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ORDENANZA No. 019-2009

ORDENANZA REFORMATORIA

EL ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

CONSIDERANDO: .

Que, de conformidad con lo establecido en el tercer inciso del artículo 341 de la Constitución de la República el 
Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia es el encargado de 
asegurar el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Son parte del Sistema de las instituciones 
públicas, privadas y comunitarias;

Que, los artículos 194, 195, 205, 206, 207 y 299 del Código de la Niñez y Adolescencia establecen los organismos 
de definición, planificación, control, protección, defensa, exigibilidad de derechos y el financiamiento del Concejo 
Cantonal de la Niñez y Adolescencia y Juntas Cantonales de Protección de la Niñez y Adolescencia;

Que, la Octava Disposición Transitoria de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de la 
Niñez y Adolescencia, publicada en el Suplemento del R.O. # 643 de 28 de julio de 2009, establece que los 
Municipios que no han creado las Juntas de Protección de Derechos, tienen que hacerlo hasta el 28 de enero de 
2010;

Que, el Concejo Municipal aprobó la Ordenanza que regula la conformación y funcionamiento del Sistema Nacional 
Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, la misma se publicó en el R.O. No. 190 de 15 
de octubre de 2007;

Que, el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia expidió la Directriz de organización, conformación y 
funcionamiento de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, la misma se publicó en el R.O. # 445 de 28 
de octubre de 2008;

Que, es necesario actualizar la normativa interna sobre la protección integral que el Municipio debe garantizar a 
todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Cantón.

En ejercicio de las facultades que le confiere el Art. 264, numeral 9, de la Constitución de la 
República, numerales 1 y 49 del Art. 63 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal

EXPIDE LA:

ORDENANZA REFORMATORIA DE LA ORDENANZA QUE REGULA LA 
CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL 

DESCENTRALIZADO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
DEL CANTÓN RUMIÑAHUI.

Artículo UNO. - Cambíese el artículo 3 por el siguiente:

"Art. 3.- ORGANISMOS DEL SISTEMA.- El Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez 
y Adolescencia está integrado por tres niveles de organismos:
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Primer Nivel: Organismos de Definición, Planificación, Control y Evaluación de Políticas;

1. El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia; y,
2. El Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia.

Segundo Nivel: Organismos de protección, defensa y exigibilidad de derechos:

1. La Junta Cantonal de Protección de Derechos; y,
2. La Administración de Justicia Especializada de la Niñez y Adolescencia.

Tercer Nivel: Organismos de ejecución de políticas, planes, programas y proyectos:

1. Las entidades públicas de atención; y,
2. Las entidades privadas de atención.

Artículo DOS - Sustitúyase el Capítulo II Junta Cantonal de Protección de Derechos, 
(Arts. 10 al 20) por lo siguiente:

(CAPITULO II

JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

Naturaleza Jurídica.- La JCPD-R es un organismo municipal cuya función pública es la protección yArt.-
restitución de los derechos individuales y colectivos de niños, niñas y adolescentes del Cantón Rumiñahui ante los 
casos de amenazas y/o vulneraciones de derechos; por otro lado, tienen competencia para conocer, juzgar y 
sancionar, de ser el caso, las infracciones administrativas cometidas por personas naturales o jurídicas dentro del

cantón Rumiñahui.

Son parte del 2do. nivel de organismos del SNDPINA, Organismos de Protección, Defensa y Exigibilidad de 
Derechos. Dependen orgánica y financieramente del I. Municipio del Cantón Rumiñahui, cuentan con autonomía

funciones y competencias. La JCPD-R debe estar ubicada en eladministrativa y funcional para el ejercicio de sus 
Orgánico Funcional del I. Municipio de Rumiñahui para concretar su institucionalización.

Sus miembros son funcionarios municipales y están sujetos a la LOSCCA y a la Ley Orgánica de Régimen Municipal.

Representación Legal.- El/la Alcalde/sa del Ilustre Municipio de Rumiñahui es el/la representante legal
delegada a la JCPD-R ni a ninguno de sus miembros.

Art. -
de este organismo, esta representación legal no podrá ser 
La Procuraduría Sindica del I. Municipio de Rumiñahui deberá patrocinar y defender cualquier acción propuesta

por la JCPD-R o en su contra.

Organización Jurídica de la JCPD-R.- La JCPD-R se crea en la Ley Orgánica respectiva y naceArt. -
descentralizada, el I. Municipio de Rumiñahui la organiza a través de la presente Ordenanza.

Art.- Integración de la JCPD-R.- El COPINAR elige a los miembros principales y suplentes de la JCPD-R, a 
través del concurso público de méritos y oposición según lo determinado en la LOSCCA. Para tal efecto el 
COPINAR debe dictar un Reglamento en el cual se debe estipular el perfil para sus miembros y los parámetros de 
calif icación de sus méritos.

El perfil debe considerar la acreditación de la experiencia técnica o profesional necesaria para desempeñar el 
cargo de miembro de JCPD-R, en base a lo que determina la ley orgánica para tal efecto.

Para facilitar el proceso de elección de los miembros de JCPD-R se debe conformar una comisión que debe estar 
integrada por dos miembros del COPINAR, uno por el estado y uno por la sociedad civil, y el Director 
Administrativo y de Recursos Humanos del I. Municipio de Rumiñahui o su delegado.

La Comisión deberá solventar todo el proceso de elección y elaborar un informe para la aprobación del COPINAR a 
través de resolución. Esta resolución deberá ser notificada a la Autoridad Nominadora, en este caso el /la 
Alcalde/sa del I. Municipio de Rumiñahui para el trámite de acción de personal.
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Art.- Financiamiento de la JCPD-R.- El I. Municipio de Rumiñahui financiará los costos de instalación y 
funcionamiento de la JCPD-R, los costos de funcionamiento de este organismo serán considerados como gasto de 
inversión. La JCPD-R debe contar con su partida presupuestaria específica en la cual deben constar todos los 
gastos en los que se incurra.

Art. - Duración de funciones. - Los miembros de la JCPD-R durarán tres años en el ejercicio de sus funciones y 
competencias y podrán se reelegidos por una sola vez, debiendo participar nuevamente en el concurso de méritos y 
oposición para tal efecto.

Art.- Autonomía de la JCPD-R para su organización interna. - En base a su autonomía administrativa y 
funcional la JCPD-R formulará su propia organización interna a través del Reglamento Interno de Funcionamiento 
para su aprobación posterior a cargo del Concejo Municipal.

Art.- Personal de apoyo de la JCPD-R.- La JCPD-R deberá contar con el personal de apoyo necesario para 
cumplir con sus funciones y competencias establecidas en el Código de la Niñez y Adolescencia; este personal 
serán servidores y trabajadores municipales.

Responsabilidades del COPINAR.- En base a las funciones establecidas en el Código de la Niñez yArt. -
Adolescencia el COPINAR deberá vigilar el funcionamiento de la JCPD-R y articular y coordinar su funcionamiento 
con los demás organismos del SNDPINA. Por otro lado, deberá exigir el cumplimiento de las resoluciones y 
medidas administrativas de protección dispuestas por la JCPD-R para lo cual aplicará lo estipulado en el Art.- 211 
y 212 del Código de la Niñez y Adolescencia, y de ser el caso, seguirá las acciones judiciales que correspondan por 
estos incumplimientos y desacatos.

Responsabilidad penal, civil y administrativa de los miembros de la JCPD-R.- La responsabilidad 
administrativa de los miembros de la JCPD-R por sus actos de comisión u omisión deberán ser conocidas y 
juzgadas por el I. Municipio de Rumiñahui siguiendo el trámite respectivo de sumario administrativo en base a lo 
determinado en la LOSCCA.

Art. -

La responsabilidad de los miembros de la JCPD-R que emane de la sustanciación del Procedimiento Administrativo 
de Protección de Derechos deberá ser conocida y juzgada por el Juez de la Niñez y Adolescencia del respectivo 
Cantón, a través del trámite sumarísimo.

Los miembros de la JCPD-R de Rumiñahui podrán ser removidos de sus cargos únicamente por el I. Municipio de 
Rumiñahui o por el Juez de la Niñez y Adolescencia del Cantón.

Art.- Registro de Asistencia de los miembros de la JCPD-R. - Los miembros de la JCPD-R deberán registrar 
su asistencia en la Dirección de Recursos Humanos del I. Municipio de Rumiñahui.

Evaluación de la JCPD-R. - Los miembros de la JCPD-R deberán ser evaluados semestralmente deArt. -
manera individual y como organismo en base a los parámetros técnicos fijados por el Consejo Nacional de la Niñez 
y Adolescencia para tal efecto.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

PRIMERA. - Recursos Financieros para la implementación de la JCPD-R.-

La Dirección Financiera del I. Municipio de Rumiñahui ubicará los fondos necesarios para la implementación y 
funcionamiento de la JCPD-R mientras se crea la partida presupuestaria específica para este organismo municipal.

SECUNDA. - Ubicación de la JCPD_R en el Orgánico Funcional del I. Municipio de Rumiñahui. -

La JCPD-R debería ubicarse en el Orgánico Funcional del I. Municipio de Rumiñahui dentro de los 90 días de 
aprobado el presente instrumento, la Dirección respectiva deberá elaborar la propuesta correspondiente.

TERCERA. - Creación de la partida presupuestaria para la JCPD-R. -

Se crearán las partidas necesarias dentro del plazo de 210 días después de aprobado el presente instrumento, 
estos rubros se financiarán en base a la Ley Especial de Distribución del 15% del Presupuesto del Gobierno 
Central para los Gobiernos Seccionales.
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CUARTA. - Remuneraciones de los miembros de la JCPD-R.-

Mientras el Ministerio de Relaciones Laborales no fije y homologue la remuneración de los miembros de las JCPD a 
nivel nacional en base a sus atribuciones, el I. Municipio de Rumiñahui cancelará las remuneraciones de los 
miembros de la JCPD-R en base a la escala remunerativa planteada por el Consejo Nacional de la Niñez y 
Adolescencia.

QUINTA: VIGENCIA -
La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su Sanción, sin perjuicio de su 
publicación en el Registro Oficial.

Dado en la Sala de Sesiones del Ilustre Concejo Municipal del Cantón Rumiñahui, a los 
veintitrés días del mes de diciembre del año dos mil nueve

^4mi
enia Cháve-g-Gar^jaDra. MariiIng. Efraín Alfredo Puga 

VICEPRESIDENTE ^ SECRb I ARTA" SENbR-
o

MECHG/MPSE

23,12,09

TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sangolquí, 23 de diciembre del 2009.- La infrascrita Secretaria General del Ilustre Municipio del Cantón 
Rumiñahui, certifica que la presente ORDENANZA REFORMATORIA DE LA ORDENANZA QUE 
REGULA LA CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL 
DESCENTRALIZADO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL 
CANTÓN RUMIÑAHUI, fue discutida en primera y segunda instancias en Sesiones Ordinaria del 21 de 
diciembre del 2009 y Extraordinaria del 23 de diciembre del 2009.
LO CERTIFICO.-

Dra. María Fuóenia Chávez G
SECR'ETARTA-GENERAp=3fc"^^- 

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI
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PROCESO DE SANCIÓN

VICEPRESIDENCIA DEL ILUSTRE MUNiaPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI.- Sangolquí, 24 de diciembre del 
2009.- De conformidad con la razón que antecede y en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 125 de la Ley de 
Régimen Municipal vigente, remítase al señor Alcalde del Ilustre Municipio del Cantón Rumiñahui para la sanción 
respectiva.

H Z'

Ing. Efraín Alfredo Puga 
VICEPRESIDENTE

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

-i 3:

Proveyó y firmó la Providencia que antecede el señor ingeniero Efraín Alfredo Puga, en su calidad de 
Vicepresidente del Ilustre Municipio del Cantón Rumiñahui.- Sangolquí, 24 de diciembre del 2009.- 
CERTIFICO.-

LO

ría Eugenia Chave
RIA-&ÍNSRAI__

ILUSTRE^UNÍaPIO DEL CANTÓN RUMI

NOTIFICACIÓN. - Sangolquí, 24 de diciembre del 2009.- Notifiqué al señor Alcalde con la Providencia anterior 
y las copias respectivas.

Dra. MaríaÍEuqenia CháveziSapetfr:
- SECRCTARIA fíENFRAL------
ILUSTP^MUNiaPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHU:

SANaÓN

ALCALDÍA DEL ILUSTRE MUNiaPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI.- Sangolquí, 24 de diciembre del 2009.- 
De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 126 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal 
vigente, habiéndose observado el trámite legal y estando de acuerdo con la Constitución de la República,

SANCIONO la ORDENANZA REFORMATORIA DE LA ORDENANZA QUE REGULA LA 
CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y AD0LESCE|>J€IA DEL CANTÓN RUMIÑAHUI.

Ing. HectóivGácome Mantilla
LCALDE

O DEL CANTÓN RUMIÑAHUIILUSTRE MUNIi
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Proveyó y firmó el señor ingeniero Héctor Saúl Jácome Mantilla, Alcalde, la ORDENANZA REFORMATORIA 
DE LA ORDENANZA QUE REGULA LA CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
NACIONAL DESCENTRALIZADO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA DEL CANTÓN RUMIÑAHUI. - Sangolquí, 24 de diciembre del 2009.- LO CERTIFICO.-

I
Ova

Dra. María Eugenia Chávez (Sarcia
^^p^-SECRETARlX^ENER^r'--—

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI
<0

%

MECHS/MPSE
24,12,09
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