios considerandos se debe incluir el Art 38.- de la Ley Orgánica Integral para
Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, y los literales a) y c); el Art.
84.- de la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, con los literales a), b),
c) y d); además en el Art. 2 se debe cambia la expresión La Junta Cantonal de
Protección de Derechos de la Niñez y adolescencia por La Junta Cantonal de
Protección de Derechos del Cantón Huaquillas, y aumentar las palabras mujeres
y adultos mayores después de la palabra adolescentes; en el Art. 3 agregar los
principios doctrinarios de imparcialidad, transparencia e igualdad; EN EL Art. 10
cambiar la palabra asesoramiento por acompañamiento; en el Art. 13 aumentar
un numeral que indique la remuneración; incrementar al inicio y con negrilla en
el Art. 18 la palabra Calificación, además cambiar la modalidad para el puntaje
de acuerdo a la propuesta realizada por los miembros de la Junta Cantonal de
protección de Derechos del Cantón Huaquillas; en el Art. 19 que se cambie el
puntaje de 30 a 40; en el Art. 23 que se cambie el puntaje de 30 a 20; después
del Art. 30 auméntese un Capítulo sobre la Veeduría del Proceso; así mismo
debemos indicar que se realizaron todos los cambien solicitados en el informe
por la procuradora sindica Ab. Grecia Moneada Sánchez.
Por lo expuesto, acudo ante su autoridad para que este reglamento sea
considerado en la próxima sesión de concejo, y sea aprobada en único debate.
Es todo cuanto puedo informar, para los fines pertinentes.
Atentamente,

Diana Katerine Medina Partían
CONCEJAL

VteEALCALDESA DEL
GAD HUAQUILLAS

CONCEJAL

CONCEJAL
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Ing. Gabriel Eduardo Salazar Saltos
CONCEJAL
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PROFESIONALES EN LAS AREAS DE ABOGACIA, PSICOLOGOS CUNICOS Y
TRABAJADORES SOCIALES
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