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EL GOBlER NO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

DEL CANT6N BOLivAR

Preambulo:

La Constituci6n de la Republica manda a construir una sociedad que respete, en todas

las dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades; es un deber

primordial del Estado Ecuatoriano garantizar sin discriminaci6n alguna el efectivo goce

de los derechos establecidos en la Constituci6n y en los instrumentos internacionales,

dando particuiar importancia a los derechos de ias personas y grupos de atenci6n

n,.i",rit,::ari,::a,..._ ..._ ..-.

Dispons qua en taco c~ accionar del Es!adc sa debera inccrpcrar los anfcques de

genero, generacional. interculturalidad, de discapacidades y de movilidad humana .

.A. fin de dar cumplirniento con e! mandate Oonstitucional, 5e incorpora en e! C6digo

Organico de Organizaci6n Territorial Autonomia y Descentralizaci6n dispone la

instauraci6n de los sistemas cantonales de protecci6n integral de derechos, por 10 que

se hace imprescindible transitar del sistema de protecci6n integral a la ninez y hacia un

sistema integral que garantice ei ejercicio ce oerecnos a 10 largo eel ciclo ce vida.

EI Pleno del Concejo Municipal del Gobierno Aut6nomo Descentralizado

Municipai dei canton Boiivar

Considerando:

Que, la Constituci6n de la Republica garantiza a todas las ecuatorianas y a todos los

ecuatorianos Sin orscnrnlnaccn alguna el etectivo goce de los derecnos establecidos

en Is Constauclon y en los lnstrumentcs lnternacionates.

Que, ei art. 11 rll..lHI~lcd1 de la carta mayll~ ~xJ.II~sa. "E! ejercicio de ius ut::rec;iOs se

regira por !o.s siguientes principios. - 1.- Los oerecnos .se podran ejercer, promover y

exigir de forma individual 0 colectiva ante las autoridades competentes; estas

autoridades garantizartm su cumplimiento"

Que, el art. 11 numeral 3 Ibidem manifiesta: "Los derechos y garantfas establecidas en

la Constituci6n y en los instrumentos intemacionales de derechos humanos seran de
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directa e inmediata aplicacion por y ante cualquier servkiore 0 serviaor publico,

administrativo 0 judicial, de oficio 0 a peticion de parte"

Que, la Constituci6n de la Republica clasifica a los derechos en: Derechos del buen

vivir, Art. 12; Derechos de las personas y grupos de atenci6n prioritaria, Art. 35;

Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidad, Art. 56; Derechos de

participaci6n, Art. 61; Derecho de libertad, Art. 66; Derechos de la naturaleza, Art. 71;

y, Derechos de Protecci6n Art. 75.

Que, la Constituci6n de la Republica senala en el Capitulo Noveno Art. 83 los Deberes

y Responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos, sin perjuicio de otros

previstos en la Constituci6n y la Ley.

Que, el Titulo II, Capitulo Tercero, Secci6n Quinta de la Constituci6n de la Republica,

garantiza los Derechos de las ninas, ninos y adolescentes y manda en el Art. 44 ..EI

Estado, la sociedad y te familia promoversn de forma prioritaria el desarrollo integral ... ,

se atendera al principio de su interes superior y sus derechos preva/eceran sobre los

de las demes personas"

Que, el Titulo II, Capitulo Tercero, Secci6n Sexta de la Constituci6n de la Republica,

reconoce el Derechos a las Personas con discapacidad y garantiza en el Art. 47 a••• las

potmces de prevencion de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y

la familia, procurara la equiparacion de oportunidades para las personas con

discapacidad y su integracion socia!".

Que, en los Arts. 56, 57, 58, 59 Y 60 de la Constituci6n de la Republica reconocen y

garantiza los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y

nacionalidades indigenas, del pueblo afroecuatoriano y el pueblo montubio que forman

parte del Estado ecuatoriano, unico e indivisible.

Que, el Art. 70 Ibidem, expresa: "EI estado formulara y ejecutara polfticas para

alcanzar la igua/dad entre mujeres y hombres a troves del mecanismo especializado

de acuerdo con la ley, e incorporara el enfoque de genero en pianos y programas y

brindara asistencia tecmce para su obligatoria aplicacion en el sector publico"

Que, el Art. 85 de la Constituci6n de la Republica manifiesta "La formulacion,

eiecucion, evaluacion y control de las pollucas publicas y serviao« pub/icos que

garanticen los derechos reconocidos por la Constitucion, se regula ran de acuerdo con

las siguientes disposiciones:
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1. Las po/fticas publicas y la prestaci6n de bienes y servicios publicos se orientaran a

hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularan a partir del principio

de solidaridad.

2. Sin perjuicio de la prevalencia del interes general sobre el interes particular, cuando

los efectos de la ejecuci6n de las po/{ticas publicas 0 prestaci6n de bienes 0 servicios

publicos vulneren 0 amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la polltica 0

prestaci6n debera reformularse 0 se adoptarc1nmedidas altemativas que concuien los

derechos en conflicto.

3. EI Estado garantizara fa distribuci6n equitativa y solidaria del presupuesto para la

ejecuci6n de las polfticas publicas y te prestaci6n de bienes y setvicios publicos. En la

formulaci6n, ejecuci6n, evaluaci6n y control de las politicas publicas y servicios

publicos se garantizara la participaci6n de las personas, comunidades, pueblos y

nacionalidades. II

Que, la Constituci6n de la Republica del Ecuador en el Titulo IV Participaci6n y

Orqanlzacion del Poder, Capitulo Septimo Administracion Publica, Seccion Primera

Sector Publico, Art. 225 determina quienes comprenden el sector publico, el numeral 4

establece: "Las personas jurfdicas creadas por acto normativo de los Gobiemos

Aut6nomos Descentralizados para la prestaci6n de servicios publicos".

Que, el Art. 227 del mismo cuerpo legal invocado manifiesta: "La administraci6n

publica constituye un servicio a la co/ectividad que se rige por los principios de

eficacia. eficiencia, ca/idad jerarquia. desconcenfraci6n, descentralizaci6n,

coordinaci6n, participaci6n, planificaci6n, transparencia yevaluaci6n"

Que, el Art. 340 Ibidem, crea el Sistema Nacional de Inclusion y Equidad Social como

el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, politicas, normas,

programas y servicios que aseguren, el ejercicio, garantia y exigibilidad de los

derechos reconocidos en la Constitucion y el cumplimiento de los objetivos del

regimen de desarrollo.

Que, el Art. 341 del mismo cuerpo legal invocado manifiesta: "EI Estado generars las

condiciones para la protecci6n integral de sus habitantes a 10largo de sus vides, que

aseguren los derechos y principios reconoctaos en la Constituci6n, en particular la

igualdad en la diversidad y la no discriminaci6n, y priorizara su acci6n hacia aquel/os

gropos que requieran consideraci6n especial por /a persistencia de desigualdades,

exclusion, discriminaci6n 0 violencia, 0 en virtud de su condici6n etaria, de salud 0 de

discapacidad.
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La protecci6n integral tuncionere a treves de sistemas especializados, de acuerdo con

la ley. Los sistemas especializados se guiaran por sus principios especlficos y los del

sistema nacional de inclusi6n y equidad social.

EI sistema nacional descentralizado de protecci6n integral de la ninez y la

adolescencia sera el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niflas,

nifJosy adolescentes. Seran parte del sistema las instituciones publicas, privadas y

comunitarias."

Que, el C6digo de la Ninez y Adolescencia en el Titulo IV trata de los Organismos e

Protecci6n, defensa y Exigibilidad de Derechos, es asi que el Art. 205 establece que la

organizaci6n de estos organismos corresponde a cada municipalidad a nivel cantonal

o parroquial, segun sus planes de desarrollo social. seran financiadas par el municipio

con los recursos establecidos en el presente C6digo y demas leyes.

Que, la Convenci6n de los Derechos del Nino, suscrita por el Ecuador en el ana de

1989, y dernas instrumentos intemacionales establecen que los Estados Partes

tomaran todas las medidas apropiadas para garantizar que el nino se vea protegido

contra toda forma de discriminaci6n 0 castigo por causa de la condici6n, las

actividades, las opiniones expresadas a las creencias de sus padres 0 sus tutores 0 de

sus familiares.

Que, el Art. 3 de la Ley del Anciano establece que MElEstado protegera de modo

especial, a los ancianos abandonados 0 desprotegidos".

Que, la Declaraci6n de los Derechos de la Mujer y la Familia, reconocen como

derechos de la mujer el de igualdad, libertad y de no discriminaci6n, etc... EI Plan

Nacional del Buen Vivir en su objetivo 3, en la Polltica 3.4 establece: "Btinder atenci6n

integral a las mujeres y gropos de atenci6n prioritaria, con enfoque de genero,

generacionalidad, familiar, comunitario e intercultural".

Que, la Ley Orpanica de Participaci6n Ciudadana, determina que es necesario

"instituir mecanismos y procedimientos para la aplicaci6n e implementaci6n de medios

de acci6n afirmativa que promuevan la participaci6n a favor de titulares de derechos

que sa encuentren situados en desigualdadn

Que, el C6digo Orglmico de Organizaci6n Territorial COOTAD, en su Art. 4 literal h)

expresa: "La generaci6n de condiciones que aseguren los derechos y principios

reconocidos en la Constituci6n a treves de la creaci6n y funcionamiento de sistemas

de proteccion integral de sus habitantes ... "
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Que, el Art. 7 del COOTAD dispone: "Facultad normetive- Para el p/eno ejercicio de

sus competencias y de las facultades que de manera concurrente, oodren asumir, se

reconoce a los consejos regionales y provincia/es, consejos metropolitanos y

municipa/es, la capacidad para dictar nonnas de caracter general a traves de

oreJenanzas, acuereJos y reso/uciones, aplicable dentro de su circunscripci6n territorial"

La protecci6n Integral es una competencia concurrente.

Que, el Art. 54 del COOT AD determina las funciones del Gobierno Aut6nomo

Descentralizado Municipal es asl que elliteral j) expresa: "Imp/ementar los sistemas de

protecci6n integral del cant6n que aseguren el ejercicio garantia y exigibilidad de los

derechos consagrados en /a Constituci6n y en los Instrumentos Intemacionales, 10cual

incluira /a confonnaci6n de los Consejos Cantonales, Juntas Cantona/es y Redes de

protecci6n de derechos de los grupos de atenci6n prioritaria. Para la atenci6n en las

zonas ruretes coordinara con los gobiemos parroquia/es y provincia/es; U

Que, el Art. 148 del COOTAD determina el Ejercicio de las competencias de

protecci6n integral a la niriez y adolescencia y dispone: "Los gobiemos aut6nomos

descentralizados ejerceran las competencias destinadas asegurar los derechos de

nines, ninas y adolescentes que les sean atribuidas por la Constituci6n, este C6digo y

el Consejo Nacional de Competencias en coordinaci6n con la ley que regule el sistema

nacional descentra/izado de protecci6n integral de la ninez y /a adolescencia. Para el

efecto, se observara estrictamente e/ ambito de acci6n detenninado en estes C6digo

para cada nivel de gobiemo y se garantizartJ la organizaci6n y participaci6n

protag6nica de ninos, ninas, adolescentes, padres, madres y sus fami/iares, como los

titu/ares de estos derechos."

Que, el Art. 166 del COOT AD establece que 'toae notme que expida un gobiemo

aut6nomo descentra/izado que genere una obligaci6n financiada con recursos publicos

establecera la fuente de financiamiento correspondiente ... , sen alan do edemes que

esos recursos ingresaran a su presupuesfo 0 cuando corresponda a/ de sus empresas

o al de otras entidad de derecho publico, creadas segun e/ modelo de gesti6n definido

por sus autoridades"

Que, el Art. 249 del mismo cuerpo legal invocado manifiesta: "EI presupuesto para los

grupos de atenci6n prioritaria. - No se aprobara el presupuesto del gobiemo aut6nomo

descentralizado sin el mismo no se asigna, por 10menos, el diez por ciento (100;(,) de

sus ingresos no tributarios para e/ financiamiento de la planificaci6n y ejecuci6n de

programas sociales para la atenci6n a grupos de atenci6n prioritaria. n
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Que, el Art. 302, del COOTAD, en concordancia con el Art. 95 de la Constituci6n de la

Republica del Ecuador establece que: "La ciudadanfa, en forma individual 0 colectiva,

podr{m participar de manera protag6nica en la toma de decisiones, la planificaci6n y

gesti6n de los asuntos publicos, y el control social de las instituciones de los

Gobiemos Aut6nomos Descentra/izados y de sus representantes, en un proceso

permanente de construcci6n del poder ciudadano";

Que, el Art. 303 del mismo cuerpo legal invocado establece que: "los grupos de

atenci6n prioritaria, tendren instancias especlficas de parlicipaci6n, para la toma de

decisiones relacionadas con sus derechos".

Que, el Art. 598 del COOTAD manifiesta que los Consejos Cantonales para la

Protecci6n de Derechos.- "cada gobiemo aut6nomo descentraJizado metropolitano 0

municipal organizars y financiara un Consejo Cantonal para la Protecci6n de los

derechos consagrados por la Constituci6n y los Instrumentos Intemacionales de

Derechos Humanos".

Los Consejos Cantonales para la Protecci6n de Derechos, tendran como atribuciones

la rormuiaclon, trasverssazacon, observancia, seguimiento y evaluaci6n de politicas

publlcas municipales de proteccion de derechos, articulada a las politicas pubticas de

los Consejos Nacionales para la Igualdad. Los Consejos de Protecci6n de derechos

coordinaran con las entidades as! como con las redes interinstitucionales

especializadas en protecci6n de derechos.

Los Consejos Cantonales para la Protecci6n de Derechos se constituiran con la

participaci6n paritaria de representantes de la sociedad civil, especialmente de los

titulares de derechos; del sector publico, integrados por delegados de los organismos

desconcentrados del gobierno nacional que tengan responsabiJidad directa en la

garantia, protecci6n y defensa de los derechos de las personas y grupos de atenci6n

prioritaria; delegados de los gobiernos metropolitanos 0 municipales respectivos; y,

delegados de los gobiernos parroquiales rurales.

Estaran presididos por la maxima autoridad de la funci6n ejecutiva de los gobiernos

metropolitanos 0 municipales, 0 su delegado; y, su vicepresidente sera electo de entre

los deJegadosde la sociedad civil.

Que, el articulo 65 de la Ley Reformatoria al C6digo Organico de Organizacion

Territorial, Autonomias y Descentralizaci6n publicada en el Registro Oticial RO-No.-

1SSS-del-20-01-2014 sustituye la Disposici6n Transitoria Trigesimo Primera por Ia
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siguiente: "TRIGESIMA PRIMERA.- Dentro Del plazo de seis meses contados a partir

de la vigencia de la presente Ley Reformatoria al C6digo Organico de Organizaci6n

Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n, para su adecuada aplicaci6n, los Gobiernos

Aut6nomos Descentralizados correspondientes deberan expedir, codificar y actualizar

todas las ordenanzas establecidas en este c6digo, debiendo publicar en su gaceta

oficial y en el dominio web de cada insfitucion"

Que, el C6digo de Planificaci6n y Finanzas Publicas en el Articulo 14 seflala que "en el

ejercicio de la planificaci6n y la politica publica se estableceran espacios de

coordinecion, con el fin de incorporar los enfoques de genero, etnico-cufturales.

generacionales, de discapacidad y movilidad. As! mismo en la definici6n de las

acciones publlcas se inccrporaran dichos enfoques para conseguir la reduccion de

brechas scclo-econorntcas y la garantia de derechos".

Que, en el C6digo de Planificaci6n y Finanzas Publicas, Articulo 21, se indica que son

entidades parte del Sistema Nacional Descentralizado de Planificaci6n Participativa,

los Gobiernos Aut6nomos Descentralizados y las instancias de participaci6n definidas

en la Constituci6n de la Republica y la ley, tales como los consejos ciudadanos, los

consejos consultivos, las instancias de participaci6n de los GADS y otras que se

conformen para efecto del ejercicio de la planificaci6n participativa.

Que, la Ordenanza que norma el funcionamiento del sistema de participaci6n

ciudadana y control social del Cant6n Bolivar, incorpora en los consejos barriales y

parroquiales urbanos a representantes de los grupos de atenci6n prioritaria.

Que, el Gobierno Municipal del Cant6n Bolivar a traves del Concejo Municipal aprob6

la ordenanza que Regula el funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado de

Proteccion Integral de la Ninez y Adolescencia en el Canton Bolivar.

Que, la disposici6n transitoria DIEZ de la Ley Organica de los Consejos Nacionales

para la Igualdad establece: "De los Consejos Cantonales de Proteccten de

Derechos" .

En ejercicio de la competencia y facultad normativa que Ie confiere los articulos 240 de

la Constitucion de la Republica del Ecuador, en concordancia con 10 previsto en los

artfculos 7 y 57 literal a) del C6digo Organico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y

Descentralizaci6n, el Concejo Municipal del Gobierno Aut6nomo Descentralizado del

Canton Bolivar, expide la siguiente:

http://www.mlnOrpioCQbvat.oom
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ORDENANZA QUE ORGANIZA Y REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

CANTONAL DE PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS EN EL CANTON

BOLivAR

CAPITULO I

DE LA ORGANIZACION DEL SISTEMA CANTONAL PARA LA PROTECCION

INTEGRAL DE DERECHOS

AMBITO, OBJETO, PRINCIPIOS Y FINES

Art. 1.- Definici6n.- EI sistema de protecci6n integral de los derechos, es un conjunto

articulado y coordinado de organismos, entidades y servicios, publicoe y privados

cuyo prop6sito es garantizar la protecci6n Integral, asegurar la vigencia, ejercicio,

exigibilidad y restituci6n de los derechos de las personas y grupos de atenci6n

prioritaria del Cant6n Bolivar.

Art. 2.- Ambito.- Esta ordenanza es de apJicaci6n obligatoria en todo el territorio

cantonal del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Bolivar y, para todos

los ciudadanos y ciudadanas; asi como, para los organismos pubhcos y privados que

trabajen con los grupos de atenci6n prioritaria, de tal manera que asegure la vigencia,

ejercicio, exigibilidad y restituci6n de los derechos de sus titulares.

Art. 3.- Objeto.- La presente Ordenanza rige la organizaci6n, conformaci6n y

funcionamiento del Sistema Cantonal de Protecci6n Integral de Derechos del Cant6n

Bolivar, y las relaciones entre todas sus instancias tendientes a asegurar la vigencia,

ejercicio, exigibilidad y restituci6n de los derechos de los grupos de atenci6n prioritaria,

establecidos en la Constituci6n, C6digo Orqanico de Organizaci6n Territorial,

Autonomia y Descentralizaci6n, en Acuerdos y Convenios Internacionales,

reglamentos, la presente Ordenanza y dernas leyes.

Art. 4.- Principios.- Los principios que rigen al Sistema Cantonal de Protecci6n de

Derechos, seran: Universalidad, Igualdad, Equidad, Progresividad, Interculturalidad,

Solidaridad y No Discriminaci6n. Funcionara bajo los criterios de CaJidad, Eficiencia,

Eficacia, Transparencia. Responsabilidad y Participaci6n.
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Igualdad y no discriminaci6n.- Todas las personas son iguales y qozaran de los

mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podra ser discriminado por razones

de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de genero, identidad cultural,

idioma, religi6n, ideologia, condici6n socio-econ6mica, condici6n migratoria, estado de

salud, discapacidad, ni por cualquier otra distinci6n personal 0 colectiva, temporal 0

permanente, que tenga por objeto 0 resultado menoscabar 0 anular el reconocimiento,

goce 0 ejercicio de sus derechos.

Interes superior del nino.- Es un principio que esta orientado a satisfacer el ejercicio

efectivo del conjunto de los derechos de los nlrios. ninas y adolescentes; e impone a

todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones publicas y

privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento.

Corresponsabllidad del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Cantonal y

Parroquial, la Sociedad y la Familia.- Es deber del Estado, la Sociedad y las

Familias dentro de sus respectivos ambitos, adoptar las medidas, administrativas,

econ6micas legislativas, sociales y juridicas que sean necesarias para la plena

vigencia, ejercicio efectivo, garantia, protecci6n y exigibilidad de la totalidad de los

derechos de las personas 0 grupos de Atenci6n Prioritaria.

Prioridad absoluta.- En la formulaci6n y ejecucion de las Politicas Publicas y en la

prevision de recursos, debe asignarse prioridad absoluta a las personas que

pertenecen a los grupos de Atencion Prioritaria, a las que se asequrara adernas, el

acceso preferente a los servicios publicos y a cualquier clase de atenci6n que

requieran. En caso de conflicto, los derechos de las personas que pertenecen a los

grupos de Atencion Prioritaria prevalecen sobre los derechos de los demas.

Representaci6n y particlpaci6n cludadana.- Se garantizara a las personas y

pertenecientes a los grupos de Atenci6n Prioritaria la plena vigencia y el ejercicio de

los Derechos Politicos consagrados en la Constituci6n y demas derechos establecidos

en los tratados e instrumentos internacionales de Derechos Humanos, y la posibilidad

de gozar de ellos en igualdad de condiciones. Se asegurara la participacion

protaqonica de las personas de los grupos de Atenci6n Prioritaria y su representacien

en las instancias de debate y decision.

Coordlnaci6n y corresponsabilidad.- Todos los niveles de gobiemos del canton

tienen corresponsabilidad compartida con el ejercicio y disfrute de los derechos de la
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ciudadania, el buen vivir y el desarrollo en el marco de las competencias exclusivas y

concurrentes de cada uno de ellos.

Descentralizaci6n y desconcentraci6n.- Todas las acciones que permitan lIegar a

las metas de las Politicas Publicae de los grupos de Atenci6n Prioritaria; se ejecutaran

de manera descentraHzada es decir, reconociendo la autonomia que cada Gobierno

descentralizado tiene en su territorio.

Ejercicio progresivo.- EI ejercicio de los derechos y garantias y el cumplimiento de

los deberes y responsabilidades de los grupos de Atenci6n Prioritaria, se hara de

man era progresiva, de acuerdo al grado de su estado, desarrollo, madurez y

condici6n. Se prohibe cualquier restricci6n al ejercicio de estos derechos y garantfas

que no esten expresamente contemplados en las leyes.

Art. 5.- Fines.- La presente Ordenanza tiene como principales fines los siguientes:

a) Garantizar los derechos establecidos en la Constitucon, tratados

internacionales y Leyes Orqanlcas, asl como delinear de manera coordinada e

integrada las acciones de planes, programas y proyectos que dan cumplimiento

al Plan Nacional del Suen Vivir, contribuyendo a la reduccion de las

desigualdades e incumplimientos frente a los derechos humanos de los

habitantes del cant6n Bolivar.

b) Generar condiciones que aseguren los derechos y principios reconocidos en la

Constituci6n a traves de la creacion y funcionamiento del sistema de proteccion

integral de los habitantes del Canton Bolivar;

c) Promover la articulacion, coordinaci6n y corresponsabilidad entre los

organismos del Sistema Cantonal de Protecci6n Integral de los grupos de

Atencion Prioritaria y con el Sistema Nacional de Inclusion y equidad Social; y,

con el Sistema Nacional Descentralizado de la Protecci6n Integral a la Niriez y

Adolescencia

d) Garantizar la asignaci6n de los recursos econ6micos oportunos y permanentes

para el cumplimiento de las Politicas Publicas en el ambito cantonal y

parroquial, el funcionamiento del Consejo Cantonal de Protecci6n de Derechos,

de la Junta Cantonal de Protecci6n de Derechos; a fin de garantizar el ejercicio

de derechos de las personas y grupos de Atenci6n Prioritaria.
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e) Fortalecer la partlclpacion de manera protagonica de las personas y grupas de

Atencion Prioritaria, en la toma de decisiones, planificacion y gestion de los

asuntos publicos, en el canton;

f) Organizar el Consejo Cantonal de Proteccion de Derechos del Canton Bolivar;

g) Fortalecer la Junta Cantonal de Proteccion de Derechos;

h) Fortalecer las Defensorias Comunitarias y Consejos Consultivos como formas

de parttclpaclon del canton.

CAPiTULO II

DEL ORGANISMO DE FORMUlACION, TRANSVERSALIZACI6N, OBSERVANCIA,

SEGUIMIENTO Y EVAlUACI6N DE POllTICAS PUBllCAS MUNICIPAlES DE

PROTECCI6N DE DERECHOS

DEL CONSEJO CANTONAL PARA lA PROTECCI6N DE DERECHOS

Art. 6.- Naturaleza juridica.- EI Consejo Cantonal para la Proteccion de Derechos del

Canton Bolivar es un organismo colegiado de nivel cantonal, integrado paritariamente

por representantes del Estado y de la sociedad civil, encargado de velar par el

cumplimiento de los derechos de todas las ciudadanas y ciudadanos. Goza de

personeria juridica de derecho publico y autonomia orqanica, funcional y

presupuestaria.

Esta presidido par su Presidente, que es la Alcaldesa 0 Alcalde del Cant6n 0 su

delegado permanente. contara, con un Vicepresidente, que sera elegido de entre los

representantes de la sociedad civil, quien subroqara al Presidente en caso de

ausencia de este.

Art. 7.- Funciones.- Para el cumplimiento de las funciones establecidas en el articulo

598 del C6digo Organico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n

(COOTAD), el Consejo Cantonal para la Protecci6n de Derechos debera:

a) Elaborar en coordinaci6n con los Consejos Nacionales de Igualdad y proponer

al Gobierno Municipal para su aprobaci6n; las politicas publicas de protecci6n

integral que rijan en el cant6n, para 10 cual convocara a los distintos

organismos publicos cantonales, provinciales, regionales y nacionales, los

privados y comunitarios para identificar las prioridades, definir metas anuales y
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diseriar las estrategias a seguir para la elaboraci6n del Plan Cantonal de

Protecci6n Integral;

b) Definir y ejecutar distintos mecanismos de incidencia para asegurar que las

politicas del Plan Cantonal de Protecci6n Integral se trasversalicen en los

procesos, directrices, decisiones y acciones que desarrollen los diferentes

estamentos municipales y organismos publicos de otros niveles de gobiemo,

los privados y comunitarios, para la efectiva implementaci6n de las politicas

publicas:

c) Desarrollar acciones de observancia para asegurar que todos los organismos

publicos, privados y comunitarios responsables de la implementaci6n del Plan

Cantonal de proteccion integral garanticen los derechos a los grupos de

atenci6n prioritaria en el marco de las politicas publicae y metas establecidas

en el Plan;

d) Poner en conocimiento de las autoridades competentes las amenazas 0

violaciones de derechos 0 incumplimientos de la politica publica que sean

determinadas durante las acciones de observancia que se realice;

e) Solicitar semestralmente a las instituciones publicae, municipales. locales,

provinciales, regionales. nacionales. las privadas y comunitarias informes de

avance en la irnplementacion de las politicas definidas en el Plan Cantonal de

Protecci6n Integral, a fin de cumplir con su atribuci6n de seguimiento a la

implementaci6n de la politica publica.

f) Presentar al Gobierno Municipal una vez al ario un informe de evaluaci6n sobre

los avances en la protecci6n de los derechos de las ciudadanas y ciudadanos

del Cant6n. el cual debe especificar los logros en el cumplimiento de las

politicas, los incumplimientos de las instituciones responsables y las

recomendaciones de c6mo mejorar la ejecuci6n del Plan;

g) Proponer las pollticas, directrices, mecanismos de articulaci6n y participaci6n

social de los sistemas cantonales de protecci6n integral al Consejo Municipal

para su aprobaci6n;

h) Promover la conformacion de los Consejos Consultivos como instancias de

particlpacion de los titulares de derechos. para la consulta, diserio,

implementaci6n y evaluaci6n de las politicas publicas locales;
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i) Promover la asistencia tecnica de organismos nacionales e internacionales

para el fortalecimiento de los organismos 0 servicios cantonales de proteccion

integral de derechos;

j) Colaborar en la etaboraclon de los informes de pais sobre el cumplimiento de

los instrumentos intemacionales de derechos humanos ratificados por el

Ecuador;

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

funcionamiento; y,

I) Las dernas que dispongan las leyes y reglamentos.

Art. 8.- Integraci6n del Consejo.- EI Consejo Cantonal de Protecci6n de Derechos

del Canton Bolivar se encuentra integrado paritariamente por miembros del sector

publico y de la sociedad civil.

Por el Estado, el Consejo esta integrado de la siguiente manera:

a) La Alcaldesa 0 el Alcalde 0 su delegado permanente, quien 10preside.

b) La Directora 0 Director del Distrito 04D02 de Educaci6n 0 su delegado

permanente.

c) La Directora 0 Director del Distrito 04D02 de Salud Publica 0 su delegado

permanente.

d) La Directora 0 Director del Distrito 04D02 del MIES 0 su delegado permanente.

e) Un representante de las Juntas Parroquiales Rurales del Cant6n Bolivar 0 su

delegado permanente.

f) Un Concejal delegado por el Concejo del Gobiemo Aut6nomo Descentralizado
Municipal del Cant6n Bolivar.

Por la sociedad civil, el Consejo esta integrado de la siguiente manera:

a) Un representante por el enfoque de genero, elegido de entre las
organizaciones existentes en el cant6n,

b) Un representante por el enfoque de interculturalidad, elegido entre las

organizaciones de indigenas y de afroecuatorianos del cant6n.

c) Un representante por el enfoque generacional, elegido entre las organizaciones
de adolescentes, j6venes y adultos mayores del cant6n.
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d) Un representante por el enfoque de discapacidades, elegido entre las

organizaciones de personas con discapacidad del cant6n.

e) Un representante por el enfoque de movilidad, elegido entre las organizaciones
de personas en condici6n de movilidad humana.

De conformidad a 10 que establece la Ley de participaci6n, la integraci6n del Consejo

garantizara la paridad de genero y el enfoque intercultural entre todos sus miembros.

Art. 9.- Elecci6n de los Miembros de la sociedad civil.- Los miembros principales y

alternos de la sociedad civil seran elegidos democraticamente por medio de colegios

electorales, para 10 cual eJConsejo Cantonal de Protecci6n de Derechos del Cant6n

Bolivar, expedira un reglamento de elecciones, que garantice una representaci6n

equitativa de todos los sectores sociales del cant6n.

Art. 10.- De la duraci6n en sus funciones.- Los representantes del sector publico

ante el Consejo Cantonal de Protecci6n de Derechos notficara a la Secretaria 0

Secretario Ejecutivo el nombramiento de su respective delegado, con capacidad

decisoria. lnteqraran el Consejo mientras el titular ejerza sus funciones en la Instituci6n

a la que representan y no fueren legalmente reemplazos.

Los representantes de la Sociedad Civil duraran dos aries en sus funciones pudiendo

ser reelegidos por un periodo igual; tendran su respectivo suplente con la misma

capacidad decisoria.

En caso de ausencia temporal 0 definitiva de cualquiera de los Miembros seran

reemplazados por su respectivo suplente 0 por su delegado, segun el caso.

Art. 11.- De la Presidencia.- Corresponde al Alcalde 0 su delegado la la Presidencia

del Consejo Cantonal para la Protecci6n de Derechos.

Art. 12.- De la Vicepresidencia.- De entre los Representantes de la Sociedad Civil se

elegira al Vicepresidente del Consejo. EVla Vicepresidente/a durara dos aries en sus

funciones y reemplazara al Presidente en caso de ausencia temporal 0 delegaci6n de

funciones.

Art. 13.- Sesiones del Consejo.- EI Consejo Cantonal para la Protecci6n de Derechos

se reunira ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente las veces que estimen

necesarias sus miembros, de conformidad con el reglamento aprobado para el efecto

por el Consejo Cantonal para la Protecci6n de Derechos.
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Los dernas aspectos relacionados al cumplimiento de sus funciones se normaran en el

Reglamento Interno que sera aprobado por el Consejo Cantonal de Protecci6n de

Derechos.

Art. 14.- De la Secretaria Ejecutiva.- La Secreta ria Ejecutiva es una instancia

tecnico-administrativa no decisoria del Consejo Cantonal para la Proteccion de

Derechos, encargada del cumplimiento de las decisiones 0 acciones que resuelva el

pieno del Consejo.

Corresponde a la Secreta ria Ejecutiva del Consejo Cantonal para la Proteccion de
Derechos.

a) Organizar y coordinar la formulaci6n concertada del Plan Cantonal de Proteccion

Integral y ponerfo en conocimiento y aprobaclon del Consejo Cantonal de
Proteccten de Derechos;

b) Coordinar con los diferentes niveles de Gobiemos Aut6nomos Descentralizados

y los organismos publicos, privados y comunitarios del canton, la ejecuci6n del
Plan Cantonal de Protecci6n Integral aprobado por el Gobiemo Municipal;

c) Preparar los informes que requiera el Consejo Cantonal sobre el cumplimiento

del Plan Cantonal de Proteccion Integral;

d) Sistematizar los informes de ejecucion semestral y anual que presenten las
instituciones y organismos responsables del cumplimiento del Plan Cantonal de

Protecci6n de Derechos;

e) Receptar y presentar al Consejo Cantonal para la Proteccion de Derechos las
iniciativas y demandas de poHticas publicas que surjan de la sociedad civil;

f) Impulsar los proyectos de investigaci6n y de capacitaci6n que fueren necesarios
para mejorar la capacidad de gestion de los Sistemas Protecci6n cantonales;

g) Elaborar la pro forma presupuestaria del Consejo Cantonal para Protecoon de
Derechos cada ario, para someterfa a su conocimiento y aprobaci6n;

h) Administrar el presupuesto interno del Consejo;

i) Los demas que dispongan las leyes y reglamentos.

La Secreta ria Ejecutiva contara con una estructura tecnica y administrativa para el

cumplimiento de sus funciones. Esta estructura estara compuesta por:

• Secretariota Tecnico/a.

• Secretariota Contadorta.

• Tecnicota de formulaci6n, y transversalizaci6n de Politicas Publlcas.

• Tecnlco/a de para la atenci6n psicol6gica a los grupos de atenci6n prioritaria,
para la observancia, seguimiento y evaluaci6n de la polltica publica.
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Art. 15.- De la Secretaria 0 Secretario Ttcnico.- La Secreta ria Ejecutiva estara bajo

la direcci6n y responsabilidad de la Secreta ria 0 Secretario Tecruco, que sera un cargo

de libre remoci6n con nivel directivo, nombrado por el Presidente del Consejo Cantonal

de Protecci6n de Derechos.

Son funciones, atribuciones y deberes de la Secretaria 0 Secreta rio Tecnico:

a) Ejercer la representaci6n legal, judicial y extrajudicial del Consejo Cantonal
para la Protecci6n de Derechos

b) Organizar el funcionamiento administrativo, tecnico y financiero de la
Secreta ria Ejecutiva;

c) Administrar los recursos humanos y materiales de la Secretaria Ejecutiva a su
cargo;

d) Actuar como Secretaria 0 Secretario del Consejo Cantonal de Protecci6n de
Derechos;

e) Administrar el presupuesto interno de la Secretaria Ejecutiva; y,

f) Los demas que dispongan las leyes y reglamentos.

CAPiTULO III

DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACI6N CIUDADANA

DE LOS CONSEJOS CONSUL TIVOS

Art. 16.- Para garantizar el cumplimiento del mandato constitucional de la participaci6n

de la ciudadania en las decisiones pubucas, adscritos al Consejo Cantonal de

Protecci6n de Derechos runcionaran un Consejo Consultivo de la Niriez y

Adolescencia y otros que se considere necesario para que cum plan con la

representaci6n dela sociedad civil de los grupos de atenci6n prioritaria.

Art. 11.- Los Consejos Consultivos estaran integrados por representantes de los

titulares de derechos, quienes seran elegidos conforme a los procedimientos que se

establezcan en el Reglamento que para el efecto apruebe el Consejo Cantonal de

Protecci6n de Derechos, en concordancia con 10 establecido en la de Participaci6n

Ciudadana y Control Social.

Art. 18.- Los Consejos Consultivos no son cuerpos colegiados, sino formas de

participaci6n de los titulares de derechos. seran consultados de manera obligatoria por
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el Consejo Cantonal de Proteccion de Derechos en todos los temas que les afecten y

sus opiniones seran incorporadas en las decisiones del cuerpo colegiado.

OTRAS FORMAS DE PARTICIPACI6N SOCIAL

Art. 19.- Para la promocion, defensa y exigibilidad de derechos se reconocen como

legitimas todas las formas de partlcipacion social en sus distintos tipos de

orqanizacicn, sean estos clubes, asociaciones, ligas, federaciones, defensorias

comunitarias y las demas que tengan como fin la orqanlzacion social, amparadas en la

Ley de parnclpacton social u otras normas.

La orqanizacion y fortalecimiento de las Defensorias Comunitarias se hara en el marco

de 10 que establece los lineamientos del Consejo de Participaci6n Ciudadana y Control

Social.

CAPITULO IV

DE LOS ORGANISMOS DE EJECUCION DE POLITICAS, PLANES, PROYECTOS Y

ACCIONES PARA LOS GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA

Art. 20.- Las entidades publicas y privadas de atenci6n a los grupos de atenci6n

prioritaria en el Canton Bolivar, son parte del Sistema Cantonal de Protecci6n Integral

de Derechos del canton.

CAPITULOV

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Art. 21.- Los organismos de administraci6n de justicia en el Cant6n son parte

integrante del Sistema Cantonal de Protecci6n de Derechos de Bolivar.

Art. 22.- Otros Organismos de Protecci6n.- Forman parte de los organismos de

protecci6n de derechos de las personas y grupos de Atenci6n Prioritaria las siguientes

instituciones: La Direcci6n Nacional de Policia Especializada para nin~s, nirias y

adolescentes, DINAPEN; Defensoria del Pueblo, Defensoria Publica, Policia Nacional

y Fiscalia, Juzgados de Niriez y familia, Juzgados de 10 Penal, con las funciones

serialadas en la constitucion y en la ley y dernas organizaciones de derechos humanos

legalmente constituidas.
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CAPITULO VI

RESTITUCI6N DE DERECHOS POR ViA ADMINISTRATIV A

JUNTAS CANTONAlES DE PROTECCI6N DE DERECHOS

Art. 23.- Naturaleza Juridica.- Las Juntas Cantonales de Protecclon Integral de

Derechos, son organos del nivel operativo, con autonomia administrativa y funcional,

que tienen como funcion publica la proteccion de los derechos individuales y colectivos

de las personas 0 grupos de Atencion Prioritaria.

EI Alcalde 0 Alcaldesa sera su representante legal.

Seran financiadas per el Gobiemo Autonorno Descentralizado Municipal de Bolivar y

estara en el orqanico funcional del Gobierno Aut6nomo Descentralizado. Para 10cual

deberan sustituirse todas las ordenanzas relacionadas a la relaci6n y funcionamiento

de las Juntas Cantonales de Protecci6n de Derechos en el canton Bolivar.

Son parte del Sistema Cantonal de Proteccion Integral de Derechos del Cant6n Bolivar

las Juntas Cantonales de Proteccton de Derechos que fueren creadas a nivel cantonal

y parroquial.

CAPiTULO VII

DE lOS RECURSOS ECON6MICOS

Art. 24.- EI Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal financiara la ejecuci6n de

las politicas publicas de proteccien integral que se aprueben en el Cant6n con

recursos de su presupuesto y de los obtenidos a traves de convenios con otras

instituciones publicas y privadas de conformidad con las disposiciones contenidas en

la Constitucion de la Republica y en el COdigo Organico de Orqaruzacion Territorial,

Autonomia y Descentralizaci6n.

Art. 25.- Del financiamiento del Consejo Cantonal de Proteccion de Derechos.- EI

Presupuesto para el buen funcionamiento del Consejo Cantonal de Proteccion de

Derechos sera financiado de manera preferente y prioritaria con recursos del

Presupuesto Municipal, de conformidad con los recursos previstos en el Art. 249 del

COOTAD, y demas fuentes que el Gobiemo Aut6nomo Oescentralizado Municipal

ubique para el efecto.
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CAPITULO VIII

RENDICI6N DE CUENTAS Y VEEDURIA

Art. 26.- EI Consejo Cantonal de Protecci6n de Derechos, y en general todos los

organismos publicos y privados que conforman el sistema rendiran anualmente

cuentas de su accionar ante la ciudadania y estara dirigido especialmente a los grupos

de mteres prioritario del cant6n.

Art.27.- Para efecto del Control Administrativo y Presupuestario.- el Consejo Cantonal

de Protecci6n de Derechos estara sujeto a la auditoria del Gobierno Aut6nomo

Descentralizado, la Contraloria General del Estado y demas organismos de vigilancia y

control social.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: Para la elecci6n de los representantes de la sociedad civil al Consejo

Cantonal de Protecci6n de Derechos, par esta (mica vez, el Consejo Cantonal de la

Ninez y Adolescencia de Bolivar, expedira en un plazo no mayor de 60 dias un

Reglamento Transitorio de Elecciones

SEGUNDA: EI Consejo Cantonal de la Niliez y Adolescencia perrnanecera cumpliendo

sus funciones mientras se conforma el Consejo Cantonal de Proteccion de Derechos.

TERCERA: Ella Secretario/a Ejecutivo/s del Consejo Cantonal de Niliez y

Adolescencia permanecera en sus funciones.

CUARTA: Mientras se aprueba la Ley Orqanica de los Consejos Nacionales de la

Igualdad y su respective reglamento, la Junta Cantonal de Protecci6n de Derechos

funcionara de acuerdo a 10 establecido en el C6digo de la Niriez y Adolescencia.

QUINTA.- De los activos y pasivos.- Los activos y pasivos del Consejo Cantonal de

la Niriez y la Adolescencia de Bolivar, previo inventario, pasaran a formar parte del

patrimonio institucional del Consejo Cantonal de Proteccion de Derechos de Bolivar.

SEXTA.- De los/as trabajadores y servldores/as publicos.- Los trabajadores y

servidores pubticos que a Is fecha de la expedici6n de la presente ordenanza,

presten su servicios, en cualquier forma 0 cualquier titulo en el Consejo Cantonal de

la Ninez y Adolescencia de Bolivar, ccnnnueran en sus funciones.

-------- ---- ---
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SEPTIMA.- De la vigencia Prorrogada.- Los miembros del Consejo Cantonal de

Niriez y Adolescencia del Canton Bolivar, continuaran interviniendo en funciones

prorrogadas al amparo de las nuevas leyes que fueran creadas, constituyendo en el

primer Consejo de Protecci6n de Derechos transitorio en funcionamiento. Tendra la

responsabilidad de ejecutar el plan de transici6n hasta que se elijan y posesionen a los

nuevos miembros del Consejo Cantonal de Protecci6n de Derechos.

OCTAVA.- De la selecci6n de representantes de la sociedad civil.- en el plazo

maximo de 90 dlas, contados a partir de la promulgaci6n de la respectiva ordenanza,

el Consejo Cantonal de Protecci6n de Derechos transitorio, realizara el proceso

dernocratico de selecci6n de los miembros de la sociedad civil, que conforrnaran el

Primer Consejo Cantonal de Protecci6n de Derechos de Bolivar.

Culminado el proceso se entreqara un informe al presidente del Consejo Cantonal de

Protecci6n de Derechos donde se detalla el debido proceso dernocratico de selecci6n

de los miembros de la sociedad civil que resultaren elegidos/as, el presidente/a en un

plazo de 15 dias, convocara a los representantes de las instituciones publicae y de los

miembros de la sociedad civil elegidos, para que conformen el Consejo Cantonal de

Proteccion de Derechos de Bolivar, como 10 dispone el articulo 7 de esta ordenanza

para su posesi6n respectiva.

NOVENA.- Sesi6n inaugural.- Una vez posesionados los miembros del Consejo

Cantonal de Protecci6n de Derechos de Bolivar, el Presidente 0 Presidenta del

Consejo Cantonal de Protecci6n Derechos, en el plazo de 15 dlas convocara a

sesi6n al Consejo Cantonal de protecci6n de Derechos, para que se elija al

vicepresidentela, de entre los representantes de la sociedad civil.

DECIMA.- En un periodo maximo de 30 dlas despues de posesionados los miembros

de la Sociedad Civil, el Secretario 0 la Secretaria Ejecutiva, presentara al Consejo

Cantonal de Protecci6n de Derechos el presupuesto para su funcionamiento y que

permita el proceso de transici6n a Consejo Cantonal de Protecci6n de Derechos. EI

presupuesto aprobado sera enviado al Gobiemo aut6nomo Descentralizado para su

respective financiamiento, en concordancia con los plazos establecidos por el

COOTAD y el C6digo Organico de Planificaci6n y Finanzas Pubhcas.
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DECIMA PRIMERA.- En un periodo maximo de sesenta dlas despues de la posesi6n

del Consejo Cantonal de Protecci6n de Oerechos el Secretario Ejecutivo del Consejo

Cantonal de Protecci6n de Oerechos presentara el reglamento para el Funcionamiento

del Consejo, reglamento para la conforrnaci6n y funcionamiento de los Consejos

Consultivos y las Oefensorias Comunitarias.

DECIMA SEGUNDA.- EI Gobierno Aut6nomo Oescentralizado Cantonal, garantizara

espacios necesarios para el funcionamiento tanto del Consejo Cantonal de Protecci6n

de Oerechos y la Junta Cantonal de Protecci6n Integral de Oerechos.

DISPOSICI6N DEROGATORIA

Esta ordenanza sustituye a la ordenanza DEL SISTEMA NACIONAL DE

PROTECCI6N INTEGRAL A LA NINEZ Y ADOLESCENCIA de fecha 05 de

diciembre de 2008.

DISPOSICI6N FINAL

Esta Ordenanza entrara en vigencia luego de su aprobaci6n por parte del Concejo

Municipal del Gobierno Aut6nomo Descentralizado de Bolivar, sin perjuicio de su

publicaci6n en la Gaceta Oficial.

Dado, en la sala de sesiones del GAD Municipal del canton Bolivar, a los 19 dias del

mes de se tiembre de 2014.

Sr. Jor

ALCALDE DEL GADMCB SECRETARIO GENERAL
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CERTIFICADO DE DISCUSI6N.- CERTIFICO: que la presente ordenanza QUE

ORGANIZA Y REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CANTONAL DE

PROTECCI6N INTEGRAL DE DERECHOS EN EL CANT6N BOLivAR, fue conocida

y discutida por el Concejo Municipal del Gobierno Aut6nomo Descentralizado

Municipal del Cant6n Bolivar, en sesiones ordinarias del 11 y 19 de septiembre de

2014.

'AOM-RnHv~"

SECRETARIO GENERAL DEL GADMCB

ALCALDiA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL

CANT6N BOLiVAR.- Bolivar, 22 de septiembre de 2014, a las 09H40.- de

conformidad con 10 dispuesto en el cuarto inciso del Art. 322 del C6digo Organico de

Organizaci6n Territorial Autonomia y Descentralizaci6n, sanciono la ORDENANZA

QUE ORGANIZA Y REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CANTONAL

DE PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS EN EL CANTON BOLivAR, para que

entre en vigencia y dispongo su promulga '0 ..

~I~x:."'r..GOS£1 t.:> ~~GNOMO DE;CEWT'\AliZA",

1
",." WUNICII'Al DEL CANTON BoLIvAR

eARCHI • ECUADOR

~. ALCALO(A
"-'_ -

Sr. Jor~ gulo Davila

ALCALDE D L GADMCB
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0BfEeNO AUTnNOMO D~SCE~itBA
MUNIGIBA DE CAN1rSN BO hlAB

'"ADM -Polivar

SECRETARiA DEL I. CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBlERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BolivAR, sancion6, firma la

ORDENANZA QUE ORGANIZA Y REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

CANTONAL DE PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS EN EL CANTON

BolivAR, el senor Jorge Angulo Davila, Alcalde del Gobiemo Autonorno

Descentralizado Municipal del Canton Bolivar; y. orden6 su promulgaci6n, hoy 22 de

septiembre de 2014. CERTIFICO.

SECRETARIO GENERAL DEL GADMCB
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