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AcrA DE seslór.¡ DEL coNsEJo cANToNAL oe pnorecc¡óN DE DEREcHoS
orl cl¡rón tARcELrNo mlRroueñr.

Acta del CCPD-CMi/I No 007-2021
Realizada el 16 de díciembre del2021

En el Cantón Marcel¡no Maridueña a los d¡ecisé¡s días del mes de diciembre del
presente año, siendo la 9:15, en el salón auditorio del GAD Mun¡cipal, se reúnen los
miembros del Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón coronel
Marcelino Maridueña, los mismos que detallo a continuación:

Miembros del Estado: Lcdo. Luis Cajamarca Torres, Vicealcalde, delegado del Señor
Ab. Pedro Antonio Orellana Ortiz, Presidente del Consejo Cantonal de Protecc¡ón de
Derechos del Cantón Marcelino Maridueña, Lcdo. Johan Espinoza Maldonado,
delegado de la Comisión de Equidad y Género del GAD Municipal de este cantón; la
Lcda. Claudian a Par¡a, delegada del MIES, Lcda. Jesennia Aillon, delegada del
MINEDUC y Obst. Luz Guayara Amaya, delegada del Ministerio de Salud Pública;
Miembros de la Sociedad Civil: la Sra. María Paredes Paca, delegada organizaciones
de Género; la Sra. Lucía Yagual, delegada de Organizac¡ones de Personas Adultas
mayores; el Sr. Manuel Lema Cepeda, delegado de pueblos y nac¡onalidades; Lcdo.

Pablo Ríos Cordero, delegado de Personas con Discapacidad; Srta. Cristina Velásquez
Gord¡llo, Delegada de Organizaciones de jóvenes y el equipo técnico de la Secretaria
Ejecutiva del Consejo Cantonal de Protecc¡ón de Derechos.

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

1 . Constatación del Quórum e instalación de la sesión.
2. Aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobac¡ón delActa del CCPD-CMM No 006-2021 del 5 de noviembre

del2021
4. lnforme de las reuniones realizadas con las Comis¡ones Permanentes.
5. lnforme sobre la reunión con los representantes de la Cooperativa Marcelino

Maridueña, Mancomunidad Centro Sur Guayas, Junta Cantonal de Protección
de Derechos; Desanollo Social y Humano en donde se realizó la socialización
de la Ordenanza del Buen Vive de las personas Adultas Mayores, la
exoneración del 50o/o de las tarifas de transporte y asientos preferenciales en
beneficios de las personas vulnerables.

6. Clausura.

PRlilERO. - Constatación del Quórum e instalación de la sesión. - la Tec. Mirella
Duch¡tanga Aneaga, Secretaria Ejecutiva, por disposición del Lic. Luis Cajamarca
Torres, Vicealcalde, delegado del Ab. Pedro Anton¡o Orellana Ortiz, Presidente del

CONSAO CANTONAL DE PROTECCÚN DE DERECHOS DEL CANTÓN CORONEL

MARCELINO MARIDUEÑA



l,§/

coNsao cANToNAL DE pRorEcqór.l or DERECHoS orl cn¡¡ró¡¡ coRoNEt

MARCELINo MARIDUEÑA
G uayas-Ecuador

D¡rección: Avenida Principal del Malecón s/N
Email: ccpd-2o14@outlook.6
T eléf onot 7 2Y32rl 7 29 -322

G,'

CCPD-CMM, procede a realizar la constatación del quórum, encontrándose todos los

miembros del CCPD que fueron convocados a la sesión.

El Lcdo. Luis Cajamarca Tones, Vicealcalde, delegado del Sr. Ab. Pedro Antonio
Ore|Iana Ortiz, PRESIDENTE DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE

DERECHOS DEL CANTÓN MARCELINO MARIDUEÑA, una vez constatado el quórum
por la secretaria del CCPD-CMM y cumpl¡endo con lo reglamentario ¡nstala la sesión a
la cual fue convocado.

SEGUNDO. - Aprobación del orden del d¡a. - La Tec. Mirella Duchitanga Arreaga,
secretaria Ejecutiva del Consejo Cantonal de Protecc¡ón de Derechos del Cantón
Marcelino, procede a dar lectura del orden del día, el mismo que fue aprobado por

unanim¡dad.

CUARTO. - lnforme de reuniones rcal¡zadas con las Com¡siones Permanentes. -
Comisión de Constitución y Veedor. - en mención al lnforme No 10zt-2021 con fecha
l3 de diciembre del2021, suscrito por la Lcda. Adelita Bermeo Dumancela, Técnica del
CCPD-CMM, remit¡do a Alcaldía detalla lo siguiente: en la reunión con el Consejal Lcdo.
Johan Esp¡noza y el Sr. Manuel Lema, se comunicó sobre los programas real¡zados por
conmemorar el día internacional de la eliminación contra la violencia de la mujer, que se
realizó el dia 25 de noviembre del 2021 , Conjuntamente con la Policía Nacional, donde
contamos con las representantes del MINEDUC como la Ab. Marlene Añazco
representante de la com¡s¡ón de Conformación del Sistema de Protección de Derechos,
y la Ab. Karen Candado quien dio una charla sobre la ruta a segu¡r en caso de que la
mujer fuera v¡olentada. Colaboración con la Bragada Méd¡ca Veterinaria realizada el día
'l y 2 de diciembre del 2021, el evento se real¡zó en las afueras del GAD Municipal
gracias al trabajo mancomunado entre la Alcaldía del Cantón Marcelino Maridueña, y el
Cantón la Troncal, contando con médicos espec¡alizados y se beneficiaron los an¡males
de diferentes dueños del Cantón Marcelino Maridueña, la brigada contó con
Esterilizaciones, vacuna contra la rabia, desparas¡tación y vitaminas. Programa por el
día lnternacional de las Personas con Discapac¡dad, realizado el día 3 de diciembre del
202'1, contando con la presencia de la Lcdo. Leonor Becerra, presidenta de la Fundación
Libertad y Progreso, Ab Diana Lombeida Directora D¡strital del MIES, Zona 5la Lcdo.
Luis Cajamarca Vicealcalde del Cantón, Ab. Lucia Freire Consejal, Elena Escobar
presidenta de las personas con Discapacidad de CEREDITE, y la Sra. Cruz Vera
representante de la Cruz Roja y demás autoridades contando con un desfile que empezó

fERCERO. - Lectura y aprobación del Acta dol CCPD4tf, No 006-2021 del 5 de
noviembre del 2021. -la lng. Aida Hidalgo Vásquez, Secretaria Contadora del Consejo
de Protección de Derechos del cantón coronel Marcelino Maridueña, procede a dar
lectura del Acta del 5 de noviembre del 2021, donde trataron los siguientes puntos:
lnforme de las reuniones real¡zadas con las Comis¡ones Permanentes. lnforme sobre la
reunión con los representantes de la Coop€rat¡va Marcel¡no Maridueña, Mancomunidad
Centro Sur Guayas, Junta Cantonal de Protección de Derechos; Desarrollo Social y
Humano en donde se realizó la socialización de la Ordenanza del Buen Vivir de las
personas Adultas Mayores, la exoneración del 50% de las tarifas de transporte y
asientos preferenciales en beneficios de ¡as personas vulnerables.
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en las afueras de la cancha de la liga Cantonal, y terminando en los pat¡os de
CEREDITE.

Comisión Sistema De Protección De Derechos. - en mención al lnforme No 1O5-2O21
con fecha 14 de diciembre del2021, suscrito por la Lcda. Adelita Bermeo Dumancela,
Técn¡ca del CCPD-CMM, remitido a Alcaldía detalla lo siguiente. la Ab Marlene Añazco
delegada del MINEDUC, expuso junto a la Ab Karen Candado, la ruta en caso una mujer
fuera violentada, manifestando que existen muchas formas de v¡olenc¡as, como el
maltrato físico, Psicológico y verbal, la Sra. Lucia en representación a su comisión
colaboró por el día intemacional de las personas con d¡scapacidad en el programa de
CEREDITE. Se comunicó que el Consejo Junto el MSP realizaran un proyecto 100oÁ sin
humo de tabaco.

QUINTO. - lnforme sobre la reunión con los répresentantes de la Cooperat¡va
Marcelino Maridueña, Mancomunidad Cent¡o Sur Guayas, Junta Cantonal de
Protección de Derechos; Desa¡¡ollo Social y Humano en donde se realizó la
socialización de la Or&nanza &l Buen Wvir de las perconas Adultas Mayores, la
exoneración del tr/o de las tarifas de ,,¡anspo¡le y asiertos pref*encial* en
beneficios de las perconas vulne¡ables. - El día 29 de noviembre del 2021 a las
14H00, se convocó a reunión al Pres¡dente Sr. Washingúon Hidalgo, y al Gerente Sr.
Diego Ramos, representantes de la Cooperat¡va Marcelino Maridueña, Junta Cantonal
de Protección de Derechos Departamento Desanollo Social y humano, Mancomunidad
Centro Sur donde se trató los siguientes temas:

. Socialización sobre la Ordenanza del Buen Mvir de las Personas Adultas
Mayores

. Conversatorio para verificar si se está respetando las tarifas conespondientes
del 50o/o y si los buses de transporte de la Cooperativa Marcelino o Maridueña
cuentan con as¡entos preferenciales, para las personas más vulnerables.

. Socialización sobre la Ordenanza del Buen Vivir de las Personas Adultas

. Conversatorio para verificar si se están respetando las tarifas conespond¡entes
del 50% y si los buses de transporte de la Cooperativa Marcelino o Maridueña
cuentan con asientos preferenciales, para las personas más vulnerables.

tOS ACUERDOE:

Los representantes de la Cooperativa de la Marcelino Maridueña se
comprometieron en @mprar la tela para realizar los forros para un asiento de
cada bus de la Cooperativa Marcelino Maridueña.
El departamento de Desanollo Social y Humano realiza¡á la confección de
dichos forros.

a

Comisiones de Gestión y Veedor del Plan Operativo lnstitucional. - en mención al
lnforme No 103-2021 con fecha 14 de dic¡embre del202'1, suscrito por la Lcda. Adelita
Bermeo Dumancela, Técnica del CCPD-CMM, remitido a Alcaldía y detalla lo siguiente:
Se plantea un proyecto que quiere rcalizar el MSP, conjuntamente con el Consejo y
GAD municipal, denominado TINSTITUCIONES '100% LIBRE DE TABACO», y se
seguirá trabajando conjuntamente con ellos y los Consejos Consult¡vos, de Niños Niñas,
Adolescente, Jóvenes y personas Adultas Mayores en reuniones mensuales con temas
de salud.
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o La Junta cantonal de Protección de Def€cho§, consejo cantonal de Protección

de Derechoo, Elesanollo Social y Humano, Mancomunidad' Desanollaremos una
Socialización en los buses de la cooperativa Marcelino Maridueña, sobre la
accesibilidad en el transporte público, y asientos preferenc¡ales, para las
personas má§ vulnerables.

Esto se realizará cuando ya estén confeccionados los fOnOs para los asientos de los

buses de la Cooperativa, en la plazoleta bancaria.

SEXTO, - Cl¡usu¡a. - Sin más puntos que fatar el Lcdo. Luis Cajamarca Tones,
Mcealcalde, delegado del Ab. Pedro Antonio Orelhna Ortiz, pre§¡dente del CCPDCMM'
siendo las 10:15 dio por finalizada la ses¡ón.

Para constanc¡a de lo actuado, fi¡mamos en el presente documento por duplicado.

L¡c. L Ca¡amarca Torrts
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Delegado del Ab. Pedro Anton¡o
Orellana O.

Lcda. Claudiana Pa¡ra
Delegada del MIES
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Sra. Paredes Paca

Delegada de Género

Qx* l"Á,-
Srta. Cristina Lcdo. Pablo Rios Cordoro

Delegado de personas con
discapacidad

Delegada de jóvenes

Tec.
Secretaria Ejecut¡va CCPD-MM

Elaborado por lng. Alda Hldalgo V.
socrgtarla4ontadora

Evidencias fotográficas de la Sesión del Consejo Cantonal de Protecc¡ón de Derechos
def Cantón Coronel Marcelino Maridueña realizada el día 16 de diciembre del2021.

Sr. Manuel Lemá-áepeaa
Delegado de Pueblos y

Nac¡onalidades
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