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Huaquillas, 5 de noviembre de 2020. 

Mag. 
Jenny Jannet Azuero Castro. 
POSTULANTE A MIEMBRO DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCION 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 05 noviembre del 2020, a las 09H12, por la postulante 
Mag. Jenny Jannet Azuero Castro, en el cual solicita la Reconsideración de la 
decisión de excluirla del concurso de méritos y oposición, para lo cual los Miembros 
de la Comisión damos contestación al presente reclamo en los siguientes términos: 

PRIMERO.- ANTECEDENTES: 1.1. Mediante reclamo presentado por la postulante 
a los Miembros de la Comisión para la Elección de los Miembros de la Junta 
Cantonal de Protección de Derechos del cantón Huaquillas, y recibida en la 
Dirección de Talento Humano del GAD Municipal el día 05 de noviembre del año 
2020; en la que se hace conocer que fue notificada a su correo electrónico mediante 
oficio sin número de fecha 04 de noviembre del 2020, sin rubrica de la Comisión 
donde se le hace conocer que no ha sido calificada para continuar con la segunda 
etapa, por no tener título de Psicóloga Clínica, la misma que no ha sido debidamente 
motivada mediante resolución por la comisión conforme lo establece el Artt.76 
numeral I) de la Constitución de la República del Ecuador, por lo que solicita la 
reconsideración de la decisión y se califique mi carpeta. 1.2. Debo señalar que el 
Reglamento para la Elección de los Miembros de la Junta Cantonal de Protección 
de Derechos de Huaquillas, fue socializado ante la comunidad del cantón 
Huaquillas, realizando observaciones al Reglamento, de acuerdo con el oficio de 
fecha 22 de julio del año 2020, el Concejo Municipal del cantón Huaquillas, con 
fecha 31 de agosto del año 2020, aprueba el Reglamento para la Elección de los 
Miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Huaquillas, el mismo 
que se lo publicada en la Gaceta Municipal del GAD Municipal, el 7 de septiembre 
del 2020, a las 16H43, en donde se establece en el Art. 9 del Reglamento lo 
siguiente " La junta Cantonal de Protección de Derechos de Huaquillas, estará 
integrada por tres miembros principales (Un Abogado (a); un Psicólogo (a) Clínico; 
y , un Trabajador (a) Social y sus respectivos suplentes,..."; 1.3. Así mismo 
debemos señalar que mediante Resolución Administrativa Nro. 051-A-GADMH-
2020, emitida por el Economista Héctor Alberto Astudillo Castro, Alcalde del cantón 
Huaquillas, de fecha de septiembre del 2020; resolvió nombrar a la Comisión para 
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la Elección de los Miembros de la Junta de Protección de Derechos del cantón 
Huaquillas, la misma que estará conformada por Ing. Willian Guillermo Tipantasi, en 
calidad de presidente de la Comisión; la Dra. Felipa Jurado Montoya, en calidad de 
Delegada del Concejo de Protección de Derechos; el Dr. Walter Leónidas Celi 
Piedra, en calidad de Director de Talento Humano; y el Abg. Francisco Geovanny 
Ramos Cueva, designado por la autoridad Nominadora; 1.4. Con fecha 20 de 
octubre del año 2020, los Miembros de la Comisión para la Elección de la Junta 
Cantonal de Protección de Derechos de Huaquillas, se realiza la publicación de la 
Convocatoria en el diario el Nacional, en donde se establece los cargos a postular, 
la base y los requisitos que deben tener los postulantes, como también se encuentra 
publicada en la Gaceta Municipal la convocatoria y el cronograma para el Proceso 
de selección de los Miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de 
Huaquillas, en la página web huaquillas.gob.ec, el 20 de octubre del 2020, la misma 
que no fue impugnada por ninguno de los postulantes, si afectaba a los intereses 
de los participantes, razón por la cual es clara la convocatorio antes indicada; 1.5. 
Mediante Oficios No GADMH-DTH-2020-221, 222, 223 y 224, de fecha 19 de 
octubre del 2020, donde se les hace conocer al Coordinador Provincial del Concejo 
de Igualdad de El Oro, al Delegado Provincial de la Defensoría del Pueblo en la 
Provincia de El Oro, el Director Provincial del Concejo de la Judicatura de El Oro y 
al Promotor de los Derechos Humanos Comisión del cantón Huaquillas, mediante 
correo electrónico, para que sean parte del Proceso de Selección de los Miembros 
de la Junta cantonal de Protección de Derechos, como Veedores; 1.6. Mediante 
Acta de Cierre de Recepción de los Participantes para la Elección de los Miembros 
de la Junta Cantonal de Protección de Derechos del cantón Huaquillas, de fecha 23 
de octubre del año 2020, siendo las 17h00, se procede a dar por concluida la fase 
de Recepción de documentos, con un número de 27 postulantes, de acuerdo con la 
convocatoria publicada en el diario el Nacional de fecha 20 de octubre del 2020 y 
en la página web Huaquillas.gob.ec; 1.7. Conforme al registro de la Asistencia de 
los Integrantes de la Comisión y Veedores para la Elección de los Miembros de la 
Junta Cantonal de Protección de Derechos del cantón Huaquillas, de los días 26, 
27 y 28 de octubre del año 2020; 1.8. Con fecha 26 de octubre del año 2020, se 
suscribió el Acta de Reunión de la Comisión para la Elección de los Miembros de la 
Junta Cantonal de Protección de Derechos del cantón Huaquillas, con el Acta No 
001-2020, donde consta el Orden del día, la constatación del Quorum, Instalación 
de la Comisión para la Elección de los Miembros de la Junta Cantonal de Protección 
de Derechos del cantón Huaquillas, Elección del Secretario o Secretaria de la 
Comisión, Constatación de las Carpetas Presentadas por los postulantes, revisión 
Individual de las Carpetas Presentadas por los Postulantes y como último se dio 
inicio de la Fase I: de la Calificación de Expedientes que se Desarrolló del 26 al 28 
de octubre del año 2020; 1.9. La Fase I de Calificación de Expedientes que se 
desarrolló del 26 ai 28 de octubre del 2020, de los Postulantes a Miembros de la 
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Junta cantonal de Protección de Derechos del cantón Huaquillas, de acuerdo con el 
Reglamento para la Elección de los Miembros de la Junta Cantonal de Protección 
de Derechos de Huaquillas, en su Art. 14,15,16 y 18 se establece las puntuaciones 
que se encuentran Publicadas en la Página Huaquillas.gob.ec de la Gaceta 
Municipal. 

SEGUNDA.- RESOLUCIÓN: LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN PARA LA 
ELECCIÓN Y POSESIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA CANTONAL DE 
PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN HUAQUÍLLAS, 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. 

De esta manera los miembros de la comisión manifiestan que se a dado 
cumplimiento al debido proceso, a la seguridad jurídica y al derecho a la defensa, 
pues todas las actuaciones se han realizado de manera trasparente, en presencia 
de los veedores y con estricto cumplimiento a la Ley. 

Atentamente, 
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