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Huaquillas, 6 de noviembre de 2020. 

Ab. 
Maritza Nelly Vargas Torres. 
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 15H05, por la postulante 
Ab. Maritza Nelly Vargas Torres, en el cual solicita la Recalificación de su carpeta y 
la impugnación a los postulantes, para lo cual los Miembros de la Comisión damos 
contestación al presente reclamo e impugnación 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 la postulante su reclamo que en la parte pertinente 
indica en el literal a) que adjuntado suficientes certificados de varios cursos y 
seminarios actualizados, afines al cargo que postula, solicita se vuelva a calificar 
este parámetro y se le acredite de manera correcta su puntuación, en donde se 
indica que se debe tener en cuenta la certificación de mediador de 150 horas de 
duración, conocimientos que viene siendo aplicados en todos los procedimientos 
administrativos que conoce la junta; en el literal b) que manifiesta desde ya solicita 
la postulante que en el momento oportuno se valore el certificado notariado de su 
autodefinición como montubia, dado que es una acción afirmativa a su favor, por ser 
legal y existir suficiente jurisprudencia al respecto; en el Segundo punto del reclamo, 
indica la participante que impugna a los demás participantes de acuerdo con los 
literales a), b), c) y d) del escrito presentado. 2.1. 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 publicado en la 
Gaceta Municipal del GAD Huaquillas, 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 
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SUS respectivos suplentes,..."; 2.2. 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 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 Consejo 
de Protección de Derechos; el Dr. Walter Leónidas Celi Piedra, en calidad de 
Director de Talento Humano; y el Abg. Francisco Giovanny Ramos Cueva, 
designado por la autoridad Nominadora; 2.3. 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.ee., 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 convocatoria antes indicada; 2.4. 
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 Consejo 
de Igualdad de El Oro, al Delegado Provincial de la Defensoría del Pueblo en la 
Provincia de El Oro, el Director Provincial del Consejo 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 cantona! de Protección de Derechos, como Veedores; 2.5. 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 huaquillas.gob.ee.; 2.6. 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; 2.7. 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 de! 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 
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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; 2.8. La Fase I de Calificación de Expedientes que se 
desarrolló del 26 al 28 de octubre del 2020, de los Postulantes a Miembros de la 
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 huaquilias.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 HUAQUILLAS, nos ratificamos en 
la calificación realizada a la carpeta de la postulante Ab. Maritza Nelly Vargas 
Torres, no se consideró el certificado de mediación de 150 horas, por cuanto la 
Comisión resolvió por unanimidad no aceptar certificados sobre Mediación de los 
postulantes por cuanto las funciones de ios miembros de la Junta Cantonal de 
Protección de Derechos no versan en relación a mediación y arbitraje, si no se basa 
en otorgar medidas administrativas y precautelar los derechos de la niñez, 
adolescencia y demás grupos vulnerables. En cuanto al certificado de autodefinición 
como Montubia, no se lo califica por cuanto no se encuentra establecido como 
parámetro de calificación dentro del artículo 18 del Reglamento para la Elección de 
los Miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Huaquillas. 

En cuanto a los literales a), b), y c) del numeral Segundo del reclamo sobre la 
impugnación de los postulantes, debemos señalar que los artículos 13, 14, 15,16 y 
18 del Reglamento para la Elección de los Miembros de la Junta Cantonal de 
Protección de Derechos de Huaquillas, señala que los postulantes deben cumplir 
con los requisitos solicitados, y que la falta de uno de dichos requisitos no es causal 
de descalificación o rechazo de las carpetas; sin embargo en caso de que algún/a 
postulante resultare ganador/a deberá cumplir con la presentación de todos los 
requisitos previo a posesionarse del cargo de Miembro de Junta Cantonal de 
Protección de Derechos de Huaquillas. 

En lo referente al literal d) del reclamo debemos señalar que los miembros de la 
Comisión resolvieron acreditar 3 puntos por otros títulos profesionales de tercer nivel 
a la postulante Ab. Mariela Cruz Rojas, por cuanto justificó documentadamente 
poseer 4 títulos profesionales de tercer nivel, como Profesora de Segunda 
Enseñanza Especialización Informática, Tecnóloga Pedagógica en Informática, 
Técnico Superior en Análisis de Sistemas y Abogada, cada título consta 
debidamente registrado en la SENESCYT. Se aclara que dentro del Reglamento 
para la Elección de los Miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos 
de Huaquillas no consta como requisito la presentación de declaración juramentada 
alguna y que la carpeta de la postulante Ab. Mariela Cruz Rojas, cumplió con los 
parámetros de calificación razón por la cual fue habilitada para la fase II (Prueba 
Escrita); además su carpeta se encuentra debidamente notariada. 
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Por lo expuesto los miembros de la comisión resuelven inadmitir el reclamo e 
impugnación presentada por la postulante Ab. Maritza Nelly Vargas Torres. 

Los miembros de la comisión manifiestan que dentro del presente proceso de 
selección de los miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos del 
Cantón Huaquillas, se ha 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, 

Ing. Willian üutífermóTipantasi Taipe 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Draruora-Eelipfrdíirado Montoya 
MIEMBRO DE LA COMISIÓN 

Dr. Walter Leónidas CeItPiedra 
P R E S I D E N T E D g J ^ O M I S I Ó N 

Abg. Fra 
MI 
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