
GOBIERJ\lO AUTONOMO 

DESCENTRALlZADO 

PROVINCIAL DE 

PASTAZA  

RESOLUCION 014 - SG - GADPPZ - 2012 

EL PREFECTO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  

PROVINCIAL DE PASTAZA  

CONSIDERANDO 

Que el Art. 322, del Codigo Organico de Organizacion Territorial, 

Autonomfa y Descentralizacion, publicado en el Registro Oficial No. 303, 

de fecha 19 de octu bre del 2010, establece en el tercero y cuarto inciso 10 

siguiente: 

"EI Proyecto de Ordenanza sera sometido a dos debates, para su 

aprobacion, realizados en dias distintos".- "Una vez aprobada la norma, 

por Secretarfa se la rernitira al Ejecutivo del Gobierno Aut6nomo 

Descentralizado, correspondiente para que en el plazo de ocho dias la 

sancione 0 la observe en los casos que se haya violentado el trarnlte Legal 

o que dicha normativa no este acorde con la Constitucion y las Leyes"; 

Que el Pleno del Gobierno Provincial de Pastaza, en Sesion Ordinaria 

efectuada el 27 de febrero del 2012, aprob6 el oficio No. 001-VP-GADPPz

2012, de la Comision de Legislacion: y, consecuentemente en primera y 

unica discusion, el Proyecto de Reglamento de Apllcacion de la Ordenanza 

que Garantiza la Proteccion Integral de los nifios, nifias y adolescentes de 

la Provincia de Pastaza; 

Que la Secretarfa General certifica que el Proyecto de Reglamento en 

referencia fue discutido en una sola Sesion Ordinaria, realizada el 27 de 

febrero del 2012; y, remite a la Prefectura el Reglamento, con los 

documentos anexos, para la sanclon correspondiente; ~  

En ejercicio de su facultad Legal; 
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RESUELVE 

Art. 1.- sancionar el Proyecto de Reglamento de Aplicacion de la 

Ordenanza que Garantiza la Proteccion Integral de los nifios. nifias y 

adolescentes de la Provincia de Pastaza, aprobada por el Consejo 

Provincial de Pastaza, en una sola discusion: en Sesion Ordinaria, realizada 

el 27 de febrero del 2012; 

Art. 2.- Promulgar y Publicar la referida Ordenanza en la Gaceta Oficial, en 

el dominic WEB de la lnstitucion y en el Registro Oficial; y, 

Art. 3.- Remitir a la Asamblea Nacional para el archivo correspondiente. 

Puyo, a 28 de febrero del 2012. 

DESCENTRALIZADO PROVI 

Dr. Klever Casco Medrano, Secreta rio General del Gobierno Autonomo 

Descentralizado Provincial de Pastaza, en legal y debida forma certifico 

que el presente Reglamento fue discutido y aprobado en primera y unica 

instancia en una Sesion Ordinaria, realizada el 27 de febrero del 2012. 

Lo certifico, 
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REGLAMENTO DE APLICACION DE LA ORDENANZA QUE GARANTIZA  
LA PROTECCION DE LOS NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES DE LA  

PROVINCIA DE PASTAZA  

EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE 
PASTAZA 

CONSIDERANDO 

Que, la Constitucion en sus Articulos 1, 6, 16, 44, 35, 45,46,47, 48, 49, 50 Y 52, 
prescribe que el Estado Ecuatoriano garantiza los derechos de la ciudadania, 

en especial de los nines, ninas y adolescentes, adernas de garantizar la 
vigencia del Sistema Nacional Descentralizado de Proteccion Integral para la 

Ninez y Adolescencia. 

Que, el Art. 341 de la Constitucion dispone que el "Sistema Nacional 
Descentralizado de Proteccion Integral a la Ninez y Adolescencia, sera el 
encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de las nirias, nines y 
adolescentes"; 

Que, el Art. 342 de la Constitucion dispone: "EI Estado asiqnara, de manera 
prioritaria y equitativa, los recursos suficientes, oportunos y permanentes para 

el funcionamiento y qestion del Sistema Nacional Descentralizado de 
Proteccion Integral a la Ninez y Adolescencia"; 

Que, la Convencion sobre los Derechos del Nino, adoptado por la Asarnblea 
General de las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989 y ratificada par el 

Congreso del Ecuador en marzo de 1990, establece la responsabilidad del 
Estado Ecuatoriano en adecuar su leqislacion y orqanizacion institucional para 

promover la proteccion integral de la niriez y la adolescencia. 

Que, el articulo 41 literal 9 del COOTAD dispone que son funciones de los 

Gobiernos Aut6nomos Descentralizados Provinciales: "Promover los sistemas 
de proteccion integral a los grupos de atenci6n Prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la constituci6n en el marco de sus competencias". 

Que, el articulo 148 del C6digo Orqanico de Orqanizacion Territorial 
Autonomias y Descentralizacion (COOTAD), dispone que "Los Gobiernos 

~  
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Autonornos Descentralizados (GADs), ejerceran las competencias destinadas a 

asegurar los derechos de nirios, ninas y adolescentes que les sean atribuidas 

por la Ccnstitucion, este Codiqo y el Concejo Nacional de Competencias, en 

coordinacion con la Ley que regule el Sistema Nacional Descentralizado de 

Proteccion Integral de la Niriez y la Adolescencia. Para el efecto se observara 

el ambito de accion determinado en este codiqo para cada nivel de Gobierno y 

se qarantizara la orqanizacion y participacion protaqonica de nines, ninas, 

adolescentes, padres, madres y sus familias como los titulares de estos 

derechos" 

Que, el articulo 249 del COOTAD referente a los presupuestos para los grupos 

de atencion prioritaria, dispone que "No se aprobara el presupuesto del 

Gobierno Autonorno descentralizado, si en el mismo no se asigna por 10 menos 

el diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de 

la plantticacion y ejecucion de programas sociales para la atencion a los grupos 

de atencion prioritaria." 

Que, el articulo 328 literal d) del COOTAD en 10 referente a las prohibiciones a 

los orqanos legislativos de los gobiernos autonornos descentralizados prohibe 

explicitamente aprobar el presupuesto anual si no contiene asignaciones 

suficientes para la continuacion de programas y proyectos iniciados en 

ejercicios anteriores y contenidos en los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial y si no se asigna el minimo del diez por ciento del presupuesto para 

programas de desarrollo con grupos de atencion prioritaria. 

Que, el Cornite de los Derechos del Nino de las Naciones Unidas, en la reunion 

1501, lIevada a cabo el 29 de enero de 2010, al examinar el cuarto informe 

pericdico del Ecuador sobre el cumplimiento de la Convencion de los Derechos 

del Nino, adopto entre otras las siguientes observaciones de conclusion: a) Se 

preste una consideracion de alto nivel y c1aramente identificable a los derechos 

de la niriez dentro de la estructura del gobierno central y del sistema 

descentralizado de gobierno, b) se promueva el fortalecimiento del Sistema 

Nacional Descentralizado para la Proteccion Integral de la Niriez y 

Adolescencia, y la participacion apropiada de los nines, ninas y adolescentes 

en la forrnulacion e irnplernentacion de las politicas publicae . 

Que, EI Gobierno Autonorno Descentralizado de la Provincia de Pastaza 

aprobo la ordenanza para promover el fortalecimiento de los organismos 

locales que conforman el sistema nacional descentralizado de proteccion 

integral a la ninez y adolescencia con la qestion participativa de todos los 

niveles de gobierno de la Provincia de Pastaza en la sesion ordinaria realizada 

el 9 de diciembre de 2011, y en la extraordinaria realizada el 17 de diciembre 
de 2011. 

~  
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Por 10 expuesto, en uso de las atribuciones que Ie confiere el C6digo Orqanico 
de Organizaci6n Territorial Autonomla y Descentralizaci6n, el Gobierno 

Aut6nomo Descentralizado Provincial de Pastaza. 

EXPIDE:  

EL REGLAMENTO DE APLICACION DE LA ORDENANZA: PARA 

PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS LOCALES 

QUE CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE 

PROTECCION INTEGRAL A LA NINEZ Y ADOLESCENCIA CON LA 

GESTION PARTICIPATIVA DE TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO DE 

LA PROVINCIA DE PASTAZA. 

CAPiTULO I 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Art. 1.- Ambito.-

Para el cumplimiento de  la ordenanza par parte  de  los tres niveles de gobierno 
y de  los  organismo  del  SNDPINA,  La  comisi6n  Permanente  de  la  Niiiez  y 
Adolescencia  en  coordinaci6n  con  el  Cornite  Tecnico  Provincial  articularan 

acciones  conjuntas  a  fin  de  garantizar  la  protecci6n  y  restituci6n  de  los 
derechos;  aSI  como  el  ejercicio  de  derechos,  deberes  y  responsabilidades  de 

las  ninas,  nines  y  adolescentes de  la  Provincia,  a  traves  de  la  implementaci6n 
de la Ordenanza Provincial. 

Art. 2. Objetivos.-

Para  fortalecer  la  intervencion  y funcionalidad  de  los  organismos  locales  del 

sistema  Nacional  Descentralizado  de  protecci6n  integral  a  la  Ninez  y 
Adolescencia;  los  Concejos  Cantonales  de  la  Ninez  y  Adolescencia ,  como 

organismos rectores  de niiiez y adolescencia a  nivel cantonal  en coordinaci6n 
can  la  Comisi6n  Permanente  de  Ninez  y  Adolescencia,  y el Comite Tecnico 

~  
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Provincial, elaboraran la planificaci6n en funci6n  de la  aplicaci6n  de la politica 

publica  provincial;  y,  presentaran  a  los  diferentes  niveles  de  Gobierno  de  los 

GADs,  para  que  en  la  ordenanza  que  regula  presupuesto  de  los  respectivos 

ejercicios  fiscales,  se  incorporen  los  temas  de  ninez  y  adolescencia,  y  se 

ejecuten  mediante la planes, programas, proyectos y acciones. 

Para  promover  e  implementar  la  politica  publica  provincial,  La  Comisi6n 
Permanente  de  Niriez  y  Adolescencia  y  el  Cornite  Tecnico  Provincial, 

elaboraran  de  acuerdo  las  competencias  exclusivas  y  concurrentes  de  los 

diferentes  niveles  de  gobierno  los  indicadores  de gesti6n  y  de  impacto  para el 

cumplimiento  de  la  politica  publica  provincial;  para  10 cual,  se  contara  con  la 

participaci6n activa  de los nines, nirias yadolescentes. 

En  funci6n  de  la  aplicaci6n  del  principio  de  prioridad  absoluta,  Los  Gobiernos 
Aut6nomos  Descentralizados  Municipales,  asiqnaran  los  recursos  aprobados 

en  los  planes  operativos  de  los  Concejos  Cantonales  de  la  Niriez  y 
Adolescencia,  para  su  funcionamiento;  aquellos que  permitan  la  integraci6n  y 

funcionamiento  eficiente  de las Juntas Cantonales de Protecci6n de Derechos 
en sus  respectivas circunscripciones territoriales; y los dernas que por mandato 
legal garantice la implementaci6n de la politica publica de ninez y adolescencia. 

Art. 3.- Principios.

Para  el  cumplimiento  de  las  funciones  de  los  Gobiernos  Aut6nomos 

Descentralizados  de  nivel  Provincial,  Cantonal  y  Parroquial  y  de  los 

Organismos  del  Sistema  Nacional  Descentralizado  de  Protecci6n  Integral  a  la 

Niriez  y  Adolescencia;  se  aplicaran  en  todos  los  actos  y  resoluciones 

administrativas  los  principios  de:  lnteres  superior  del  nino,  igualdad  y  no 

discriminaci6n,  corresponsabilidad  del  Estado ,  la  sociedad  y  la  familia, 

prioridad  absoluta,  ejercicio  progresivo,  aplicaci6n  e  interpretaci6n  mas 
favorable;  adem as  los  principios  reconocidos  en  el  C6digo  de  Organizaci6n 

Territorial,  Autonomla  y  Descentralizaci6n:  solidaridad  participaci6n 
ciudadana,  coordinaci6n  y  corresponsabilidad,  descentralizaci6n  y 
desconcentraci6n  equidad  interterritorial 

Direccion: Francisco de Orellana 739 y 27 de Febrero • Puyo - Pastaza 

Telefonos: (593) 03 2885 380 • 2883830 Fax: 2886 179 

Sitio web: www.pastaza.gob.ec e-mail: gadppz@pastaza .gob.ec 



GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO 

PROVINCIAL DE 

PASTAZA  

CAPiTULO II 

DE lOS ESPACIOS DE FORTALECIMIENTO, ARTICULACION Y 

PARTICIPACION PROVINCIAL 

DE LA COMISION PERMANENTE DE NINEZ Y ADOLESCENCIA 

Art. 4.- EI  pleno  del  Gobierno  Provincial  en  una  sesi6n  ordinaria  0 

extraordinaria eleqira  a los miembros de la Comisi6n  Permanente de  la Niiiez y 

Adolescencia  en aplicaci6n del art. 5 de la ordenanza. 

Art. 5.- DE LA DURACION EN FUNCIONES 

Los  Consejeros  provinciales  elegidos  como  rniembros  de  la  cormsion 

permanente de  la Niiiez y  la Adolescencia,  ejerceran esta calidad  y curnpliran 
con  las funciones  del  art.  8  de  la ordenanza  y  art.  7  del  presente  reglamento, 
mientras  perduren  en  funciones  en  la  instituci6n  a  la  que  representan  y  no 

fueren  legalmente remplazados. 

En el caso de presentarse  la revocatoria,  destituci6n  0  renuncia  de  uno de  los 
miembros  integrantes de  la Comisi6n  Permanente de  la Niiiez y Adolescencia, 

asurnira  la responsabilidad  de miembro  de  la comisi6n  permanente de  la niiiez 

yadolescencia  quien  Ie remplace  legalmente de conformidad  a la ley. 

Art. 6.- DE LAS SESIONES 

Formas de sesionar.- La comisi6n permanente se  reunira de manera ordinaria 

cada  mes,  previa  convocatoria  dirigida  a  cada  uno/a  de  sus  miembros 

principales,  pudiendo  ser convocado  cuando sea  solicitado  de manera  expresa 

por  10 menos  por  la  mitad  mas  uno del total  de  sus  miembros.  Podra  reunirse 

de  manera  extraordinaria  cuando  la situaci6n  10 amerite,  hasta  dos  veces  por 

meso 

Convocatoria.- La  convocatoria  a  sesi6n  de  la  cornrsron  permanente  de  la 
niiiez y adolescencia se realizara por escrito suscrita por su presidente  y podra 

ser  notificada  via  correo  electr6nico  con  al  menos  cuarenta  y  ocho  horas  de 

~aCi6n  
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A la convocatoria se acornpanaran  los documentos que fueren  necesarios para 
conocer y resolver de conformidad con la orden  del dia propuesto. 

Registro de la convocatoria.- EI secretario de  la  comisi6n  permanente de  la 

niriez  y  adolescencia  llevara  un  registro  de  entrega  y  recepci6n  de  las 

convocatorias a todos  los miembros. 

Registro de asistencia.- EI secretario de la comisi6n permanente de  la niriez y 

adolescencia,  llevara  un  registro  en  el  cual  se  hara  constar el  nombre  de  los 

miembros  que  asisten  a  cada  sesi6n,  con  detalle  de  la  hora  de  lIegada,  de 

salida  y la firma  de cada uno. 

Los miembros  actuaran  con derecho a voz y voto. 

Quorum e instalacion de la sesion.- Constituye qu6rum  para  la instalaci6n de 
las  sesiones  de  la  comisi6n  permanente  de  la  niriez  y  adolescencia  la  mitad 

mas uno de sus miembros. Sin embargo,  podra  sesionar con el qu6rum  mfnimo 
de  la tercera  parte de sus  integrantes,  luego de  quince minutos de espera  si  la 
sesi6n  es ordinaria y de treinta  minutos si la sesi6n  es extraordinaria. 

En caso  de  no contar con  la tercera  parte  de  sus  miembros,  no se  realizara  la 
sesi6n  y se  realizara  una nueva convocatoria en el termino de dos dias habiles. 
De no contar  con el mfnimo  de  integrantes  para  sesionar,  se  instalara esta  vez 
con el nurnero de miembros presentes y las resoluciones tend ran plena validez. 

Participaci6n en las sesiones.- A fin  de  garantizar  la  participaci6n  de  nirias, 
nines  y adolescentes,  el  Presidente  de  la Comisi6n  Permanente de  la  Niriez  y 

Adolescencia  0  su  delegado,  participara  en  las  reuniones  de  los  Consejos 

Consultivos  a  nivel  Provincial,  para  recoger  propuestas  para  ser  remitidas  al 
pleno de la Comisi6n  Permanente de NNA. 

Previa  consulta  al Consejo  Consultivo  Provincial,  se  incluira  la participaci6n  de 
NNA en las reuniones de  la Comisi6n  Permanente de NNA. 

Los Consejos  consultivos Cantonales participaran  en  la aplicaci6n de  la polftica 

publica  mediante  la  consulta  previa  de  todos  los  asuntos  que  les afecte,  para 
que en su implementaci6n se tome en cuenta sus criterios. 

De las actas. Las sesiones  de  la Comisi6n  deberan  generar aetas de  todo  10 
tratado  sequn  la  orden  del  dfa  y  deberan  ser  debidamente  suscritas  por  su 
Presidente y certificadas por el Secretario designado por el Prefecto. 

~  
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Las aetas generadas en  la Cornision deberan  ser derivadas por el Presidente al 
archivo  del  Gobierno  Provincial  que  sera  custodiado  por  el  Secreta rio  de  la 

Comisi6n. 

Las  resoluciones  emanadas deberan  ser ejecutadas por el  Presidente/a della 

Comisi6n. 

Art. 7.- DE LAS FUNCIONES DE LA COMISION PERMANENTE. 

Para el cumplimiento de  las funciones  de la comisi6n  permanente  de  la niriez y 

adolescencia se desarrollaran  las siguientes acciones: 

1)  Incidir  politicamente  en  cada  uno  de  los  Gobiernos  Aut6nomos 
Descentralizados  Municipales  para  la  integraci6n  de  las  Juntas 

Cantonales de Protecci6n de Derechos . 

2)   Incidir  politicamente  en  el  Gobierno  Aut6nomo  Descentralizado 
Parroquial  para  la  implementaci6n  de  la estrategia tecnica  operativa de 
defensorias comunitarias. 

3)   Realizara  acciones  que  garanticen  la  participaci6n  de  runas,  nines  y 
adolescentes  en  la  toma  de  decisiones  de  los  diferentes  niveles  de 
gobierno. 

4)  Gestionara  con  los  diferentes  niveles  de  Gobierno  y  las  instituciones 

publicas  y  privadas  par  la  aplicaci6n  de  planes,  proyectos  y  acciones 

conjuntos en el marco de la politica publica provincial. 

5)  Gestionara con  los  Gobiernos  Aut6nomos  Descentralizados Municipales 

para  la  dotaci6n  de  condiciones  minimas  (infraestructura,  personal  de 
apoyo,  recursos  materiales),  que  permitan  el  funcionamiento  adecuado 

de los Concejos  Cantonales de la Niriez y Adolescencia y de  las JCPD. 

6)   Elaborara  planes  de  trabajo  conjuntos  entre  los  diferentes  niveles  de 

gobierno,  los  que  deberan  contener  mecanismos  concretos  para  la 
dotaci6n  y calidad  de servicios y sobre  todo para  la construcci6n  de una 

ruta  de  protecci6n  integral  que  permita  activar  el  Sistema  Nacional 
Descentralizado  de  Protecci6n  Integral  a  la  Ninez  y Adolescencia  frente 

a  las  amenazas  0  vulneraciones  de  derechos.  En  los  Gobiernos 
Aut6nomos  Descentralizados  Municipales con  los Concejos  Cantonales 

~ a  N i ~ e z  y  Adolescencia  y  las Juntas Cantonales de Protecci6n de 
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Derechos;  en  los  Gobiernos  Aut6nomos  Descentralizados  Parroquiales 

con  las defensorias Comunitarias. 

7)� Prornovera la suscripci6n de convenios de cooperaci6n interinstitucional 

entre la empresa privada y los diferentes niveles de gobierno para 

garantizar los derechos de la ninez y adolescencia. 

8)� Garantizar la incorporaci6n de actividades debidamente presupuestadas 

en los planes operativos anuales de los diferentes niveles de gobierno, 

incluso de los Concejos Cantonales de la ninez y adolescencia. 

9)� Incidir politicamente en la entrega oportuna de los recursos a los 

Concejos Cantonales de la Niriez y Adolescencia. 

10)Participar en la construcci6n de planes operativos anuales de caracter 

multisectorial. 

11)Generar espacios de participaci6n y consulta a la niriez y adolescencia a 

traves de los cuales se puedan incorporar los criterios, sugerencias y 

peticiones de las nirias, nines y adolescentes de los Consejos 
Consultivos y Movimientos de la Ninez. 

12)Elaborar propuestas para garantizar la participaci6n de ninas, runes y 

adolescentes en las decisiones que se tomen en los diferentes niveles 
de gobierno. 

DEL COMITE TECNICO PROVINCIAL 

Art. 8.- Son miembros del Comite Tecnico Permanente las/os Secretarias/os 

Ejecutivas/os de los Concejos Cantonales de la Ninez y Adolescencia, un 
miembro representante de la sociedad civil, de los cuatro Concejos Cantonales 

de la Niriez y Adolescencia de la Provincia, un delegado del Consejo Consultivo 

Nirios, Nirias y Adolescentes de la Provincia, representantes del Gobierno 
Provincial de Pastaza , y Directores 0 sus delegados Provinciales Especiales de 

los Ministerios de: Salud Publica, Educaci6n Hispana y BilingOe, Relaciones 

Laborales, MIES y otros vinculados con el ambito de protecci6n de los 
derechos de la ninez y adolescencia. 

Para ser aceptado como miembro del cornite tecnico sea persona natural 0 

juridica debera reunir como requisito minimo que su accionar no tenga fin de 
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Para  la  constituci6n  inicial  del  Comite  0  cuando  la  mitad  mas  uno  de  sus 

integrantes  haya  cesado  en  funciones,  el/la  Presidente/a  de  la  Comisi6n 

Permanente  de  la  Niriez  y  Adolescencia  convocara  a  todos  los  miembros  a 

una sesi6n expresa a para constituir  el Cornite Tecnico Provincial. 

DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS MIEMBROS DEL COMITE 

TECNICO PROVINCIAL 

Art. 9.- Son deberes de  los miembros del Cornite Tecnico Provincial: 

a)  Respetar  y  cumplir  el  presente  reglamento,  las  resoluciones  de  la 
Asamblea General. 

b)  Asistir puntualmente y participar activamente en todas  las  sesiones que 
fueren  convocadas en forma legal. 

c)  Cumplir  a  cabalidad  las  cornisiones  encomendadas  y  las  obligaciones 
contraidas. 

d)  Aceptar las designaciones a las diferentes comisiones. 

Art.10.- Son  Derechos de miembros del Cornite Tecnico Provincial : 

a)  Elegir y ser elegido  para el desempeno de  las diferentes comisiones. 
b)  Actuar con voz y voto en  las deliberaciones de  la Asamblea General, 
c)  Demandar,  ante los Organismos  Directivos , el cumplimiento de  las normas 

y disposiciones, reglamentarias; 

d)  Presentar  a  la Asamblea  General ,  las sugerencias  que  se  consideren  de 
interes para el comite Tecnico Provincial 

CAUSALES PARA LA PERDIDA DE LA CAUDAD DE MIEMBRO DEL 

COMITE TECNICO PROVINCIAL 

Art. 11.- La calidad  de miembro del Cornite Tecnico  se pierde : 

a)� Por falta injustificada ados sesiones consecutivas (Ia misma que 

debera ser notificada a la autoridad nominadora del miembro 0 

funcionario). 

~  .. 

Direction: Francisco de Orellana 739 y 27 de Febrero • Puyo - Pastaza 

relefonos: (593) 03 2885 380 • 2883 830 Fax: 2886 179 

Sitio web: www.pastaza.gob.ec e-mail: gadppz@pastaza.gob .ec 



GOBIERNO AUTONOMO 

DE SCENTRALIZADO 

PROVINCIAL DE 

PASTAZA� 

b)� Cese de sus funciones al encontrarse en alguna de las inhabilidades 

establecidas par la ley. 

c)� Par fallecimiento. 

DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL COMITE TECNICO PROVINCAL 

Art.12.- La Asamblea General es la maxima autoridad del Cornite Tecnico y se 
constituye can la mitad mas uno de sus miembros, cuando se trate de la primera 

convocataria . En la segunda convocatoria se constituira con el numero de 

miembros que asistan, debiendo constar el particular en la convocatoria; y, sus 

decisiones debe ran ser acatadas por todos los miembros del comite, aun cuando 
no hubiesen concurrido a ella. 

Art. 13.- Son atribuciones de la Asamblea General: 

a) Designar comisiones conforme las necesidades y decisiones que el 
pleno resuelva. 

b) Aprobar el Plan de Trabajo anual presentado por la comisi6n 
designada. 

c)� Establecer mecanismos de informaci6n entre las instancias orqanicas y 

de estas con todos los miembros del Cornite Tecnico Provincial; y, 

d)� Las dernas que de acuerdo con la ley, la ordenanza y el presente 
Reglamento. 

DE LA CONFORMACION DE COMISIONES 

Art. 14.- Las comisiones ejecutaran las resoluciones de la asamblea general 

del Cornite Tecnico Provincial, mismas que estaran integradas par un minima de 
tres representantes, nurnero que puede variar de acuerdo a las necesidades. 

Las mismas seran las generadoras de los instrumentos tecnicos para viabilizar 

las propuestas presentadas a la Asamblea General. 
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Art. 15.- Los miembros de  las Comisiones seran  designados en forma directa  por 

la Asamblea General.� 

Las comisiones duraran hasta cuando se ejecute la actividad designada-�

Las comisiones sesionaran de acuerdo a la necesidad de la ejecuci6n,� 

entregando informes en la siguiente reuni6n ordinaria del Cornite Tecnico� 

provincial.� 

Art. 16.- DE LA DURACION EN LAS FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL 

CTP. 

Los rniernbros del cornite Tecnico Provincial de la Ninez y Adolescencia 

ejerceran esta calidad y curnpliran con las funciones del art . 12 de la ordenanza 

y art. 21 del presente reglamento, mientras perduren en funciones en la 

instituci6n 0 orqanizacion a la que representan y no fueren legalmente 

remplazados. 

En el caso de presentarse la destituci6n 0 renuncia de uno de los miembros 

integrantes del Cornite Tecnico Provincial de la ninez y adolescencia, quien 

asurnira la responsabilidad creada sera quien sea designado legalmente para 

dicho cargo . 

Art. 17.- DE LAS SESIONES Formas de sesionar.- EI cornite tecnico 

provincial se reunira de manera ordinaria cada mes, previa convocatoria 

dirigida a cada uno/a de sus miembros principales, pudiendo ser convocado 

cuando sea solicitado de manera expresa por 10 menos por la mitad mas uno 

del total de sus miembros. Podra reunirse de manera extraordinaria cuando la 

situacion 10 amerite, hasta dos veces por meso 

Convocatoria.- La convocatoria a sesi6n del cornite tecnico provincial se 

realizara por escrito misma que debera prepararse con cuarenta y ocho horas 

de anticipaci6n y suscrita por ei/ia Presidente/a del Concejo Cantonal sede de 

la pr6xima reuni6n. 

A la convocatoria se acornpariaran los documentos que fueren necesarios para 

conocer y resolver de conformidad con el orden del dfa propuesto. 

Registro de la convocatoria.- EI secretario/a Ejecutivo/a del CCNA del 

cant6n donde se realiza la sesi6n del cornite tecnico provincial llevara un 

~~  de entrega y recepci6n de las convocatorias a todos los miembros. 
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Registro de asistencia.- EI secreta rio/a  del  cornite  tecnico  provincial ,  llevara 
un registro en el cual  se  hara constar el nombre  de  los miembros que asisten  a 
cada sesion,  con detalle de la hora de lIegada, de  salida  y  la firma de cada uno, 
los miembros  actuaran con derecho a voz y voto. 

De las actas. Las  sesiones  del  Cornite  Tecnico  Provincial  deberan  generar 

aetas  de  todo  10 tratado  sequn  el  orden  del  dia  y  deberan  ser  debidamente 

suscritas  por el  Presidente del  Concejo  Cantonal  de  la Ninez  y Adolescencia y 

certificadas par el Secreta rio/a asignado al Comite. 

Las  aetas  y  resoluciones  generadas  en  el  Cornite  tecnico  provincial  deberan 

ser  entregadas  al  Presidente/a  de  la  Cornision  Permanente  de  la  ninez  y 

adolescencia  para  contar  con un archivo  central que  nos permita viabilizar  los 
acuerdos. 

Art. 18.- DE LAS FUNCIONES DEL COMITE TECNICO PROVINCIAL DE LA 

NINEZ Y ADOLESCENCIA 

Para  el  cumplimiento  de  las  funciones  del  cornite  Tecnico  Provincial  se 
desarrollaran  las siguientes acciones: 

./� Talleres participativos para difundir roles, competencias, lineamientos, 

directrices de caracter nacional que permitan la conclusion de planes de 
irnplernentacion para la atencion integral y sobre todo conjunta a Nines, 
Ninas y Adolescentes. 

./� Sugerir lineamientos tecnicos para la elaboracion e incorporacion de 

actividades debidamente presupuestadas que faciliten la irnplernentacion 
de la Polftica Publica Provincial, en cada uno de los cantones, 

./� Elaboracion de proyectos conjuntamente con los Concejos Canton ales 

de la Ninez y Adolescencia, Juntas Cantonales de Protecci6n de 

Derechos, Consejos Consultivos, para ser presentados a los diferentes 

niveles de gobierno a fin de lograr financiamiento para su 
implementaci6n a nivellocal. 

./� Promover a traves de los Concejos Cantonales de la Niriez y 

Adolescencia la inteqracion de los Consejos Consultivos Cantonales, 

Parroquiales y Provincial de Ninas, Nines y Adolescentes . 

./� Promover la ejecuci6n de la agenda minima de la ninez indfgena. 
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./� Impulsar espacios de rendici6n de cuentas por parte de los diferentes 
niveles de gobiernos aut6nomos descentralizados con la participaci6n de 

la nlriez y adolescencia . 

./� Elaborar proyeetos para la creaci6n de servicios de protecci6n especial a 

los nines, nirias y adolescentes en cada uno de los cantones (Fiscalia, 

Dinapen, etc.) . 

./� Elaboraci6n y entrega de informes de cumplimiento de derechos de 
nines, ninas y adolescentes en cada uno de los cantones, frente a las 

necesidades insatisfechas que limitan su cumplimiento. 

./� Socializar experiencias en diferentes espacios a fin de replicar en otras 

localidades. 

./� Impulsar la certificaci6n y acreditaci6n de escuelas promotoras de la 
salud en la Provincia . 

./� Implementar los c6digos de convivencia en los establecimientos 

educativos de la Provincia, con la participaci6n de la comunidad 
educativa . 

./� Irnpulsar la educaci6n inicial, basica y bachillerato para el buen vivir. 

./� Incidir en la ejecuci6n el registro de entidades de atenci6n en cada 
Concejo Cantonal de la Niriez y Adolescencia de la Provincia. 

Art.19.- DE SECRETARIO/A TECNICO: 

EI secretario sera designado por el Prefecto/a quien debera reunir los 
siguientes requisitos: 

1.� Ser profesional de tercer nivel. 

2. Tener experiencia en temas relacionados con la niriez y adolescencia. 

3.� No estar incurso en las prohibiciones establecidas por los servidores 

~liCOS.  
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CAPITULO III� 

DE LA APLICACION DE LA POLiTICA PUBLICA PROVINCIAL 

Art. 20.- DE LAS ESTRATEGIAS DE APLICACION DE LA POLiTICA 

PUBLICA. 

Para  garantizar  la  aplicacion  de  la  polltica  publica  provincial  la  Cornision 

Permanente  por  la  Nitiez  y  Adolescencia  y  el  Cornite  Tecnico  Provincial 

construiran  un  documento  anexo  a  las  estrategias  de  la  politica  publica 

provincial  en  donde  se  definiran  las  metas  a  cumplirse  anualmente  y  a  largo 

plazo  en  concordancia  con  la  agenda  minima  polltica  provincial,  y  se 

incorporaran  actividades a  los Planes  Operativos de  los diferentes organismos 
del  SNDPINA;  de  consecuencia  se  garantice  su  cumplimiento,  seguimiento  y 

evaluaci6n.  Adernas  se  construira  herramientas  que  nos  permitan  evaluar  el 
cumplimiento de  la Politics Publica  Provincial. 

Art. 21.- De  conformidad  a  10 establecido  en  el  Codiqo  Orqanico  de 
Organizaci6n  Territorial,  Autonomia  y  Descentralizacion,  codiqo  de  la  Nitiez  y 
Adolescencia  y  la  Presente  Ordenanza  para  que  los  diferentes  niveles  de 

Gobierno  cumplan  con el ejercicio  de  la competencia de ninez y adolescencia, 
se  solicitara  a  la  Contraloria  General  del  Estado  en  el  ambito  de  sus 
competencia emita  los informes pertinentes;  si como  las respectivas  sanciones 
en el marco de  la ley. 

Art. 22.- En  cada  gobierno  Autonorno  descentralizado municipal  mediante  sus 

estrategias  locales  inforrnaran  a  la ciudadania  las  inversiones  realizadas  con 
los recursos  destinados al tema de ninez y adolescencia. 

CAPITULO IV 

DEL SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA POLiTICA PLIBLICA 

DE NINEZ Y ADOLESCENCIA PROVINCIAL 

Art. 23.- Los programas y proyectos sugeridos por La cornision Permanente de 
la  Ninez  y  Adolescencia  en  los  ambitos  de:  salud,  trabajo,  deportes,  cultura, 

~ inclusi6n  econ6mica  y social, seran  elaborados por el cornite tecnico 
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provincial e  implementados par  los distintos organismos que trabajan con niriez 

y adolescencia en el ambito de sus competencias y jurisdiccion. 

Para  los  procesos  de  rendicion  de  cuentas  se  utilizara  los  mecanismos  que 
garanticen  la  participacion  de  los  NNA  para  10 cual,  realizaran  asambleas, 

foros, mesas de trabajo,  talleres, etc. 

Para  la elaboracion  de  los  informes  de  cumplimiento  de  la  politica  publica  EI 

Cornite Tecnico  Provincial  bajo  la direccion  de  los  Concejos  Cantonales de  la 
ninez y Adolescencia  solicitara  la  informacion  respectiva  a todas  las entidades 

publicas y privadas que trabajan el tema de Niriez y adolescencia y elaborara el 

informe  respectivo. 

EI  referido  informe  sera  entregado  a  los  presidentes  de  los  Concejos 
Cantonales  de  la Ninez y Adolescencia,  y por su  intermedio al pleno  del cuerpo 
colegiado  para  que  realice  el  informe  de  la  situacion  de  cumplimiento  de  los 
derechos  de  las  nirias,  nines  y adolescentes de  acuerdo a  10 establecido en el 
Codiqo Orqanico  de  la Ninez y Adolescencia. 

CAPITULO V 

DEL SISTEMA DE PLANIFICACION PROVINCIAL POR LA NINEZ Y 

ADOLESCENCIA 

DEL PRESUPUESTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

NACIONAL DESENTRALIZADO DE PROTECCION INTEGRAL A LA NINEZ 

Y ADOLESCENCIA PROVINCIAL 

Art. 24.- PRESlIPUESTO.- Los  diferentes  niveles  de  Gobiernos  Autonornos 

Descentralizados de acuerdo al ambito de sus  competencias y a  la suscripcion 
de convenios  de mancomunidad para mejorar la qesticn de sus competencias y 
contribuir  a  su  inteqracion;  consideraran ,  para  la  elaboracion  de  la 

planiticacion  operativa  y  la  proforma  presupuestaria  de:  Los  Gobiernos 

Autonornos  Descentralizados  Parroquial,  Municipal  y  Provincial,  el  eje  de  la 

ninez y adolescencia; a fin de garantizar recursos oportunos y suficientes. 

En caso de  incumplimiento de  la asiqnacion  del  3,3%  para  la  implementacicn 
de  la  ordenanza,  quien  presida  la  cornision  permanente  de  la  ninez  y 

adolescencia  0  el presidente del cornite tecnico provincial;  solicitara se realice 
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el informe  preliminar a  la contraloria General  del  Estado;  para que se  explique 
de  manera  detallada las razones por las cuales  no se cumple  con 10 dispuesto 
en  los  articulos  299  y  328  literal  d)  del  C6digo  Orqanico  de  Organizaci6n 

Territorial, Autonomia y descentralizaci6n en concordancia con el articulo 26 de 

la ordenanza; a su vez, de acuerdo a la Ley Orqanica de la Contralorfa General 

del Estado se establezcan todas  las sanciones  legales por el  incumplimiento de 

la ley,  tal como  10 establece la normativa vigente. 

Dado y firmado en  la sala de sesiones del Gobierno Aut6nomo Descentralizado 

Provincial de Pastaza,  a los 27 dlas del mes de febrero del 2012. 

fl/JZllJl;f[J--___ 
Ing. Jaime Gueva  a Blase  Dr. Klever Casco Medrano 
PREFECTO DEL  GOBIERNO AUTONOMO SECRETARIO GENERAL 

DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA 
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