
ACrA DE SES|óN DEL Coitlilo cANrOfrtAL DE PRoTECCóN DE DERECHOSDEL cANTóN coRoNEL MARcELiñó-MARIDUEi,iÁ -

Acta del CCPDCMM t{o. S del 14 de octubre ¡tet2O2O

En el cantón coroner Marcerino Maridueña a ros cáorce días der mes de oclubre derpresente año, siendo las 09:00, en la sala de sesiones del palacio ,rrúpái ;;reúnen los miembros der consejo cantonar ae proteccion ae'oerecrros aei'EntáiCoronel Marcelino Maridueña, losmismos qr" Oát"llá', ántinuación:

uc . Luis cajamarca Torres, vicearc?lde, deregado der señor Ab. pedro Antonioorettana ort¡., presidente der consejo canioñái o?pioütión de Derechos der cantóncoronel Marcer¡no Maridueña, a.t9q,,!o¡-"n-espinoii-¡r,rauonado, deregado de racomisión de Equidad y Género dei GAD r¡r"i"¡óái J! 
"se 

cantón, ra Ab. Marrene
lño"o, representanre der Miniserio de Educac¡ón +vrrr.ltouc_ o¡.t¡ro ogóie, ü LilItyglpl/era Huatpa, detesada det M'ES, ¡a ooJoiá o"ü¡"1, a"r;iÁüü l"Jlá?ii";crer MSP en representación de^ra obstetriz Luz cravara,'ia srr. nrari" p"-[oe]-p"aü]
delegada organizaciones de Género, ra sr6 cñíü1erásquez báro¡,", ,iJ"s;;alterna del sr. Steven Garaza, representante de organizaciones Juvenires, sra. LucíaYagual Lindao, deregada de organ¡zacion"" o" pádoná. eoutas ruayárás, rü. p;b¡;
Ríos cordero, deregado de raá organizac¡ones áe iieánas con Discapacidad, erseñor Manuet Lema Cepeda, detelado oe pue¡lás y ñaciona,oaoes l"i 

"q,i¡p"técnico de la secretaría Ejecutiva dei-conse¡o c".iár"ri" protección de Derechos.

se reúnen para tratar los siguientes puntos del orden del día:

CONSEJO CANTONAI. DE PROTECqON DE DERECHOS DEt CANTÓN
CORONET MARCETINO MARIDUEÑA

D¡rección: Avef[?;;illi'íjX1, r","*" rrn
Emall: ccild-2O14@outlookes
T etéfo¡o 729 -3 2 I / 7 29 322n 29

PRIMERo. - constatac¡ón der euórum e instaración de la sesión. - La Tec. Mire aDuchitanga A., secreraria Ejecutiva der consÁ¡á óá;üü de protección de Derechosdel cantón coroner Marcerino Mar¡dueña, pór oisfosición ¿a ri". iri" cát"rár*
Torre_s, 

_Vicealcalde. delegado del Ab. pedá rntái¡á- óieilana ortiz, presidente derccPD-cMM, procede a rear¡zar ra constatac¡ón oái qro*r, encontrándose presenrestodos los miembros del CCpD que fueron convoca¿oi á lá ses¡On.

El Lic. Luis cajamarca Tongs,_r{icegrcarde, deregado der señor Ab. pedro Antoniooreilana ortiz, pRESTDENTE_ DEL COruSe¡o ó-Áñioñnr DE PROTECCTON DEDERECHOS DE MARCELTNO ¡r¡nRtOUEñe, ,ná ,"ránsatado et euórum por tasecretaria det ccpD-cM y cumpliendo con to regtamentario instala ¡" 
""i¡ón 

á ü 
"r"]fue convocado.

'1. Constatac¡ón del euórum e instalac¡ón de la sesión2. Aprobación del orden del día
3. Leclura y aprobac¡ón del Acla anterior
4. Aprobación de pOA
5 Aprobación del presupuesto y del plan Anual de Contratación6. Aprobac¡ón de Resorución de pfoyecto de ordenanza para er buen vivir de raspersonas adultas mayores.
7. Clausura
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SEGUNDO. - Aprobación del orden del día. - La Tec. Mireila Duchitanga A.,
secretaria Ejecutiva del consejo cantonal de protección de Derechos del cantón
Coronel Marcelino Maridueña, procede a dar lectura del orden del día, el mismo que
fue aprobado por unanimidad.

TERCERO' - lectura y aprobación dél Acta anterior. - La Tec. Mirella Duchitanga
A., secretaria Ejecutiva del consejo cantonal de protección de Derechos del cantén
coronel Marcelino Maridueña, procede a dar lectura del Acta Anterior, Ia misma que
fue aprobada por unan¡m¡dad.

cuARTo.'Aprcbac¡ón del Ptan operaüvo Anual-poA 202i.- La sra. Adelita Ervira
Bermeo Dumancela, Técnica del consejo cantonal de protección de Derechos,
procede a dar lectura del Plan operativo Anual y la Técnica sra. Mirella Duchitanga A.,
hace una explicación detallada de las ac{ividades programadas para el año-2o21
como, seguimiento al cumpl¡m¡ento de los planes de acciones cantonales para la
¡gualdad.

La Lic. lvonne vera Hualpa, delegada del MIES, mociona aprobar el plan operativo
Anual, ya que conoce que para cumplir con las actiüdades se debe contar ón una
planificación- Además, solicitó que se incorporen capacitac¡ones para las madres de
las niñas y niños que perlenecen a los proyectos que t¡ene el MIES como CDH y CDl,

El Lic. Luis cajamarca Tones, vicealcalde, delegado del Ab. pedro Antonio orellana
Ortiz, Pres¡dente del CCPD-CMM, procede a consultar qu¡én apoya la moción de la
Lic. lvonne Hualpa, ante lo cual la Sra. Lucía yagual Lindao, delegada de las
organizaciones de las personas adultas mayores, apoyó la moción de aprobación del
POA.

Posteriormente por disposición del Lic. Luis cajamarca Torres, v¡cealcalde, delegado
del Ab. Pedro Antonio Orellana Ort¡z, presidente del CCPD-CMM, se proceáe a
realizar la votación para la respect¡va aprobación:

L¡c. lvonne Vera, delegada del MIES d¡o su voto a favor.

El Lic. Johan Espinoza Maldonado, delegado de ra comisión de Género del GAD
Municipal, no aprueba elPOA2021.

Ab. Marlene Añazco, dio su volo a favor, indicando que eslá a las órdenes para apoyar
incondicionalmente con asesorias en casos de niñas y niños maltralados.

Sra. Lucía Yagual, dio su voto a favor.

Srta. Cristina Velásquez, dio su voto a favor.

lng. Pablo Ríos, dio su voto a favor

Sr. Manuel Lema Cepeda, d¡o su voto a favor.

La Dra. Gabriela Bernal Álvarez, delegada del MSp, se abst¡ene de votar indicando
que desconoce del tema y que no ha recibido autorización por parte de la obstetriz
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Luz Guayara, qu¡en es Ia deregada titurar por parte der MSp en er consejo canronar deProtección de Derechos.

El 
_Lic. Luis cajamarca Tones,.vicealcalde, delegado del Ab. pedro Antonio orellanaOrt¡z, Pres¡dente del CCpD-CMM, O¡o su vdto á ia'vor 

--'

Luego de-ra recepción de ra votación,.er Lu¡s cajamarca Torres, v¡cearcarde, deregadodet Ab Pedro Anron¡o orerana orriz, presideni"táJ ccpo-cr¡¡¡, ir¿¡ü-qrJp"i
mayoría queda aprobado el plan Operativo Anual 2021.

QUlNTo. - Aprobac¡ón der presupuesb y der pran Anual de Gontratación. - LacPA. Karra Andrea Reinoso Muñoz, secretaria contadora del ccpD, procede a dar
lec{ura y expricación der presupuesto 2021 por ra cantidad de $34.ooo,oo, de ros
cuales los ¡ngresos por transferencia y donaciones der GAD Municipar der cantón
Crnel. Marcelino Maridueña es considerado por un monto de $ 3O.OOO,0O y los
$4.000,00 provienen de ros sardos dispon¡bres de ejercic¡os anteriores (2019 y 2oáq: y
del Plan Anuar de contratación para er año 2021, ros mismos que se ejecutarán'en

egresos de inversión para el pago de personal $ 2g.914,62, adquis¡ción de bienes y
servicios por $ 620,00, otros gastos de inversión 

"omo 
seguros y costos rinanc¡eros

$300,00, d¡etas $ 4.553,20 y para aplicación de financiamiento $ 5S2,i8.

La Abogada Martene Añazn,-9e]:g4-a det M|NEDUC, mociona que se apruebe etpresupuesto por el monto de $34.000,00.

El Lic. Luis cajamarca Tones, vicearcarde, deregado der Ab. pedro Antonio orelanaortiz, Presidente der ccpD-cMM, procede a co-nsuttar-quien apoya ra moc¡¿n a" iaAb Marlene Añazco, ante ro cuar.ra sra. Lucia vaguát Linaio, aebgáoá oe-rasorganizaciones de las personas adultas mayores, 
"poyá 

l, moción de 
"piá¡á.¡á" 

O"lPresupuesto y del plan Anual de Contratación.

Posterio,nente por disposición del Lic. Luis cajamarca Tones, vicearcarde, deregadodel Ab. Pedro Antonio Oreflana Ortiz, presictlnte det CCpó_CMM, ;;-;üü;
realizar la votación para la respecl¡va aprobación:

Lic. lvonne Ver:a, delegada del MIES, d¡o su voto a favor.

!:.J^?tr_^1",pfioza, detegado de ta Comisión de Género det GAD Municipal, certificano naDer reclbrdo contestación de la informac¡ón solicitada al señor preslbeáte Jurelas actividades y perfires der personar que rabora en a cópo, aep 
"or"ta"üa 

qre 
"ose opone, pero que se abstiene de aprobar er presupuesto y er pran nnrjaL JáContratación 2021 .

Ab. Madene Añazco, dio su voto a favor.

Sra. Lucía Yagual, dio su voto a favor.
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Srta. Cristina Velásquez, d¡o su volo a favor.

La Dra. Gabriela Bemal Alvarez, delegada del MSp, se abliene de votar ¡ndicando
que desconoce del tema.

El L¡c. Luis cajamarca Tones, vicealcalde, delegado del Ab. pedro Antonio orellana
Ortiz, Presidente del CCpD-CMM, dio su voto a fáor.

Luego de-la recepción de ra votación,.er Luis cajamarca Torres, Mcealcarde, dcregado
del Ab. Pedro Antonio oreilana orriz, presidente der ccpD:cMM, indica qrJ p"i
mayoría queda aprobado er presupuesto y er plan Anuar de contratación 202,t,

qE[To' ' Aprobación de Resoluc¡ón No 001-2020-ccpocMM der 14 de octubre
del Proyecto de ordenanza para er buen vivir de ras personas adultas mayorei.

La Tec. M¡rella Duchitanga A., secretaria Ejecutiva der ccpD, procede a dar recrura
de la resolución de proyeclo de ordenanza para er buen viv¡r de hs p"oon"" 

"áriir.mayores, enfatizando que este proyecto fue construido en base a ra Ley orgá^¡á J"
las .personas adurtas mayores, coñ er apoyo de ra Defensoría oer pul¡ro"v va tr"socializado con el consejo consultivo de' personas Adultas Mayores ¿e i"' ion"
urbana y rural, la misma que adjunto.

La.Lic. lvonne vera, deregada der M|ES, mocrona que se apruebe er proyecto de
Ordenanza para el buen vivir de las personas adultas áayores.

El Lic. Luis cajamarca Tones, vicearcarde, deregado der Ab. pedro Antonio orcflanaort¡,, Presidente der ccpD-cMM, procede a co-nsunar quién apoya r" ,""¡0, G iá
Lic. rvonne vera, ante ro cuar ra Ab. M.arrene Añazco, deregada ¿á rrrrrueouc, 

"r"t¿ 
r;

moción de aprobación der proyecto de ordenanza para ir buen vivir oe rai'peÁánas
adultas mayores.

Posteriormente por dispos¡ción del Lic. Luis cajamarca Torres, vicealcalde. deleoadodel Ab. Pedro Antonio orelrana ortiz, presid'enre der ccpó-Cl¡u, i"-i,r"éü"-á
rcalizar la votación para la respect¡va aprobación

L¡c. lvonne Vera, delegada del MIES, dio su voto a favor

lng. Pablo Rios, d¡o su voto a favor.

Sr. Manuel Lema Cepeda, d¡o su voto a favor.

I
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Lic. Johan Espinoza, delegado de la Comisión de Género del GAD Municipal, dio su
voto a favor, ya que es el Concejo Cantonal del GAD Municipal quien previo al anális¡s
y deb¡das correc¡ones aprueba las ordenanzas y que se presente el proyecto tal como
está.

Ab. Marlene Añazco, dio su volo a favor
Sra. Lucía Yagual, d¡o su voto a favor
Srta. Cristina Velásquez, dio su voto a favor
lng. Pablo Ríos, dio su voto a favor
Sr. Manuel Lema Cepeda, dio su voto a favor

La Dra. Gabriela Bemal Álvarez, delegada del MSP, se abstiene de votar ind¡cando
que desconoce del tema.

El Lic. Luis Cajamarca Tones, Vicealcalde, delegado del Ab. Pedro Antonio Orellana
Ort¡z, Presidente del CCPD-CMM, dio su voto a favor.

Luego de la recepción de la votación, el, indica que por unanimidad queda aprobado el
Proyecto de Ordenanza para el buen vivir de las personas adultas mayores y que esta
resolución sea derivada al Concejo Cantonal del GAD Municipal.

Para constancia de lo actuado, firmamos en el presenle documento por duplicado

/,a-" e**e
uis Cajamárca Torres

\tñ

&untt' f\ernrl"t'

Dra. Dra. Gabriela Bemal Akarez
Delégada MSP

?*$&m, {,¿l-+%

au
L¡c. L
Delegado del Ab. Pedro Antonio Orellana O
Presidente del CCPD-CMM

_t\ §¿B
Lic Johan Espinoza Maldonado

Delegado EQUIDAD/GENERO

«^" da,4-lt§.,..O
Ab. Marlene A Porra
Delegada MINISTERIO DE EDUCACION

Lic. lvonne Vera Hualpa
Delagada MIES

Sr. Manuel Lema Cepeda
Delegado de Pueblos y Nac.

lng. Pablo Ríos ero
Delegado Discapacidad

SEPTIMO.- Clausura.- Sin más puntos que tratar el Luis Calamarca Tones,
Vicealcalde, delegado del Ab. Pedro Antonio Orellana Ortiz, Presidente del CCPD-

CMM, siendo las 1 1:14 dio por finalizada la sesión.

Sr. Steven Galarza León
Delegado de Jóvenes
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. Lucía lLindao Sra. M ta aredes Pacaa
Delegada de Adultos Mayores

J4
Tec. Mirella Duchitan Arreaga
SECRETARIA EJECUTIVA CCPD.MM

Delegada de Género

I llrlr


