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ACTA DE SESIÓN DEL CONSE'O CANTONAL DE PROTECC!ÓN DE DERECHOS
DEL CANTÓI{ CORONEL iJIARCELINO ÍIIARIDUEÑA

Acta del CCPD.CÍTIM t{o.9 del ,10 de dic¡embre det2O2O

En el cantón coronel Marcel¡no Maridueña a los diez día del mes de diciembre del
presente año, siendo las 14:00, en la sala del lnfocentro del GAD municipal, se reúnen
los miembros del consejo cantonal de protección de Derechos del cantón coronel
Marcel¡no Maridueña, los mismos que detallo a continuación:

Lic. Luis cajamarca Torres, v¡cealcalde, delegado del señor Ab. pedro Anton¡o orellana
ortiz, Presidente del consejo cantonal de protección de Derechos del cantón coronel
Marcelino Maridueña, el Lcdo. Johan Esp¡noza Maldonado, delegado de la comisión
de Equidad y Género del GAD Municipal de este cantón, la psicóloga Ana Jesenn¡a
Aillon Figueroa delegada de la Ab. Marlene Añazco, representante del M¡nisterio de
Educac¡ón--iltlNEDuc- D¡strito 09Di8, la obstetriz Luz Guayara detegada del MSp,
la Sra. María Paredes Paca, delegada organizaciones de Género,. la Srta. Cristina
Velásquez Gordillo, delegada altema del sr. steven Galaza, representante de
organizaciones Juven¡les, la sra. Meri Guijano delegada de la sra. Lucía yagual
Lindao, representante de organizaciones de personas Adultas Mayores, rng. pablo
Ríos Cordero, delegado de las Organizaciones de personas con Discapac¡dad, y el
equipo técnico de la secretaría Ejecutiva del consejo cantonal de protección de
Derechos.

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

1. Conlatación del Quórum e instalación de la sesión
2. Aprobación del orden del día
3. Lectura y aprobación del Acla anterior del i2 de noüembre del2O2O
4. Aprobación en Segundo debate del presupuesto del Ejercicio Económico 2021
5. Clausura

PRIMERO- ' constatación del Quórum e lnstalación de ta seslón. - La Tec. Mirelta
Duchitanga A., secretaria Ejecutiva del consejo cantonal de protección de Derechos
del cantón coronel Marcel¡no Maridueña, por disposición del L¡c. Luis cajamarca
Torres, Mcealcalde delegado del Ab. pedro Antonio orellana ortiz, presidente del
CCPD-CMM, procede a realizar la contatac¡ón del quórum, dejando constancia la
ausenc¡a de Sr. Manuel Lema cepeda delegado de pueblos y Nacionalidades, Lic.
lvonne Vera Hualpa, delegada del MIES, y los demás miembros del ccpD que fueron
convocados a la sesión.
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El Lic. Luis Cajamarca Tones, Vicealcalde, delegado del señor Ab. pedro Antonio
Orellana Ort¡2, PRESTDENTE DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DEDERECHOS DE MARCELINO MARIDUEÑA, una vez constatado el euórum y
determinándose que hay mayoría, la secretaria del CCPD-CM, cumpliendo con lo
reglamentario ¡nstala la sesión a la cual fue convocado.

L§U

SEGUNDO. - Aprcbación der orden det d¡a. - La Tec. Mirelra Duchitanga A, secretaria
Ejecutiva der consejo cantonar de protección de Derechos der cantón coroner
Marcelino Maridueña, procede a dar lectura del orden del dia, el mismo que fue
aprobado por mayoría.

TERCERO' ' Lectura y aprob.c¡ón der Acta anterior. - La Tec. Mireila Duchitanga A.,
secretaria Ejecutiva del consejo cantonal de protección de Derechos del cantón
coronel Marcerino Maridueña, procede a dar rec{ura der Acta Anterior, aprobación de
metodología y cronograma de elección de lo consejos consultivo de niños, niñas y
adolescentes la m¡sma que fue aprobada por unanimidad.

cuARTO. ' Aprobación en segundo debate der presupuesto der Ejercicio
Económ¡co 2021.- La funcionaria cpA Karra Reinoso secreraria contadora der óonsejo
cantonal de Protección de Derechos, procede a dar rec{ura en segundo debate dlrpresupuelo del Ejercicio Económico 202 j.

El consejo cantonar de prctección de De¡echos, se consol¡da .omo un organ¡smo
que exige, protege garantice el ejercicio pleno de los derechos de todas las personas y
grupos de áención prioritaria del Cantón Coronel Marcelino Maridueña.

Dentro de las funciones y atribuciones está er área Financiera, que se debe cumpl¡r
responsable y con las obligaciones que enmarcan las leyes ante las diferenies
¡nst¡tuciones de control, seguimiento y regulación del Estado, entre las que se
encuentran.

Ministerio de Economía y F¡nanza. - subida a ra prataforma ESTGEF de información
de los estados financieros mensuares, presentación en fisico de forma trimerrar y anuar
de los estados financieros ante el mismo ministerio.

Banco central der Ecuador, - con ras que se reariza ros pagos mensuares como
sueldos' servicios básicos compras de materiares, bienes, seguros, decraraciones,
aportes, etc, a través de la cuenta que se mant¡ene en d¡cho banco.

sorvicios de Rentas rnterna. - Decraraciones mensuares y anuares de ras retenciones
en la fuente der rVA y der rmpuesto a ra Renta, así como er de Reración de Dependencia
y los Anexos transaccionales S¡mplificados.

lnstJtuto Ecuatoriano de seguridad sociat. - Donde se rearizan ros registros de
entrada y sal¡da der personar der ccpD-MM, como demás novedades de ros empreados.

servicío de compras púbrícas. - pubricación anuar y mensuar, der pran Anuar de
compras, así como ra pubricación de ras infimas cuantías en ra prataforma der sERCop.
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Contralorla General dol Estado. - Notificac¡ón mensual de las constancias de
presentación de Declarac¡ón Patrimonial Juramentada del personal de CCPD-MM, sean
estas por ingreso, cont¡nuidad o sal¡da, asi tamb¡én el riesgo anual de la pól¡za de
caución tipo blanket para el personal caucionado de CCPD-MM.

De acuerdo a lo que establece en la Ordenanza de Creación del sistema de Protección
lntegral del Cantón Coronel Marcelino Maridueña el ART.8 DEL FINANCIAÍUIIENTO
DEL CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCION DE DEREGHOS, en
cumplimiento del Art. 598 del del COOTAD, los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Cantonales Financ¡aran los Consejos Cantonales para la Protección de Derechos, es
por esto que el Gobiemo Autónomo Descentrallzado Munlc¡pal del CANTON
CORONEL MARCELINO IüARIDUEÑA para el 2021 asigno un presupuesto de
trasferencia de capital por un valor de $ 30.000dolares, c¿lbe indicar que el Consejo
Cantonal de Protección de Derechos est¡ma contar con un saldo de caja - Banco, con
corte del 31 de Diciembre del presente año de un valor de $ 4.000 dólares disponibles
del año 2020, por el cual no se realizaron algunas reuniones, debido a la pandemia
oe¡sionadas por el Covid - 19 y caos que pasaba nuestro país y por tal motivo no se ha
pagado las dietas respectivas y esos valores quedaron para integrarse en el
Presupuesto del 202'1. Considerando las transferencias del GAD y los saldos Bancarios
dan una totalidad de $ 34.000.

Estos $ 34.00se d¡üsaron para los siguientes gastos:

PARrIDA GASTOS / PAGOS DETALLE VALOR

Remuneraciones unif¡cadas Pago que recibe mensualmente el
servidor público

$20.400,00

Decimotercer Sueldo $ 1.700,00

7.1 .02.U Déc¡mo cuarto Sueldo $ 1.'182,00

7.1 .06.01 Aporte Patronal $ 2 376,60

7.1.0602 Fondos de Reserva Es lo que porcibe el trabajador al
haber cumpl¡do el año

$ '1 .616.02

7 .1.O7.O7 $ 1.700,00

7.I .01 .05

7 .1 .02.03 Bonificación anual equivalente a
le 12" parte de todas las
remuneraciones percibidas

durante todo el año

Bon¡ficac¡ón Anual, equivalente a
una remuneración básica mínima

Egreso a la seguridad Social para

cubrir aportes patronales

obligatorios.

Vacecionés no gozadas y
cesac¡ón de funciones

Pagos que s€ rcelize al
funcionario que cesan sus
funciones, llamada l¡quadac¡ón
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7.3.6.12 Capacitación de
Públicos

Servidores que se realizara por
contrateción de servicios
esp€cial¡zados, 4 capac¡tac¡ones

Gastos $ 200,00

7 3 08.02 Vestuar¡o, Lencería, Prendas de uniformés para el
personal
Adquisición $ 420,00

7.702.01 Seguros seguros para el
personal
Contrato anual de $ 220,00

7.7.02.03 is¡ones BancáriasCom

efectúa por pago de sueldos,
compra de materiales, bienes,
SRl, seguros, aporte, etc.

Pago por cada trasferen cra que se $ 80,00

7 .7 .O3.O.l Dietas

m¡embros de la Sociedad C¡v¡l

Pago a los $ 3.553,20

9.7.01.01 cuentas por pagarDe pendientes de años
anter¡ores por pagar

Obl¡gac¡ones $ 552,18

TOTAL DEL PRESUPUESTO
$ 34.000,00

Posteriormente por disposición der Lic. Luis cajamarca Tones, Vicearcarde, deregado
der Ab. Pedfo Antonio orefiana ortiz, presidente der ccpD-cMM, se procede a rearizarla votación para la respec{iva aprobac¡ón:

El lng Pabro ríos mociona que se apruebe en segundo ctebate der presupuesto derEjercicio Económico 2021.

La Srta. Cristina Velásquez Gordillo es quien aprueba la moc¡ón.

El Lic. Luis cajamarca Tones, Vicealcarde, deregado der Ab. pedro Anton¡o oreflanaortiz, Presidente der ccpD-cMM, procede a con-surtar quién apoya ra moc¡on ¿ei rng.Pablo Ríos.

Posteriorrñénte se procede a tomar la votación:

Psicóloga Ana Jesenn¡a Ailon deregada der MTNEDU d¡o su voro a favor_

Lic. Johan Espinoza, presidente de la comisión de Género del Gad Municipal, dejaconstanc¡a que no se opone, manüene er argumento de no haber recibido contesaciónde la información soric¡tada ar señor Arcarde sobre ras ac{ividades y perfires der personarque labora en el CCpD, por esa razón no aprueba el presupuesto del EjercicioEconómico 2021

Obstetriz Luz Guayara, dio su voto a favor.

de Protección, Carpas y otros

representantes,
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Sr. Pablo Ríos, dio su volo a favor
Sra. Meri Guijano, dio su voto a favor
Sra. María Paredes, dio su voto a favor
Srla. Cristina Velásquez, dio su voto a favor

El Lic. Luis cajamarca Tones, Vicearcarde, deregado der Ab. pedro Anton¡o orelana
Ortiz, Presidente del CCpD-MM, dio su voto a favor.

Luego de la recepción de ra votación, er indica que por mayoría queda aprobado en
Segundo debáe del presupuesto del Ejercic¡o Económico 2021.

QUlt{To. 'clausura, - sin más puntos que tratar er Lic. Luis cajamarca Tones,
vicealcalde, delegado del Ab. pedro Antonio orellana ortiz, presidente del ccpD-
CMM, siendo las 15:1S, dio por finalizada la sesión.

Para constancia de ro ac{uando, firmamos en er presente documento por dupricado.
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Lic. Luis Cajama Torre
Delegado del Ab. Pedro Antonio Orellana O
Presidente del CCPD-CMM

P illón Figueroa
NISTERIO DE EDUCACION

Lic. Johan Espinoza Maldonado
Delegado EQUIDAD/GENERO
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lng. Pablo Ríos Cordero
Delegado de Discapacidad

Sra. Marí Predes Paca
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Velásquei Go-rdillo

Delegado de Jóvenes

Meri t)a$o
Delegada de Adultos Mayores Delegada de Género
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