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Que, 

Que, 

Que, 

Que, 

Que, 

Que, 

)S MIEMBROS DE LA COMISIÓN PARA LA ELECCIÓN Y POSESIÓN 
DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN 

DE DERECHOS DE HUAQUILLAS. 

SOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nro. 001-MCEPMJCPDH-GADMH-2020, 

el artículo 76, numeral 7, literal I), de la Constitución de la República del 
Ecuador dispone "I) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser 
motivadas. No habrá motivación sui en la resolución no se enuncia las 
normas o principios jurídicos en los que se funda y no se explica la 
pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos 
administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente 
motivados se considerarán nulos. (...)". 

el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta 
"Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras 
o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 
estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean 
atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el derecho de coordinar 
acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y 
ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución". 

el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador señala "La 
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por 
los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 
evaluación". 

el artículo 228 de la Constitución de la República del Ecuador indica "El 
ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera 
administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y oposición, en la 
forma que determine la ley, con excepción de las servidoras y servidores 
públicos de elección popular o de libre nombramiento y remoción. Su 
inobservancia provocará la destitución de la autoridad nominadora". 

el artículo 233, inciso primero de la Constitución de la República del Ecuador 
contempla "Ninguna servidora ni servidor público estará exento de 
responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o 
por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente 
por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos". 

el artículo 314, inciso segundo de la Constitución de la República del 
Ecuador determina "El Estado garantizará que los sen/icios públicos y su 
provisión respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, 
uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, 
regularidad, continuidad y calidad. (...)". 

CONSIDERANDO: 
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Que, 

Que, 

Que, 

Que, 

Que, 

el artículo 205 del Código de la Niñez y Adolescencia estipula "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. 

Las organizará cada municipalidad a nivel cantonal o parroquial, según sus 
planes de desarrollo social. Serán financiadas por el Municipio con los 
recursos establecidos en el presente Código y más leyes. 

el artículo 207, inciso primero, del Código de la Niñez y Adolescencia 
prescribe "La Junta Cantonal de Protección de Derechos se integrará con 
tres miembros principales y sus respectivos suplentes, los que serán 
elegidos por el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de entre 
candidatos que acrediten formación técnica necesaria para cumplir con las 
responsabilidades propias del cargo, propuestos por la sociedad civil. 
Durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos por una sola 
vez". 

el artículo 54, literal j , del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización establece "Son funciones del gobierno 
autónomo descentralizado municipal las siguientes: 

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 instmmentos 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". 

el artículo 57, literal a), del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización expresa "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". 

el artículo 148 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización prevé "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 protagonice de niños, niñas, 
adolescentes, padres, madres y sus familias, como los titulares de estos 
derechos". 
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Que, el artículo 38 literales a) y c), de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y 
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres tipifica "Sin perjuicio de las 
facultades establecidas en la respectiva normativa vigente, tendrá las 
siguientes atribuciones: 

a) Diseñar, formular y ejecutar normativa y políticas locales para la 
prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas, 
adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores; de acuerdo con los 
lineamientos generales especializados de diseño y formulación de la política 
pública otorgada por el ente rector del Sistema Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres; 

c) Crear y fortalecer Juntas Cantonales de Protección de Derechos, así 
como capacitar al personal en atención y emisión de medidas". 

Que, 84 de la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores preceptúa "Son 
atribuciones de gobiernos autónomos descentralizados, sin perjuicio de las 
establecidas en la respectiva normativa vigente, las siguientes: 

a) De acuerdo al nivel de gobierno y a las competencias asignadas en la 
Constitución y en la Ley, implementarán el Sistema Nacional 
Especializado de Protección Integral de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores para garantizar el cumplimiento de sus derechos; 

b) Los municipios y distritos metropolitanos, garantizarán el funcionamiento 
de los consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de 
derechos de políticas y servicios especializados a favor de las personas 
adultas mayores; 

c) Los municipios y distritos metropolitanos dotarán a los consejos 
cantonales de protección de derechos y a las juntas cantonales de 
protección de derechos los recursos y la infraestructura necesaria para 
asegurar los servicios especializados a favor de personas adultas 
mayores; y, 

d) Los municipios y distritos metropolitanos, a través de las juntas de 
protección de derechos conocerán de oficio o a petición de parte, los 
casos de amenaza o vulneración de los derechos de las personas adultas 
mayores dentro de la jurisdicción del respectivo cantón; y dispondrán las 
medidas administrativas de protección que sean necesarias para amparar 
el derecho amenazado o vulnerado". 

Que, el artículo 5, literal h), de la Ley Orgánica del Servicio Público decreta "Para 
ingresar al sen/icio público se requiere: 

h) Haber sido declarado triunfador en el concurso de méritos y oposición, 
salvo en los casos de las servidoras y servidores públicos de elección 
popular o de libre nombramiento y remoción". 
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jispone "Para Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica del Servicio Público dispone 
desempeñar un puesto público se requiere de nombramiento o contrato 
legalmente expedido por la respectiva autoridad nominadora. 

El término para posesionarse del cargo público será de quince días, 
contados a partir de la notificación y en caso de no hacerlo, caducarán". 

Que, el artículo 65 de la Ley Orgánica del Servicio Público manifiesta "El ingreso a 
un puesto público será efectuado mediante concurso de merecimientos y 
oposición, que evalúe la idoneidad de los interesados y se garantice el libre 
acceso a los mismos. 

El ingreso a un puesto público se realizará bajo los preceptos de justicia, 
transparencia y sin discriminación alguna. Respecto de la inserción y 
accesibilidad en igualdad de condiciones al trabajo remunerado de las 
personas con discapacidad y de las comunidades, pueblos y nacionalidades, 
se aplicarán acciones afirmativas. El Ministerio del Trabajo implementará 
normas para facilitar su actividad laboral. 

La calificación en los concursos de méritos y oposición debe hacerse con 
parámetros objetivos, y en ningún caso, las autoridades nominadoras podrán 
intervenir de manera directa, subjetiva o hacer uso de mecanismos 
discrecionales. Este tipo de irregularidades invalidarán los procesos de 
selección de personal. 

Durante la calificación de los concursos de méritos y oposiciones, se 
otorgará un puntaje adicional a los aspirantes que demuestren haber sido 
acreedores a un reconocimiento dentro del Programa Nacional de 
Reconocimientos a la Excelencia Académica o que hubieren alcanzado 
algún reconocimiento a la excelencia en el ámbito de la formación técnica, 
tecnológica o su equivalente, reconocida por el ente rector de la Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación". 

Que, el artículo 67 de la Ley Orgánica del Servicio Público señala "La autoridad 
nominadora designará a la persona que hubiere ganado el concurso, 
conforme al informe emitido por la Unidad de Administración del Talento 
Humano. La designación se hará en base a los mejores puntajes que hayan 
obtenido en el concurso". 

Que, el artículo 188 del Reglamento General de ía Ley Orgánica del Servicio 
Público indica "Concluido el concurso, se expedirá el respectivo 
nombramiento al ganador o ganadora del mismo, de conformidad con lo 
establecido en este Reglamento General". 

Que, el artículo 9 de la Ordenanza del Concejo Cantonal de Protección de 
Derechos Huaquillas contempla "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 
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adolescentes, en la jurisdicción cantonal. El Alcalde o Alcaldesa sera su 
representante legal, como órgano de la estmctura municipal. Constarán en el 
orgánico funcional y serán financiadas por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón". 

Que, mediante Oficio Nro. GADMH-DTH-2020-3786-O de fecha 11 de agosto de 
2020, el Dr. Walter Celi Piedra, Director (E) de Talento Humano del GAD 
Municipal de Huaquillas, comunicó y solicitó al Econ. Héctor Alberto Astudillo 
Castro, Alcalde de Huaquillas lo siguiente "(...) Que en el marco del proceso 
de la Junta de Protección de Demchos del cantón Huaquillas, es necesario 
contar con la debida Certificación Presupuestaria para los cargos que se 
designarán en el Proceso de la Elección de los Miembros de la Junta 
Cantonal de Protección de Derechos; en dicha certificación se establecerá la 
disponibilidad presupuestaria; considerando que se ofertarán tres cargos 
titulares y tres suplentes siendo remunerados únicamente los primeros. Para 
el efecto solicito a su digna autoridad que disponga al Ing. Saúl Peña en 
calidad de Director (E) de la Dirección Financiera del GADMH, emita lo 
requerido en líneas anteriores esto es la Certificación Presupuestaria". 

Que, mediante Memorando Nro. 0869-SG-2020 de fecha 07 de septiembre de 
2020, el Ab. José Arias Roldan, Secretario General del GAD Municipal de 
Huaquillas, remitió al Dr. Walter Celi Piedra, Director (E) de Talento Humano 
del GAD Municipal de Huaquillas, el Reglamento para la Elección de los 
Miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Huaquillas, 
que fue aprobado en sesión extraordinaria de Concejo el 31 de agosto de 
2020. 

Que, mediante Certificación de fecha 09 de septiembre de 2020, el Ps.CI. Manuel 
Mendoza Quezada, Secretario Ejecutivo del Consejo Cantonal para la 
Protección de Derechos de Huaquillas, certificó "Que el Consejo Cantonal 
para la Protección de Derechos de Huaquillas, en sesión extraordinaria 
celebrada el nueve de septiembre de 2020, en el segundo punto del orden 
del día , se resolvió RESOLUCIÓN; POR UNANIMIDAD EL PELNO DEL 
CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN 
HUAQUILLAS, ELIJIERON A LA DRA. DORA FELIPA JURADO MONTOYA 
PARA QUE CONFORME LA COMISIÓN DE ELECCIÓN DE LOS 
INTEGRANTES DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE 
DERECHOS DE HUAQUILLAS". 

Que, mediante Memorando Nro. CCPD-H-2020-38 de fecha 11 de septiembre de 
2020, el Ps.CI. Manuel Mendoza Quezada, Secretario Ejecutivo del Consejo 
Cantonal para la Protección de Derechos de Huaquillas, remitió al Dr. Walter 
Celi Piedra, Director (E) de Talento Humano del GAD Municipal de 
Huaquillas, el Acta de Sesión Ordinaria del Consejo de Protección de 
Derechos del cantón Huaquillas celebrada el día miércoles 09 de septiembre 
de 2020 a las 11:00 AM. 

Que, mediante Oficio Nro. GADMH-DTH-2020-195 de fecha 23 de septiembre de 
2020, el Dr. Walter Celi Piedra, Director (E) de Talento Humano del GAD 
Municipal de Huaquillas, comunicó al Econ. Héctor Alberto Astudillo Castro, 
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Alcalde de Huaquillas lo siguiente "(...) De acuerdo al Memorando Nro. 
0869-SG-2020 de fecha 07 de septiembre de 2020, suscrito por el Ab. José 
Arias Roldan, Secretario General del GAD Municipal de Huaquillas, donde se 
hace conocer la aprobación del Reglamento para la Elección de los 
Miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Huaquillas y 
de conformidad al Artículo 11) literal a) La autoridad nominadora o su 
delegada o delegado, quien presidirá la Comisión para la Elección, por lo 
que es necesario que su autoridad haga conocer si designará a su delegado, 
así mismo en el literal c) del Reglamento su Autoridad designará un 
profesional de preferencia abogado para que sea parte de la Comisión para 
la Elección y Posesión de los miembros de la Junta. Hago conocer señor 
Alcalde, que en Sesión Ordinaria del Consejo de Protección de Derechos del 
cantón Huaquillas realizada el 09 de septiembre del 2020, en el segundo 
punto del orden del día, se resolvió por unanimidad nombrar a la doctora 
Dora Felipa Jurado Montoya para que conforme la Comisión de Elección de 
los integrantes de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de 
Huaquillas". 

Que, mediante Oficio Nro. 0445-SG-GADMH-2020 de fecha 24 de septiembre de 
2020, el Econ. Héctor Alberto Astudillo Castro, Alcalde de Huaquillas, 
comunica al Dr. Walter Celi Piedra, Director (E) de Talento Humano del GAD 
Municipal de Huaquillas, que delega al Ing. William Guillermo Tipantasi 
Taipe, Concejal Principal de Huaquillas, como Presidente de la Comisión de 
Elección, y designó al Abg. Francisco Giovanny Ramos Cueva, Asistente 
Jurídico del GAD Municipal de Huaquillas como miembro de la Comisión 
para la elección de los integrantes de la Junta Cantonal de Protección de 
Derechos de Huaquillas. 

Que, mediante Oficio Nro. GADMH-DTH-2020-218 de fecha 29 de septiembre de 
2020, el Dr. Walter Celi Piedra, Director (E) de Talento Humano del GAD 
Municipal de Huaquillas, notificó al Ing. William Guillermo Tipantasi Taipe, 
Concejal Principal de Huaquillas, que ha sido delegado por el Alcalde de 
Huaquillas para que presida la Comisión para la elección de los integrantes 
de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Huaquillas. 

Que, mediante Oficio Nro. GADMH-DTH-2020-219 de fecha 29 de septiembre de 
2020, el Dr. Walter Celi Piedra, Director (E) de Talento Humano del GAD 
Municipal de Huaquillas, notificó al Abg. Francisco Giovanny Ramos Cueva, 
Asistente Jurídico del GAD Municipal de Huaquillas, que ha sido designado 
por el Alcalde de Huaquillas como miembro de la Comisión para la elección 
de los integrantes de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de 
Huaquillas. 

Que, 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: 
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"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 de Protección de Derechos. 

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

• Sr, Abg. Francisco Giovanny Ramos Cueva; designado por la Autoridad 
Nominadora. 

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 observará y aplicará la normativa legal vigente. 

Artículo 3.- De la veeduría del proceso.- Notifiquese 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. 

Que, con fecha 20 de octubre de 2020, los 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. 

Que, 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 Provincial 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. 

Que, mediante Acta de Cierre de Recepción de los Aspirantes para la elección de 
los miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos del cantón 

Humano. 

(...) 
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Huaquillas, de fecha 23 de octubre de 2020, a las 17H00, los miembros de la 
Comisión para la elección de los miembros de la Junta Cantonal de 
Protección de Derechos del Cantón Huaquillas, procedieron a dar por 
concluida la Fase de Recepción de documentos, adjuntando el registro 
respectivo. 

Que, con fecha 23 de octubre de 2020, 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, convocó a la 
Dra. Dora Felipa Jurado Montoya, al Abg. Francisco Giovanny Ramos Cueva 
y al Dr. Walter Leónidas Celi Piedra, miembros de la Comisión para la 
elección de los miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos 
del Cantón Huaquillas; y a los señores Abg. Gloria Espinoza Vásquez, Abg. 
Carlos Sandoya Infante, y al Sociólogo Walter Mendoza, veedores del 
proceso para la elección de los integrantes de la Junta Cantonal de 
Protección de Derechos de Huaquillas, a la reunión de trabajo para el día 26 
de octubre de 2020, a las 10H30 en la oficina de la Dirección de Obras 
Públicas y adjuntó el orden del día correspondiente. 

Que, mediante Acta Nro. 001-2020 de fecha 26 de octubre de 2020, a las 10H30, 
los miembros de la Comisión para la elección de los miembros de la Junta 
Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Huaquillas y los veedores 
del proceso para la elección de los integrantes de la Junta Cantonal de 
Protección de Derechos de Huaquillas, conocieron y resolvieron los 
siguientes puntos del orden del día: 

1. Constatación del Quorum. 
2. Instalación de la Comisión para la Elección de los Miembros de la 

Junta Cantonal de Protección de Derechos del cantón Huaquillas. 
3. Elección del Secretario o Secretaria de la Comisión. 
4. Constatación de las carpetas presentadas por ios postulantes a 

Miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos del 
cantón Huaquillas. 

5. Revisión individual de las carpetas presentadas por los postulantes. 
6. Inicio de la Fase I: Calificación de expedientes; que se desarrollará 

del 26 al 28 de octubre de 2020. 

En el numeral 6 del orden del día se resolvió losiguiente: 

"El Ingeniero Willian Guillermo Tipantasi Taipe Presidente de la 
Comisión, hace conocer que no se considerará como otro título 
Profesional, el título de Licenciado en Ciencias Políticas, presentado 
por el postulante Abogado Julio Aparicio Bustamante Barzallo, por 
cuanto dicho título no es profesional sino meramente académico lo 
cual es aceptado por unanimidad por los miembros de la comisión. 

La carpeta de la postulante Yomaria Correa Naranjo no es aceptada 
por cuanto no cuenta con el título profesional para aspirar al cargo, ya 
que actualmente es egresada. 
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Que, 

Que, 

Que, 

Que, 

Que, 

Que, 

La carpeta de la postulante Jenny Azuero Castro, no es aceptada por 
cuanto el perfil es para Psicóloga Clínica, y la postulante posee Titulo 
de Psicóloga Educativa". 

mediante Oficio de fecha 04 de noviembre de 2020, la Comisión para la 
elección de los miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos 
del Cantón Huaquillas, notificó a las postulantes Yomaira Selene Correa 
Naranjo y Jenny Jannet Azuero Castro, con la no aceptación de sus carpetas 
por no contar con el título profesional requerido y por no poseer título acorde 
a lo solicitado en la convocatoria. 

mediante Oficio de fecha 04 de noviembre de 2020, la Comisión para la 
elección de los miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos 
del Cantón Huaquillas, notificaron en los correos electrónicos y la gaceta 
municipal del GAD Huaquillas, a las y los postulantes a miembros de la 
Junta Cantonal de Protección de Derechos, que pasaron a la fase II, para la 
prueba escrita que se realizó el 06 de noviembre de 2020, a las 15H00, en el 
Salón Auditórium Municipal Juan Núñez Puertas. 

con fecha 05 noviembre del 2020, a las 09H12, por la postulante Mag. Jenny 
Jannet Azuero Castro, presentó un reclamo a la Comisión para la elección 
de los miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos del Cantón 
Huaquillas, en el cual solicitó la Reconsideración de la decisión de excluirla 
del concurso de méritos y oposición. 

mediante Oficio de fecha 05 de noviembre de 2020, la Comisión para la 
elección de los miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos 
del Cantón Huaquillas, contestaron 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". 

con fecha 05 de noviembre de 2020, a las 15:05, la postulante Abg. Maritza 
Nelly Vargas Torres, presentó un reclamo a la Comisión para la elección de 
los miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos del Cantón 
Huaquillas, en el cual solicita la Recalificación de su carpeta y la 
impugnación a los postulantes. 

mediante Oficio de fecha 05 de noviembre de 2020, la Comisión para la 
elección de los miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos 
del Cantón Huaquillas, contestaron el reclamo presentado por la postulante 
Abg. Maritza Nelly Vargas Torres, en los siguientes términos: 

Y- - •) nos ratificamos en la calificación realizada a la carpeta de la postulante 
Ab. Maritza Nelly Vargas Torres, no se consideró el certificado de mediación 
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de 150 horas, por cuanto la Comisión resolvió por unanimidad no aceptar 
certificados sobre Mediación de los postulantes por cuanto las funciones de 
los 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. 

Por lo expuesto los miembros de la comisión resuelven inadmitir el reclamo e 
impugnación presentada por la postulante Ab. Maritza Nelly Vargas Torres". 

Que, mediante Acta Nro. 002-2020 de fecha 06 de noviembre de 2020, a las 
15H00, los miembros de la Comisión para la elección de los miembros de la 
Junta Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Huaquillas y los 
veedores del proceso para la elección de los integrantes de la Junta 
Cantonal de Protección de Derechos de Huaquillas, "(...) llevaron a efecto la 
prueba escrita conforme al cronograma para el proceso de selección de los 
miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos, estando 
presentes los miembros de la comisión conformada por los señores Ing. 
Willian Guillermo Tipantasi Taipe Presidente, Dra. Dora Felipa Jurado 
Montoya, Dr Walter Leónidas Celi Piedra, Abg. Francisco Giovanny Ramos 
Cueva, además contando con la presencia de los veedores Abogada Gloria 
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Espinoza Vásquez, Abogado Carlos Sandoya Infante, Sociólogo Walter 
Mendoza, demás estuvieron los señores Concejales señora Diana Medina 
Farfán, señor Exar Novarino Ludeña Infante, Ing. Gabriel Eduardo Salazar 
Saltos y la Magister Mayra Anabel Ramírez Aponte Vice Alcaldesa del 
cantón Huaquillas quien dio la bienvenida a nombre del señor Alcalde y 
deseándole los mejores éxitos a todos los aspirantes a miembros de la Junta 
Cantonal de Protección de Derechos del cantón Huaquillas. 

El Ingeniero Willian Guillermo Tipantasi Taipe Presidente de la Comisión, da 
la bienvenida a los aspirantes y deseándoles la mejor suerte en el presente 
proceso, por cuanto nuestra ciudad cuenta con profesionales que están 
aptos para ser parte de la Junta Cantonal de Protección de Derechos, el 
presente proceso se está llevando con toda la transparencia que lo 
caracteriza al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Huaquillas, para lo cual se ha elaborado 40 preguntas, las mismas que 
tratarán sobre conocimiento en doctrina de protección integral, 
procedimientos jurídicos, administrativos y manejo de conflictos, tratados y 
convenios internacionales, relacionados con la Niñez, Adolescencia y 
Derechos Humanos, que tendrá la calificación de un punto y que no se 
aceptarán tachones, enmendaduras, borrones, ni escritura con lápiz, 
mediante registro se pudo constatar la presencia de los siguientes 
participantes, los mismos que fueron notificados a los correos electrónicos 
de cada uno de los aspirantes y así mismo se publicó en la gaceta 
municipal, para constancia se adjunta registro de firmas de asistencia, el 
Presidente de la Comisión indica que la prueba tendrá una duración de una 
hora, la misma que inicia cuando son las 15H15 minutos, terminando a las 
16H15 minutos. 

El Presidente de la comisión, agradece por la presencia a los aspirantes, por 
haber concurrido a la prueba escrita, así mismo que el día lunes se estará 
llevando a efecto la calificación de las mismas y haciendo conocer a cada 
postulante en su correo los resultados, así también se publicará en la gaceta 
municipal". 

Que, mediante Acta Nro. 003-2020 de fecha 09 de noviembre de 2020, a las 
10H10, los miembros de la Comisión para la elección de los miembros de la 
Junta Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Huaquillas y los 
veedores del proceso para la elección de los integrantes de la Junta 
Cantonal de Protección de Derechos de Huaquillas, llevaron a efecto la 
calificación de la prueba escrita conforme al cronograma del proceso para la 
selección de los miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos 
del Cantón Huaquillas, calificación que se señala a continuación: 

"(...) El Presidente de la Comisión Ing. Willian Guillermo Tipantasi Taipe, 
pone a consideración de los miembros y veedores de la Comisión si al existir 
decimales en la calificación se proceda al redondeo de los decimales 
mayores de cinco, por unanimidad de los miembros de la Comisión se 
resuelve al redondeo de las notas en caso de que sobrepase los cinco 
decimales, para lo cual el Presidente de la Junta solicita que se proceda con 
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la calificación de la pmeba escrita, que a continuación se detalla la 
calificación de los postulantes. 

APELLIDOS Y NOMBRES TITULO 

TOTAL 
PUNTUACION FASE 
1 PRESENTACION 

DE DOCUMENTOS 

TOTAL 
PUNTUACIÓN 

FASE II PRUEBA 
ESCRITA 

TOTAL 
PUNTUACION 

FASE 1 Y11 

TOTAL DEL 
PUNTAJE 

REDONDEA 
DO 

ABAD VINCES MAYRA VIVIANA TRABAJADORA 
SOCIAL 23 24,5 47,5 48 

AGOSTA SEVERINO ANGEL 
JOSE ABOGADO 26 24 50 50 

AGUILAR CAICEDO JUANA 
ISABEL ABOGADA 26 20,75 46,75 47 

AVILA TORRES RICHARD 
JORDY ABOGADO 26 22,33 48,33 

BUSTAMANTE BARZALLO 
JULIO APARICIO ABOGADO 26 23,85 49,85 50 

CRUZ LOVATO KARINA 
VANESSA ABOGADA 26,5 36,5 63 

CRUZ ROJAS MARIELA ABOGADA 29 27,8 56,8 57 

EUZALDEMAZA VALERIA 
ESTEFANIA ABOGADA 29 25,8 54,8 55 

GUTIERRES OCAMPOS 
JOSSELYN LISSBETH 

TRABAJADORA 
SOCIAL 25 24,5 49,5 50 

JUMBO MORA ANIBAL MARINO PSICOLOGO 
CLINICO 28,5 26.3 54,8 55 

LOAYZA BARBA EDWIN FELIPE ABOGADO 26,5 33 59,5 60 

MATUTE JARA ADRIANA 
ELIZABETH ABOGADA 26,5 23,8 50,3 

MERINO LUNA CRISTIAN 
RODRIGO ABOGADO 26 i9,8 45,8 

NARVAEZ RAMIREZ KATIUSCA 
ANNABEL 

TRABAJADORA 
SOCIAL 28 24,8 52,8 53 

RAMIREZ TIERRA CRISTIAN 
VINICIO ABOGADO 26 18,3 44,3 

SANCHEZ CORONEL EDIN 
JAHIR 

PSICOLOGO 
CLINICO 24,5 25,6 50,1 

TANDAZO SANCHEZ JOHANNA 
PAOLA ABOGADA 27 27,5 54,5 55 

VARGAS TORRES MARITZA 
NELLY ABOGADA 28 30,5 58,5 59 
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Que, 

Que, 

Que, 

Que, 

mediante Oficio de fecha 10 de noviembre de 2020, la Comisión para la 
elección de los miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos 
del Cantón Huaquillas, notificaron en los correos electrónicos y la gaceta 
municipal del GAD Huaquillas, a las y los postulantes Aníbal Marino Jumbo 
Mora, Karina Vanessa Cruz Lovato, Mariela Cruz Rojas, Valeria Estefanía 
Elizalde Maza, Edwin Felipe Loayza Barba, Johanna Paola Tandazo 
Sánchez Y Maritza Nelly Vargas Torres, para la entrevista (Fase III) que se 
realizó el 11 de noviembre de 2020, a las 10:00 en la Oficina de la Dirección 
de Obras Públicas. 

con fecha 11 de noviembre de 2020, a las 14:06, la postulante Abg. Maritza 
Nelly Vargas Torres, presentó un reclamo a la Comisión para la elección de 
los miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos del Cantón 
Huaquillas, en el cual solicitó "Señores miembros de la Comisión, una vez 
culminada la fase de la entrevista, solicito a ustedes que procedan a 
acredítame el puntaje que corresponda para que sea sumado al cómputo 
total, por haber justificado con el certificado debidamente notariado que mi 
autodefinición como MONTUBIA, mismo que obra en mi expediente, esto por 
cuanto es una ACCIÓN AFIRMATIVA a mi favor, derecho prescrito en los 
Art. 11, numeral 2 y 65 de la Constitución de la República del Ecuador, y de 
la cual existe suficiente jurisprudencia al respecto". 

mediante Oficio de fecha 11 de noviembre de 2020, la Comisión para la 
elección de los miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos 
del Cantón Huaquillas, contestaron el reclamo presentado por la postulante 
Abg. Maritza Nelly Vargas Torres, en los siguientes términos: 

"Por lo expuesto los miembros de la comisión resuelven inadmitir el reclamo 
presentado por la postulante Ab. Maritza Nelly Vargas Torres, por cuanto el 
mismo fue legal y oporíiunamente constestado el 06 de noviembre de 2020 y 
debidamente notificado en la Gaceta Municipal y en el correo electrónico de 
la postulante; por lo que la Comisión nada tiene que resolver al respecto". 

mediante Acta Nro. 004-2020 de fecha 11 de noviembre de 2020, a las 
10H00, los miembros de la Comisión para la elección de los miembros de la 
Junta Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Huaquillas y los 
veedores del proceso para la elección de los integrantes de la Junta 
Cantonal de Protección de Derechos de Huaquillas, llevaron a efecto la 
entrevista a los señores/as postulantes que cumplieron con el puntaje 
conforme lo establece el artículo 23 del Reglamento para la Elección de los 
Miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Huaquillas, de 
acuerdo a lo siguiente: 

"(...) El Ing. Wilian Guillermo Tipantasi Taipe Presidente de la Comisión, 
comunicó a los miembros y veedores de la Comisión, la entrevista se la 
realizó en orden alfabético, fue calificada sobre 20 puntos por lo que se 
preparó cinco preguntas cada una tuvo una calificación de cuatro puntos, la 
entrevista se basó conforme lo establece el Reglamento en conocimientos 
sobre Niñez, Adolescencia, La no Violencia de Genero, y la Movilidad 
Humana, Adulto Mayor, así mismo la calificación que obtuvieron los 
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postulantes de acuerdo a su desenvolvimiento se les hizo conocer la 
puntuación de cada una de las preguntas al finalizar la entrevista. 

APELLIDOS Y NOMBRES TITULO 
TOTAL DE 

PUNTUACION FASE 
III ENTREVISTA 

CRUZ LOVATO KARINA VANESSA ABOGADA 18 

CRUZ ROJAS MARIELA ABOGADA 16 

ELIZALDE MAZA VALERIA ESTEFANIA ABOGADA NO SE PRESENTÓ 

LOAYZA BARBA EDWIN FELIPE ABOGADO 16 

TANDAZO SANCHEZ JOHANNA PAOLA ABOGADA 15 

VARGAS TORRES MARITZA NELLY ABOGADA 17 

JUMBO MORA ANIBAL MARINO PSICOLOGO CLINICO 18 

Una vez concluida la Entrevista, siendo las 12H45 minutos, el Presidente de 
la Comisión, solicita a los miembros y a los veedores de la Comisión que se 
realice la contabilización de los puntajes y establecer los resultados de los 
ganadores a principales y suplentes de la Junta Cantonal de Protección de 
Derechos del cantón Huaquillas, y así mismo que por secretaria se proceda 
a publicar en la gaceta municipal, como también se notifique a los correos 
electrónicos de los postulantes el puntaje que han obtenido en las fases í, II 
y III. 

APELLIDOS Y NOMBRES TITULO 

TOTAL 
PUNTUACIÓN 

FASEI 
PRESENTACIÓN 

DE 
DOCUMENTOS 

TOTAL 
PUNTUACIÓN 

FASE II 
PRUEBA 
ESCRITA 

TOTAL DE 
PUNTUACIÓN 

FASE III 
ENTREVISTA 

TOTAL 
PUNTUACIÓN 
FASE 1, II Y III 

CRUZ LOVATO KARINA 
VANESSA ABOGADA 26,5 36,5 18 81 

CRUZ ROJAS MARIELA ABOGADA 29 27,8 16 73 

ELIZALDE MAZA VALERIA 
ESTEFANIA ABOGADA 29 25,8 NO SE 

PRESENTÓ 

LOAYZA BARBA EDWIN 
FELIPE ABOGADO 26,5 33 16 76 

•XmUKLO SANCHEZ 
JOHANNA PAOLA ABOGADA 2? 27,5 15 70 

VARGAS TORRES MARITZA 
NELLY ABOGADA 28 30,5 17 76 

JUMBO MORA ANIBAL 
MARINO 

PSICOLOGO 
CLINICO 28,5 26,3 18 73 
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El Presidente de la Comisión Ing. Wilian Guillermo Tipantasi Taipe, 
comunica que luego de haber revisado la puntuación de los aspirantes se 
constata que la postulante que ha obtenido mayor puntuación a miembro 
principal en el cargo de Abogado(a) es la Abogada Karina Vanessa Cruz 
Lovato con una puntuación de 81 puntos en las tres fases, siendo ella la 
ganadora como miembro principal de la Junta Cantonal de Protección de 
Derechos de Huaquillas, para el cargo de Abogada y como miembro 
principal en el cargo de Psicólogo Clínico, el Psicólogo Aníbal Marino Jumbo 
Mora quien obtuvo la puntuación de 73 puntos en las tres fases, como es de 
conocimiento que la Junta Cantonal debe estar integrada por 3 miembros 
principales y tres suplentes y al tener a los miembros principales en el cargo 
de Abogada y Psicólogo Clínico es necesario contar con los suplentes y al 
revisar la puntuación existe un empate entre los aspirantes al cargo de 
Abogado (a), el Abogado Edwin Felipe Loayza Barba con una puntuación en 
las tres fases de 76 puntos y la Abogada Maritza Nelly Vargas Torres, con 
una puntuación de 76 puntos. 

El Ing. Wilian Guillermo Tipantasi Taipe Presidente de la Comisión que en 
base a lo que establece el artículo 30 del Reglamento para los miembros de 
la Junta Cantonal de Protección de Derechos del cantón Huaquillas, que 
textualmente señala "todo lo que no esté previsto en el presente reglamento 
será resuelto por el tribunal de Elecciones, su decisión será definitiva", por lo 
que al haber un empate entre dos postulantes los miembros de la Comisión, 
procedieron a resolver por unanimidad y en base a lo que establece el Art. 
65 de la Constitución de la República del Ecuador "El Estado promoverá la 
representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación 
o designación de la función pública, en sus instancias de dirección y 
decisión, y en los partidos y movimientos políticos"(... ) por lo que la 
comisión resuelve que el Abogado Edwin Felipe Loayza Barita sea el 
miembro suplente de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de 
Huaquillas, para el cargo de Abogado. 

El Presidente de la Comisión y los miembros, disponen que se llame a un 
nuevo concurso para para la elección para los cargos de Psicológico Clínico 
suplente y para Trabajador(a) Social principal y suplente. Por no existir 
ganadores en dichos cargos". 

Que, en uso de las facultades legales contempladas en los artículos 10, 11 y 25 
del Reglamento para la elección de los miembros de la Junta Cantonal de 
Protección de Derechos de Huaquillas, aprobado el 31 de agosto de 2020, 
por el Concejo Municipal de Huaquillas. 

RESUELVE: 

1. DECLARAR como ganadora y ganadores del Proceso para la elección de 
los miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de 
Huaquillas, convocado el 20 de octubre de 2020, a la y los siguientes 
aspirantes que obtuvieron el mayor puntaje durante el proceso, de acuerdo 
al siguiente detalle: 
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a) MIEMBROS PRINCIPALES DE LA JUNTA CANTONAL DE 
PROTECCIÓN DE DERECHOS DE HUAQUILLAS. 

ITEM NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

1 KARINA VANESSA CRUZ LOVATO ABOGADA 

2 ANÍBAL MARINO JUMBO MORA PSICÓLOGO CLÍNICO 

b) MIEMBRO SUPLENTE DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN 
DE DERECHOS DE HUAQUILLAS. 

ITEM NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

1 EDWIN FELIPE LOAYZA BARBA ABOGADO 

2. RECOMENDAR al Econ. Héctor Alberto Astudillo Castro. Alcalde de 
Huaquillas, disponga a la Dirección de Talento Humano del GAD Municipal 
de Huaquillas, expida los nombramientos respectivos a la ganadora y 
ganadores del Proceso para la elección de los miembros de la Junta 
Cantonal de Protección de Derechos de Huaquillas. 

3. DECLARAR válido todos los actos administrativos realizados dentro del 
proceso, por los miembros de la Comisión para la elección de los miembros 
de la Junta Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Huaquillas. 

4. NOTIFICAR con la Presente Resolución Administrativa a la Abogada Karina 
Vanessa Cruz Lovato, Psicólogo Clínico Aníbal Marino Jumbo Mora y al 
Abogado Edwin Felipe Loayza Barba, miembros principales y suplente 
respectivamente. 

5. RECOMENDAR al Econ. Héctor Alberto Astudillo Castro, Alcalde de 
Huaquillas, se convoque de manera inmediata a un nuevo concurso para 
para la elección de los miembros de la Junta Cantonal de Protección de 
Derechos de Huaquillas, para los cargos de Psicólogo/a Clínico Suplente y 
Trabajador(a) Social Principal y Suplente. Por no existir ganadores en dichos 
cargos. 

6. NOTIFICAR a la Abogada Karina Vanessa Cruz Lovato, Psicólogo Clínico 
Aníbal Marino Jumbo Mora y al Abogado Edwin Felipe Loayza Barba, para la 
posesión y juramento como miembros principales y suplente 
respectivamente de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de 
Huaquillas, para el día lunes 16 de noviembre de 2020, a las 16H00, en el 
Salón Auditórium Municipal Juan Núñez Puertas. 

7. PUBLICAR la presente Resolución Administrativa en la Gaceta Municipal del 
GAD Municipal de Huaquillas. 
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Ing. WilJan'''©i^^fTnírTipantasi Taipe 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Dra. DoraPelipaJuradoMontoya 
MIEMBRO DE LA COMISIÓN 

La presente resolución es dada y firmada en la ciudad de Huaquillas, a los trece 
días del mes de noviembre del año dos mil veinte. 

CERTIFICO: 

íHúra Sánchez Ajila 
SECRETARIA DE LA COMISION 
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