CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS
DE SIMÓN BOLÍVAR.
CONSIDERANDO:
Que, la Norma Fundamental en el numeral 1 del artículo 3 expresa que, son deberes
primordiales del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los
derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en
particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus
habitantes;
Que, el artículo 95 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza la
participación de las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, de manera
protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y
en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes,
en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano;
Que, el artículo 340, de la Constitución de la República del Ecuador, instaura el sistema
nacional de inclusión y equidad social como el conjunto articulado y coordinado de
sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio,
garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento
de los objetivos del régimen de desarrollo;
Que, el artículo 54, literal j) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización, establece como una de las funciones del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal; “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 instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de
los consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de los grupos
de atención prioritaria”;
Que, el artículo 84 de la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores manifiesta que
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, la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres,
en sus artículos 49 y 55, señalan que las Juntas Cantonales de Protección de Derechos,
Tenencias Políticas y Comisarías Nacionales, cuando no existan las dos primeras, serán
las autoridades competentes para otorgar medidas administrativas inmediatas de
protección; estas medidas deberán ser puestas en conocimiento de los órganos judiciales
competentes para que sean ratificadas, modificadas o revocadas;
En uso de las atribuciones conferidas en el literal q) del artículo 12 de la Ordenanza
Sustitutiva de Conformación, Organización y Funcionamiento del Sistema de Protección
de Derechos del Cantón Simón Bolívar, expide el siguiente:
REGLAMENTO SUSTITUTIVO PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL POR
CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE LOS MIEMBROS DE
LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE SIMÓN
BOLÍVAR.

CAPÍTULO I
PRINCIPIOS GENERALES
Artículo 1.- Objeto.- El presente reglamento tiene como objeto establecer el proceso de
selección, organización, inhabilidades, funciones y atribuciones de la Junta Cantonal de
Protección Integral de Derechos de Simón Bolívar.
Artículo 2.- Fines.- El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Simón Bolívar,
tiene como fin la garantía sin discriminación alguna y en los términos previstos en la
Constitución de la República, de la plena vigencia y el goce efectivo de los derechos
individuales y colectivos constitucionales y de aquellos contemplados en los instrumentos
internacionales.
Artículo 3.- Ámbito de aplicación.- Las normas previstas en este reglamento se
aplicarán en todas las fases del concurso y son de cumplimiento obligatorio para las y los
postulantes, dentro del territorio del cantón Simón Bolívar.
Artículo 4.- Difusión de la información.- La transparencia es el pilar fundamental en el
proceso de selección de los miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de

Simón Bolívar. La información que se genere en el transcurso de este procedimiento
deberá ser publicada en la página web y demás medios de difusión del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Simón Bolívar.
CAPÍTULO II
JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS
Art. 5.- Naturaleza jurídica.- La Junta Cantonal de Protección de Derechos de Simón
Bolívar, es el órgano de nivel operativo, que tienen como función pública la resolución
en vía administrativa de las situaciones de amenaza o vulneración de los derechos
individuales y colectivos de los grupos de atención prioritaria en el marco de la normativa
vigente dentro de la jurisdicción cantonal.
Los miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos serán seleccionados entre
candidatos que acrediten formación técnica necesaria para cumplir con las
responsabilidades propias del cargo, mediante concurso de méritos regulado por el
Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Simón Bolívar. La Junta estará integrada
por tres miembros principales y tres suplentes, quienes durarán tres (3) años en funciones
y contarán con un equipo técnico de apoyo conforme la planificación institucional
pertinente, dependiendo de la capacidad económica.
Art. 6.- Funciones.- Corresponden a la Junta Cantonal de Protección de Derechos de
Simón Bolívar, las siguientes funciones:
a) Conocer, de oficio o a petición de parte, los casos de amenaza o violación de los
derechos individuales de niños, niñas, adolescentes, mujeres (niñas, adolescentes,
jóvenes, adultas y adultas mayores) y personas adultas mayores dentro de la
jurisdicción del cantón Simón Bolívar; y disponer las medidas administrativas de
protección que sean necesarias para proteger el derecho amenazado o restituir el
derecho violado;
b) Vigilar la ejecución de sus medidas;
c) Interponer las acciones necesarias ante los órganos judiciales competentes en los
casos de incumplimiento de sus decisiones;
d) Requerir de los funcionarios públicos de la administración central y seccional, la
información y documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones;
e) Llevar el registro de las personas sobre las cuales se hayan aplicado medidas de
protección y proporcionar la información al ente que lo requiera de conformidad a la
normativa legal vigente.
f) Denunciar ante las autoridades competentes, la comisión de actos de violencia,
presuntos delitos de los cuales tengan conocimiento;

g) Vigilar que los reglamentos y prácticas institucionales de las entidades de atención
no violen los derechos en contra de los niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas
adultas mayores.
h) Las demás que señale la ley.
La Junta Cantonal de Protección de Derechos procurará, con el apoyo de las entidades
autorizadas, la mediación y la conciliación de las partes involucradas en los asuntos que
conozcan, de conformidad con la ley
CAPÍTULO III
CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN.
Art. 7.- Concurso de méritos y oposición.- Es el proceso por el cual se convoca a todas
las personas que se encuentren legalmente habilitadas para el ingreso y desempeño de un
puesto en el servicio público, según los requisitos establecidos en la convocatoria
relativos al descriptivo y perfil del puesto, para participar en el proceso de selección
determinado en la presente norma. Todo concurso de méritos y oposición será abierto.
Art. 8.- Responsable del Concurso. - El proceso de selección estará a cargo del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Simón Bolívar, a través de su
Dirección Administrativa de Talento Humano.
Art. 9.- Informe técnico previo al inicio del concurso. - La Dirección Administrativa
de Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Simón
Bolívar, elaborará el informe técnico previo al inicio del concurso, que contendrá la
siguiente información:
a) Vacantes a ser cubiertas mediante concurso;
b) Denominación institucional del puesto;
c) Grado y grupo ocupacional;
d) Remuneración mensual unificada (R.M.U);
e) Instrucción profesional requerida;
f) Experiencia;
g) Competencias técnicas y conductuales del puesto;
h) Partidas presupuestarias conforme la certificación de las partidas vacantes que serán
convocadas a concurso, emitidas por el área financiera.
Art. 10.- Dirección electrónica para recibir notificaciones y enviar información. Las y los postulantes deberán señalar una única dirección de correo electrónico personal
para enviar información y recibir notificaciones del concurso, al momento de realizar la
postulación.

CAPÍTULO IV
FASES DEL CONCURSO.
Art. 11.- De las fases del concurso. - El concurso de méritos y oposición estará
compuesto por las siguientes fases:
1) Convocatoria
a. Planificación
b. Difusión; y
c. Postulaciones
2) Verificación del Merito
3) Evaluación por Oposición, comprendido por:
a. Pruebas psicométricas;
b. Pruebas de conocimiento técnico; y,
c. Entrevista
4) Escrutinio e impugnación ciudadana
a. Selección de los mejores calificados
b. Recepción de Impugnación ciudadana
c. Resolución de impugnación y notificación a interesados
d. Notificación de resultados finales
e. Posesión de los Miembros electos
Art. 12.- Convocatoria. – La Dirección Administrativa de Talento Humano, planifica y
realiza la difusión plena del concurso de méritos y oposición, a través de los medios
electrónicos institucionales con el fin de transparentar y reunir el mayor número de
postulantes que cumplan con el perfil y los requisitos establecidos en las bases del
concurso.
La convocatoria deberá contener
1) Denominación del concurso de méritos y oposición;
2) Denominación del puesto para el cual se convoca;
3) Lugar de trabajo;
4) Dirección electrónica donde pueda descargarse la ficha de inscripción y las bases
del concurso,
5) Lugar/ dirección, fecha y hora máxima para la entrega de documentos por parte
del o la postulante;
6) Documentación que se debe presentar
7) Número de vacantes a ser cubiertas; y,
8) Especificación de las funciones para lo cual se convoca.
La convocatoria deberá incluir una nota que indique que la postulación no tendrá costo
alguno.

Art. 13.- De la postulación. - El plazo de la postulación es de hasta 10 días a partir de la
convocatoria. Las y los postulantes al concurso de méritos y oposición deberán presentar
la ficha de inscripción, adjuntando la información requerida, en las oficinas de la
Dirección Administrativa de Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del cantón Simón Bolívar.
Art. 14.- Reglas de postulación.- Para presentar la postulación se seguirán las siguientes
reglas:
a) Una vez ingresada la postulación el o la postulante no podrá modificarla;
b) El o la postulante es el/a único/a responsable de la veracidad y exactitud de la
información y de sus declaraciones incluidas en la hoja de vida;
c) El/a postulante deberá presentar en cualquier momento que la Dirección
Administrativa de Talento Humano solicite la documentación física y digital que
respalde dicha información;
CAPÍTULO V
COMISIÓN ELECTORAL
Art. 15.- Comisión electoral. - Para el proceso de selección de las y los candidatos a
Miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Simón Bolívar, la Comisión
electoral, estará integrada por tres delegados que son:
1.) Un delegado/a del Consejo Cantonal de Protección de derechos de Simón Bolívar,
que será designado en el interior de su seno.
2.) La máxima autoridad de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Simón Bolívar o su delegado/a.
3.) El Procurador/a Síndica o su delegado/a.
Actuará como Secretario/a de esta Comisión él o la director/a administrativo/a de talento
humano, con voz pero sin voto, quién además se encargará del proceso operativo
correspondiente.
Art. 16.- De las atribuciones de la comisión electoral.- Son atribuciones de la comisión
las siguientes:
a) Receptar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos
establecidos para los y las candidatos/as.
b) Foliar la documentación de cada uno/a de los/las candidatos/as a través de su
Secretaría.
c) Calificar las carpetas receptadas en base a los parámetros técnicos determinados
en este Reglamento.

d) Resolver los merecimientos de los/las candidatos/as propuestos.
e) Certificar los/las candidatos/as que pasan a la siguiente fase.
f) Abrir la fase de oposición; y en ésta aplicar y calificar las respectivas pruebas
escritas, psicométricas, entrevista y resolver sobre los candidatos que pasan a la
siguiente fase.
g) Dar a conocer los criterios de la Comisión a los miembros del Consejo Cantonal
de Protección de Derechos de Simón Bolívar, para que sean considerados en caso
de reforma del reglamento.
h) Elaborar y suscribir el informe final con la lista de los candidatos seleccionados
y los puntajes de calificación obtenidos, para que proceda a notificar a los
ganadores.
Art. 17.- Calificación. - Luego de la preselección, la Comisión, en el término de tres días
hábiles procederá a calificar la hoja de vida considerando a los aspirantes idóneos para la
siguiente fase:
El puntaje será de 100 puntos, los que serán resultado de la calificación de la carpeta,
respaldada de la siguiente manera:

MERITOS
Título profesional de tercer nivel registrado en plataforma
SENECYT
Título profesional en derecho, sociología, psicología, trabajo
social.
Maestría en materias relacionadas con derechos de los grupos de
atención prioritaria, constitucional, procesal, afines.
Seminarios, Talleres y Capacitaciones recibidas en temas
relacionados con la protección de derechos (mínimo 40 horas)
Experiencia laboral en sector público o privado, en temas
relacionados con la protección de derechos a grupos de atención
prioritaria (mayor a 1 años)
Por menciones y/o reconocimientos de acciones emprendidas a
favor de grupos de atención prioritaria.
OPOSICIÓN
Pruebas psicométricas

PUNTAJE
20 puntos

Pruebas de conocimiento técnico

20 puntos

Entrevista

10 puntos

TOTAL

100 PUNTOS

10 puntos
3 puntos
5 puntos
10 puntos

2 puntos

20 puntos

Art. 18.- Puntaje mínimo. - Los aspirantes a miembros de la Junta Cantonal de
Protección de Derechos serán los 3 mejores puntuados y sus suplentes serán los siguientes
3 mejores puntuados.
Art. 19.- Notificaciones.- La dirección administrativa de Talento Humano del GAD
Municipal de Simón Bolívar, se reserva la facultad de notificar los resultados únicamente
a los candidatos o candidatas que pasen a las respectivas fases determinadas en el presente
reglamento.
CAPÍTULO VI
REQUISITOS E INHABILIDADES
Art. 20.- Requisitos.- Los postulantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Básicos:
a) Ser ecuatoriano/a y estar en pleno ejercicio de los derechos para el desempeño de
la función pública;
b) Tener título profesional de tercer nivel registrado en SENECYT, en especial en
áreas relacionadas al derecho y parte social.
c) Acreditar conocimiento en el área relacionada con la protección de los niños, niñas,
adolescentes, mujeres víctimas de violencias y personas adultas mayores.
d) Los demás establecidos en el artículo 5 de la Ley de Servicio Público.
Para acreditar las condiciones básicas señaladas, se adjuntará copias de: la cédula de
ciudadanía y papeleta de votación.
b) Técnicos:
Con la presentación de la Hoja de vida y documentos relacionados se acreditará:
1. Experiencia y/o formación técnica en derechos humanos.
2. Conocimiento y experiencia de por lo menos un año en temas relacionados con
niños y niñas, adolescentes, mujeres víctimas de violencias, personas adultas
mayores.
3. Haber trabajado en temas relacionados en el campo social, o afines (familia,
organizaciones, asociaciones comunitarias, redes de prevención, atención y
restitución de derechos a niños, niñas y adolescentes).
4. Experiencias en procesos de coordinación institucional e interinstitucional pública
y/o privada.
Con la participación en la fase de oposición se acreditarán conocimientos y
comprensión en:

1. Derechos humanos en general y en particular de niños, niñas, adolescentes,
mujeres víctimas de violencias y personas adultas mayores.
2. Código de la Niñez y Adolescencia, Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres y Ley Orgánica de Personas Adultas Mayores.
3. Doctrina de Protección Integral y el Sistema Nacional Descentralizado de
Protección Integral.
4. Mediación y arbitraje.
En esta fase el candidato o candidata deberá demostrar tener capacidad para:







Trabajar en equipo.
Trabajar bajo presión.
Vincular la teoría y la práctica.
Expresión verbal y escrita.
Toma de decisiones.
Disponibilidad de tiempo completo

Art. 21.- Inhabilidades e Incompatibilidades: No podrán ser miembros de la Junta
Cantonal de Protección de Derechos, aquellas personas que hubiesen incurrido en una de
las siguientes causales:
a) Haber sido sancionado/a administrativa o judicialmente por violación o amenaza
contra los derechos y garantías consagrados a favor de los niños, niñas,
adolescentes, mujeres y personas adultas mayores.
b) Haber sido privado/a de la patria potestad de sus hijos/as;
c) Encontrarse en mora reiterada e injustificada en el pago de pensiones alimenticias;
d) Ser miembro del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Simón Bolívar.
e) Los demás establecidos en la Ley.
Los/as aspirantes a miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Simón
Bolívar, deberán señalar un correo electrónico para recibir notificaciones de la plataforma
digital del Ministerio de Trabajo.
DISPOSICION FINAL
El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte del
Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Simón Bolívar. La Dirección de Talento
Humano cumplirá con el proceso de selección para la conformación de la Junta Cantonal
de Protección de Derechos de Simón Bolívar.
En todo lo no establecido en el presente reglamento, se estará a lo dispuesto en la norma
técnica del Subsistema de Selección de Personal del Sector Público.

Dado en las instalaciones del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Simón
Bolívar, a los veinte días del mes de septiembre del dos mil veintidós.
Firmado electrónicamente por:

JORGE MODESTO
VERA ZAVALA

Ing. Jorge Vera Zavala
PRESIDENTE DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR

Proveyó y firmó el señor Ing. Jorge Vera Zavala, Presidente del Consejo Cantonal de
Protección de Derechos de Simón Bolívar, el REGLAMENTO SUSTITUTIVO PARA
LA SELECCIÓN DE PERSONAL POR CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS Y
OPOSICIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA CANTONAL DE
PROTECCIÓN DE DERECHOS DE SIMÓN BOLÍVAR. Simón Bolívar, 20 de
septiembre del 2022.
LO CERTIFICO.Firmado electrónicamente por:

ROSA MAGDALENA
BURGOS VALERO

Ing. Rosa Burgos Valero
SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR

