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El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social (CPCCS-T) expidió el Mandato del Concurso Público de
Oposición y Méritos para la Selección y Designación de las
Juezas y Jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), a
través del cual se seleccionará a tres magistrados
principales y cinco suplentes de este organismo.
La normativa dispone la conformación de una Comisión
Ciudadana que debe ser integrada por un veedor (no tendrá
voz pero sí voto), dos comisionados y dos delegados del
CPCCS-T. Este cuerpo colegiado deberá actuar con probidad y
objetividad, además de remitir informes al Pleno sobre la
verificación de requisitos, inhabilidades y méritos de los
postulantes a jueces del TCE.
Para este proceso, los postulantes deberán: ser
ecuatorianos; estar en goce de los derechos de
participación; tener título de tercer nivel en Derecho y
haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado,
la judicatura o la docencia universitaria en ciencias
jurídicas, por un lapso mínimo de diez años.

Los ciudadanos que deseen postular a este concurso deberán
adjuntar un expediente con la documentación que acredite su
experiencia y formación profesional; y documentos que avalen
una producción académica, según lo especifica el Art.14 del
Mandato.
La selección de postulantes se realiza en dos fases. Durante
la primera se verifica el cumplimiento de los requisitos
mínimos y se revisa las inhabilidades. La segunda tiene que
ver con el concurso de méritos y oposición, donde los
aspirantes a jueces deben demostrar su preparación,
experiencia y probidad.
La Comisión Ciudadana evaluará con 50 puntos los méritos
referentes a la formación, experiencia profesional, y
producción académica. La fase de oposición tiene un valor de
50 puntos y será valorada a través de una comparecencia
oral, en la cual deben demostrar sus conocimientos
referentes a los temas relacionados con las funciones de los
jueces del TCE.
La normativa contempla también la etapa de impugnación
ciudadana dentro de la cual se realiza una Audiencia Pública
con la presencia de los impugnantes habilitados y el
postulante impugnado. En este espacio se garantiza el
derecho a réplica.
Finalmente, el Pleno del CPCCS-T emitirá una resolución que
designará a los nuevos jueces seleccionados, quienes serán
posesionados por la Asamblea Nacional.
Tome en cuenta las inhabilidades:
En el caso de las inhabilidades se determina, entre otras,
que no podrán ser miembros del TCE quienes mantengan

contratos con el Estado; adeuden más de 2 pensiones
alimenticias; los jueces de la Función Judicial, del
Tribunal Contencioso Electoral (TCE), de la Corte
Constitucional (CC) y del CNE, salvo que hayan renunciado a
sus funciones dos años antes de la fecha de la convocatoria.

Ver Mandato aquí
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CPCCS-T EXPLICÓ SU ACTUACIÓN Y PROPUESTA DE ELIMINACIÓN DE LA
INSTITUCIÓN
Las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social Transitorio (CPCCS-T) dieron a conocer el
trabajo realizado en cumplimiento del Mandato Popular del 4 de
febrero de 2018 y analizaron la propuesta de consulta popular,
durante el conversatorio que mantuvieron con los estudiantes
de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), el
18 de octubre.
Julio César Trujillo, presidente del CPCCS-T, manifestó que la
creación del organismo transitorio respondió a la voluntad del
pueblo ecuatoriano, a través de Consulta Popular,
de
recuperar la institucionalidad del país. Con nuestra creación,
dijo Trujillo, el pueblo nos otorgó facultades ordinarias y
extraordinarias. En ese contexto, a este nuevo organismo se le
denominó “Transitorio”, ya que tiene una fecha de
finalización. “Nosotros, los consejeros, no pensamos nunca ser
eternos, en lo que pensamos es en cumplir con la función
encomendada” aseveró.
El CPCCS-T, en ejercicio de dichas facultades extraordinarias,
ha evaluado y cesado a las autoridades de diferentes
instituciones porque, fruto de un proceso de evaluación, se
encontraron suficientes elementos para determinar que no han
cumplido con sus funciones.
Según el consejero Pablo Dávila, desde el CPCCS-T existe la
decisión de demostrar la necesidad de que los nuevos
funcionarios que sean elegidos se deban al pueblo. De ahí que
una de las prioridades es garantizar que las autoridades
tengan absoluta independencia para ejercer sus cargos, esto
sumado a la recuperación de los valores en el ejercicio de la
gestión
pública
permitirá,
a
largo
plazo,
la
reinstitucionalización y la recuperación de la confianza en
las instituciones. Por eso, el proceso de evaluación y de

designación de autoridades debe ser entendido como una piedra
angular para el futuro del Ecuador.
Dávila aclaró que este proceso permitirá generar las
condiciones para acceder a un sistema que califique al
funcionario público en función de sus méritos, su capacidad de
gestión, su formación profesional, y sobre todo su integridad.
“Eso es lo que estamos buscando: si alguien cree que estamos
simplemente poniendo funcionarios en reemplazo
de algunos
anteriores que no cumplieron su rol, están equivocados, hoy en
día estamos contribuyendo con la reinstitucionalización del
país.
Darwin Seraquive, secretario General (e) del CPCCS-T,
manifestó estar convencido de que una sociedad democrática
solo se construye con procesos democráticos, y que el Consejo
Transitorio proviene precisamente de un proceso con esta
característica, como fue la Consulta Popular del 4 de
febrero.
Destacó que su integración diversa, dado que los consejeros
provienen de organizaciones sociales, profesionales, de
trabajadores, ambientalistas, de lucha contra la corrupción,
academia, organizaciones indígenas y empresariales, es parte
de su legitimidad, porque representa la diversidad del país. Y
a pesar de esa diversidad, ha logrado llegar a consensos en
busca de tomas las mejores decisiones para el Ecuador.
Además, resaltó que las evaluaciones y cesaciones realizadas,
han estado enmarcadas en el cumplimiento de la normativa y han
observado el debido proceso, garantizando siempre el derecho a
la defensa y una real participación ciudadana.
Finalmente, el presidente Trujillo recordó que según la
Constitución de 1998, establece una institución que debía
provenir de las organizaciones de la sociedad civil y que
tenía la facultad de observar si las autoridades del Estado

cumplían su función honestamente. Si no lo hacían – aclaró
Trujillo –
debían denunciar esto a las autoridades
respectivas para que actúen dentro del marco de sus
competencias. Esto exige una representación del pueblo y no la
intromisión de los partidos políticos.
Por ello, su propuesta personal, reiteró, es que el pueblo
decida la eliminación de la institución; si quiere que se la
reforme; o, los términos en los que se debería realizar esa
reforma. “Ciertamente que se lo puede constituir como estaba
previsto en 1998, pero eso supone una reforma a la actual
Constitución”.
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CINCO IMPUGNACIONES PRESENTADAS EN PROCESO DE DESIGNACIÓN DE TITULAR
DE LA SCPM

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio
(CPCCS-T) informa que se receptaron cinco impugnaciones ciudadanas,
dentro del proceso de designación de la primera autoridad de la
Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM).

Según información de la Secretaría General, desde el viernes 12 hasta
el martes 16 de octubre de 2018, las oficinas del CPCCS-T, en todo el
país, recibieron cuatro impugnaciones a la candidatura de Danilo Sylva
y una a la candidatura de Sebastián Espinosa.

Las impugnaciones serán calificadas por la Comisión Técnica, encargada
del proceso, posteriormente el Pleno del CPCCS-T fijará la fecha de la
Audiencia Pública para las que sean aceptadas. En la Audiencia se
escucharán los alegatos de los impugnantes, así como la defensa de los
impugnados, de acuerdo con la normativa establecida.
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WILLAY 247 N.
SCPM PUSHAKMAN AKLLAY PACHAPI PICHKA MANANY RIMAYKUNA CHAYASHKA

Mushuyachik Ecuador Mamallakta Runa Tantanakuymanta
Ñawinchinamantapash Hatun Tantanakuy (CPCCS-T) willankan,
Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM), punta
pushakta akllay pachapi pichka manany rimaykunata chaskinka
nin.
Secretaría General ukumanta willan, chaska 12 punchamanta waru 16
punchakama wayru killapi 2018 watapi, markapi CPCCS-T tupari wasipi,
Danilo Sylva runaka chushku manany rimaykunata chaskirka, kutin
Sebastián Espinosa runaka shuk mananyta chaskirka.
Manany rimaykunataka, akllayta akpak Comisión Técnica runakunami
rikunka, Chay hipa CPCCS-T Tantanakuyka shuk punchata churanka
Tukuylla Rimaypi kuchun chapi rikunka yallichun mana yallichun.
Imashina kamachiypi nihun manany rimaykunata chaskik runa, churak
runapash rimaykunata uyanka.

WILLAYTA APAK
MUSHUYACHIK ECUADOR MAMALLAKTA RUNA TANTANAKUY ÑAWINCHINAMANTAPASH
HATUN TANTANAKUY
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TRES RECURSOS DE REVISIÓN ACEPTADOS PARCIALMENTE EN PROCESO DE
SELECCIÓN DE CONSEJEROS DEL CNE
El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social Transitorio (CPCCS-T) aceptó parcialmente los Recursos
de Revisión presentados por tres candidatos, dentro del
proceso de selección y designación de consejeros del Consejo
Nacional Electoral (CNE).
El presidente del CPCCS-T, Julio César Trujillo, aclaró que
los siete candidatos que presentaron Recursos de Revisión se
encuentran calificados para avanzar a las siguientes fases del
concurso, y que con esta decisión se reconocen nuevos méritos
a tres de ellos. Añadió que ningún postulante tiene un puntaje
asignado en esta etapa del proceso, de modo que no cabe decir
que alguien haya mejorado su calificación con el
reconocimiento de méritos.
Los recursos aceptados parcialmente corresponden a: Georgi
Gorosabel Intriago, Ezequiel Morales Vinueza y Jorge Velasco
Haro. Mientras que se rechazaron los presentados por: María de

los Ángeles Bones Reasco, Cristina Kronfle Gómez, Carmen
Montesdeoca Ormaza y José Cabrera Zurita.
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Willay 246 N.
CNE PUSHAKKUNATA AKLLAYPI KIMSA RUNAPAK RIKUCHUN MAÑASHKATA
CHAWPILLA ARINIRKA
Mushuyachik Ecuador Mamallakta Runa Tantanakuy Hatun
Tantanakuy (CPCCS-T) kimsa runakuna pushak tukunkapak Rikuchun
Mañashkata chawpillata arinirkami, kayka Mamallata
Akllaykamayuk (CNE) consejeros pushakta akllaypi.
Julio César Trujillo, CPCCS-T pushakapukka achiklla

irka,

kanchis pushak tukunkapak munakkuna Rikuchun Mañarkakuna
mishaypi katihunmi ña shuk pachaman yallinkapak kahun nirka,
kimsa runakunata pay kashkata arininchik. Mana nihun yapa
yupaykunata chirikun, ashtawankarin ñawpa yupaywanllatak
sakirinmi.
Chawiplla arinishkakunaka paykuna kan: Georgi
Gorosabel
Intriago, Ezequiel Morales Vinueza y Jorge Velasco Haro. Kutin
mana nirka paykunata: María de los Ángeles Bones Reasco,
Cristina Kronfle Gómez, Carmen Montesdeoca Ormaza y José
Cabrera Zurita runakunata
WILLAYTA APAK
MUSHUYACHIK ECUADOR MAMALLAKTA RUNA TANTANAKUY HATUN
TANTANAKUY
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PRIMER TALLER PARA LA CONFORMACIÓN DE CONSEJO CONSULTIVO SE DESARROLLÓ
EN QUITO
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio
(CPCCS-T), a través de su Secretaría Técnica, organizó en la
Universidad Católica, en Quito, el primer taller para conformar el
Comité Consultivo Interno – Capítulo Ecuador, en el marco del Acuerdo
Comercial

Multipartes

con

la

Unión

Europea.

Alrededor

de

60

organizaciones de la sociedad civil participan en este proceso.
El Consejo de Consultivo es un mecanismo de Participación Ciudadana en
donde actores de la sociedad, organizaciones de trabajadores, sectores
empresariales y gremios brindan sus aportes en temas relacionados con
desarrollo sostenible y ambiente.
Con estos insumos se dará forma al Reglamento Interno del Consejo
Consultivo Ecuatoriano y se definirá su conformación. Mateo Martínez,
secretario técnico del CPCCS-T, dijo que “la sociedad civil va a tener
un rol protagónico” y que el próximo mes estará articulado este
Consejo Consultivo.
Se tiene previsto una reunión en Quito en donde se presentará
formalmente al Consejo Consultivo con su reglamento interno y

mecanismos de funcionamiento. Y, al final de año, se hará una reunión
con representantes de la Unión Europea, del Comité de Desarrollo
Sostenible, en donde los miembros de este Consejo darán sus
recomendaciones para la eficaz implementación del Acuerdo Comercial.
Para este fin, el CPCCS-T trabajó en coordinación con el Ministerio de
Producción, Comercio Exterior e Inversiones; Ministerio del Trabajo;
Ministerio del Ambiente; Ministerio de Acuacultura y Pesca; y el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
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Willay 245 N.
SHUK NIKI YACHAY CONSEJO CONSULTIVO WIÑACHINKAPAK QUITO KITIPI
KURKA
Sumak Killkakkamayuk uku, Mushuyachik Ecuador Mamallakta Runa
Tantanakuymanta Ñawinchinamantapash Hatun Tantanakuypak
(CPCCS-T) shuk niki yachay kay Comité Consultivo Interno –
Capítulo Ecuador, en el marco del Acuerdo Comercial
Multipartes con la Unión Europea
wiñachinkapak,
60
tantanakuykuna chaypikarka. Universidad Católica Yachaywasipi
, Quito kitipi partachirka.
Kay Consejo Consultivo niskaka Llaktayrunapak Cahypikay shuk
ñanmi kan, chaypimi llamkakrunapak tantanakuy, akura
tantanakuna shuktik tantanakuymi pachamanta pay yuyashakata
rimaykunata hapinkami.
Kay yuyarishkakunawan Mamallakta Consejo Consultivo nishkapak
Uchilla kamachiyta rurankami shinallatak shayachinkamipash.
Mateo Martínez, CPCCS-T killkakkamayuk mi nirka, “runakunami
chaypikanka” shamuk killapi ñami kay Consejo Consultivo nishka
wiñashka kanka nirka.
Quito kitipimi shuk tantaripimi Consejo Consultivo wiñashkata

riksichinka,
uchilla
kamaywan
imashina
purik
killkaykunawanpash. Shina, wata tukurikpi, Comité de
Desarrollo Sostenible, Unión Europea pushakkunawan
tantanakunka, Consejo pushakkuna pay yuyashkata churanka
Acuerdo Comercial alli purichun.
Kay paktachinkapak, CPCCS-T tantanakuyka
pakta paykunawan
Producción, Comercio Exterior e Inversiones Kamayuk wasi;
Trabajo Kamaywasi; Ambiente Kamaywasi ; Acuacultura y Pesca
Kamaywasi; Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
Kamaywasipash llamkarka.
WILLAYTA APAK
MUSHUAYCHIK-ECUADOR MAMALLAKTA RUNA TANTANAKUYMANTA
ÑAWINCHINAMANTAPASH HATUN TANTANAKUY
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PLENO DEL CPCCS-T AMPLÍA EL PLAZO PARA QUE INSTITUCIONES
REVISEN LAS TERNAS PARA DESIGNACIÓN DEL CJ
El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
Transitorio (CPCCS-T) resolvió, en la sesión ordinaria No. 29, otorgar
un plazo de ocho días para que las máximas autoridades de la
Presidencia de la República, Asamblea Nacional, Fiscalía General del
Estado, Corte Nacional de Justicia y Defensoría Pública, ratifiquen o
modifiquen las ternas que enviaron previamente para la dignación de
los consejeros del Consejo de la Judicatura (CJ).
La decisión del Pleno se basó en la necesidad de que se apliquen los
cinco principios que deben acreditar todos los candidatos al CJ, ellos
son:

excelencia,

honorabilidad,

honestidad,

coherencia

y

transparencia. Además, se aclaró que en este proceso se valorará que
los postulantes hayan develado

toda la información pertinente, previa

a su nominación.
También, se precisó que las autoridades nominadoras están obligadas a
postular personas que cumplan con las características, previamente
señaladas, con la finalidad de que el proceso de selección se efectúe
con candidatos que tengan reconocimiento profesional y personal que
reafirme la confianza pública en el CJ.
Para el efectivo cumplimiento de estos requisitos las autoridades
nominadoras deberán realizar una exhaustiva investigación sobre los
antecedentes de los candidatos y anexar estos documentos a la
postulación. La resolución del CPCCS-T indica que “la mera ausencia de
actos antiéticos, no implica el cumplimiento de los estándares antes
mencionados”, por lo que se requiere que los postulantes hayan
demostrado tener las cinco características referidas para participar

en el proceso de selección.
Sobre este tema el consejero Pablo Dávila, aclaró que el CPCCS-T hace
un exhorto a los poderes del Estado “para que hagan una revisión de
las ternas enviadas al Consejo de Participación, en esencia por un
principio de eficiencia”.
Dávila aclaró que el CPCCS-T es el representante de la auditoría
social y de la participación ciudadana, en ese contexto “estamos
absolutamente comprometidos con el rol que le corresponde cumplir
desde el punto de vista Constitucional, pero, sobre todo, con el rol
que nos entregó el pueblo ecuatoriano con dos elementos fundamentales:
evaluar el pasado y ordenar procesos de selección que tengan los más
altos estándares para la elección de los mejores candidatos, en esa
línea estamos ampliando el plazo”.
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Willay 244 N.
CPCCS-T TUKUYTANTANAKUYPI LLAMKAYWASIKUNA PAYPAK KIMSA
SHUTIKUNATA RIKUCHUN PACHA CHUTACHINMI
Mushuyachik Ecuador Mamallakta Runa Tantanakuymanta
Ñawinchinamantasph Hatun Tantanakuy (CPCCS-T) sinchiyuyarirka,
kay 29 niki katikati tantaripi paktachirka, kay Mamallakta
Pushakapuk, Mamallakta Hatuntantanakuy, Mamallakta Hatun
Rikurayak, Corte Nacional de Justicia, Tukuylla Ukllay
pushakkunata
pusak puncha kurka kutin pay kimsa shutikuna
kachashkata kutin rikuchun, mushuyachichunpash ushanka nin,
Kamachik Tantanakuy(CJ) pushakkunata akllachun.
Tukuytantanakuyka shina yuyarirka, pishka hatun yuyaykunaya
rikuchun CJ pushak tukuchun, kaykuna: Hatu yuyaysaoa kachun,
mana shuwa kana, paylla kachun, rimaykunata paktachik achik
llamkay charichunpash. Ashtawankarin, manarak akllakpillachik

tukuy willaykunata rikunka.

Shinallatak, pushakkunata akllaypi kimirshkakunaka alli
runakunami kana, CJ pushakkunata alli runakunata churachun.
Kayta paktachinkapakka mañashkata alli rikuna yachay mashkayta
katisha killkaykunata rikusha . CPCCS-T sinchiyuyarika nin
“mana allirunalla kanachu”, pushak munakkunaka pichka hatun
yuyaykuna charina kan.
Kay hawamanta Pablo Dávila pushakka nirka “ CPCCS-T
yanapaywasika kay Mamallakta awllikunata kayan
“Kimsa
shutikuna kachaskata kutin rikuchun alli runakunata
akllankapak”.
Dávila pushak nirka CPCCS-T yanapaywasika runakunapak rikuy
katinkapak kamak kan chaypikanatapash, kay hawapi “ñukanchikka
tukuymi llamkahunchik, Mamakachi nishkata katisha,
astawankarin mamallakta runakuna ñamashkata paktachishun
ishkay yuyaykunata katisha: Kamayku katisha akllay llamkayta
alllichisha, alli kariwarmikunata akllankapak, kay yuyaywan
pachata chutachinchi.
WILLAYTA APAKMUSHUYACHIK ECUADOR MAMALLAKTA RUNA
TANTANAKUYMANTA ÑAWINCHINAMANTAPASH HATUN TANTANAKUY
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CONFORMADA COMISIÓN CALIFICADORA PARA SELECCIÓN DE LA NUEVA
CORTE CONSTITUCIONAL
El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social Transitorio (CPCCS-T), conformó la Comisión
Calificadora que llevará a cabo el proceso de selección y
designación de los jueces de la Corte Constitucional (CC),
este 17 de octubre.

Una vez que la Comisión Técnica presentó su informe de
verificación de requisitos e inhabilidades de los candidatos
para la conformación de la Comisión Calificadora, el Pleno del
CPCCS-T resolvió que esta se conforme de la siguiente manera:

· Ernesto Albán Gómez y Rafael Oyarte por parte de la Función
de Transparencia y Control Social
· Ramiro García y Alberto Wray, por parte del Ejecutivo
·
Amanda Páez y Vanesa Aguirre, por parte de la Función
Legislativa.

La Comisión Calificadora cumplirá con la designación de los
nueve magistrados de la Corte Constitucional, conforme la
Constitución de la República y el Mandato de Selección emitido

por el Pleno del CPCCS-T.

Una vez integrada, esta Comisión solicitará oficialmente que,
en el término máximo de ocho días, las Funciones Ejecutiva,
Legislativa y de Transparencia y Control Social, envíen sus
listados de nueve postulantes cada uno, con equidad de género,
para llevar a cabo el proceso de selección.
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Quito,

17 puncha wayru killa 2018 wata

Willay 243 N.
AKLLACHUN MINKAK RUNAKUNATA CHURARKA MAMALLAKTA KAMACHIK MUSHUK
PUSHAKKUNATA AKLLACHUN
Mushuyachik Ecuador Mamallakta Runa Tantanakuymanta Ñawinchinamantasph
Hatun Tantanakuy (CPCCS-T),

Akllachun Minkak runakunata churarka,

Mamallakta Kamachik (CC) pushakkunata akllay llamkayta apakrin, kay 17
puncha wayru killapi kay yuyayta paktachirkami.
Comisión Técnica runakuna mañashkata rikushka hipa shuk willay
killkayta churarka Akllay Minkak runakunata akllankapak, shina CPCCS-T
Tutuytantanakuyka shina kimirishka sakirishka:
· Ernesto Albán Gómez y Rafael Oyarte, Transparencia y Control Social
awllimanta
· Ramiro García y Norman Wray, Mamallakta Pushakpak shutipi
· Amanda Páez y Vanesa Aguirre, Mamallakta Hatun Tantanakuymanta.
Akllachun Minkak runakunaka Mamallakta Kamachik ischun kispichik
pushakkunata akllankami, Mamakamachiyta, Akllay Mandato Kamachiyta
rikusha, CPCCS-T pushakkuna wiñachishkata katisha.

Ña kimirishka kakpika, Akllankapak Minkak runaka willaywan mañanaka
sukta punchapi kimsa shutikunata kachachun kay Mamallakta Pushak,
Hatun Tantanakuy, Achiklla Rikurayaypash iskun shutikunata kachachun,
kariwarmita rikusha, chaymanata akllay llamkay kallarichun.
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FINALIZÓ ESCUELA DE FORMACIÓN CIUDADANA EN AZUAY
En Azuay, 20 mujeres líderes barriales, comunitarias y activistas de
la provincia, culminaron la Escuela de Formación Ciudadana denominada
“Género y Participación”, con el apoyo técnico de la Delegación
provincial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
Transitorio (CPCCS-T).
La Escuela tuvo una duración de tres meses, en la cual se impartieron
seis módulos en distintas temáticas referentes a derechos de
participación ciudadana y control social, género e identidad.
culminar

su

proceso

de

formación,

este

16

de

octubre,

Al
las

participantes se comprometieron a replicar los conocimientos en sus

organizaciones e implementar un mecanismo de participación en su
localidad.
Durante la jornada, la Escuela contó con el apoyo técnico de la
Secretaría Nacional de Planificación

y Desarrollo (SENPLADES), la

Universidad de Cuenca y la Fundación SENDAS.
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AZUAY MARKAPI LLAKTAYRUNAPAK YACHAY TUKURIRKAMI
Azuay markamanta 20 pushak warmikuna, Llaktayrunakunapak Yachay kay
shutiwan

“Género

y

Participación”,

tukuchirkakuna,

Mushuyachik

markamanta Ecuador Mamallakta Runa Tantanakuymanta Ñawinchinamantapash
Hatun Tantanakuy (CPCCS-T) wasi yanapaywan paktachiska.
Kay

Yachayka

yachaykunata

kimsa
kay

killapi

chaypikana

tukuchishka,

kaypika

hayñikunamanta

sukta

hatun

rikurayaymantapash,

kariwarmimanta kikinkashkatapash hawamanta yachashkakuna.
Kay Yachay tukurirka kay 16 puncha wayru killapi, kay punchapi
warmikunata

yachashkata

pay

ayllukunaman

tantanakuykunapi

yallichiunkapak, shinallatak shuk llamkayta apanata yuyarishkami.
Yachaypika yanapashkami kaykuna, Secretaría Nacional de Planificación
y Desarrollo (SENPLADES) yanapaywasi, la Universidad de Cuenca hatun
yachaywasi shinallatak Fundación SENDAS akurawasipash.
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CPCCS-T APRUEBA MANDATO PARA JUECES ENCARGADOS DEL TRIBUNAL
CONTENCIOSO ELECTORAL
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio
(CPCCS-T) aprobó, en la Sesión Extraordinaria No.25, el Mandato de
Selección para designar, bajo encargo, a los tres jueces principales y
cinco jueces suplentes del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Este cuerpo legal está constituido por seis artículos que norman la
selección de los magistrados que se integrarán al TCE. El proceso de
selección se efectúa a través de ternas que deben ser enviadas por las
funciones Ejecutiva, Legislativa y de Transparencia y Control Social.
El CPCCS-T anunció que solicitará hoy dichas ternas.

Aquellos sobre los que recaiga este encargo ejercerán sus funciones
hasta la selección y designación de los jueces titulares del Tribunal
Contencioso Electoral, que se realizará mediante un concurso público.
El Pleno anunció que esto tomaría aproximadamente dos meses y medio,

contados a partir de la expedición del Mandato de Selección para los
jueces definitivos.

Los requisitos que deberán cumplir los postulantes a miembros
encargados del TCE son: ser ecuatoriano; estar en goce de los derechos
de participación; tener título de tercer nivel en Derecho y haber
ejercido con probidad notoria la profesión de abogado, la judicatura o
la docencia universitaria en Ciencias Jurídicas, por un lapso mínimo
de 10 años.

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
Transitorio será el organismo encargado de elegir y posicionar a los
jueces

encargados

del

TCE

transitorio,

entre

los

postulantes

propuestos en las ternas.

Julio

César

Trujillo,

presidente

del

CPCCS-T,

recordó

que

anteriormente se cesó a tres jueces principales y a cinco suplentes
del Tribunal Contencioso Electoral y; por ello, se realiza este
procedimiento

especial

de

selección

de

aquellas

magistraturas

vacantes. “Se trata de jueces y por ello hay mucho más rigor que
cuando se trata de funcionarios de carácter administrativo”, dijo.
Esto surge, además, de la necesidad de garantizar los derechos
políticos en el marco del proceso electoral que está en marcha.
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CPCCS-T TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL KISHPICHIK PUSHAKPAK MALDATO
KAMACHIYTA ARINIRKAMI

Musuyachik Ecuador Mamallata Runa Tanatanakuymanta Ñawinchinamantapash
Hatun Tantanakuy (CPCCS-T) arinirkami, Akllankapak Mandato kamachiyta,
Tribunal Contencioso Electoral (TCE) yanapaywasipak kimsa kishpichik
pushakkunata shinalltak katik pichka kishpichik pushakkuna, kay 25
Niki, Wakinlla Tantanakuypi paktachirka.
Kay kamachiyka sukta nikikunata charin TCE kishpichik pushakkunata
llamkaykunamanta

willaytamanta.

Kishpichik

pushakkunataka

akllanymanta, kay Llaktata pushakmanta riman, Hatun tantanakuymanta,
Achiklla

Rikurayay

awllikunamanta

kimsa

shutikuna

kachaska

shutikunamanta akllanka. CPCCS-T yanapaywasi kunan punchata kimsa
shutita mañashun nin.
Pi

kay

kimirikunami

Tribunal

Contencioso

Electoral

kishpichik

pushakkunata mashkay akllay llamkayta apanka, tukuylla mishaypi
paktachinka. Tukuytantanakuyka nirka kay llamkayka ichkay chawpi
killapi

paktachinka,

kay

Mandato

kamachiyta

arinishkapachamanta

yupashpa nin.

CTE pushakta akllachun runakunaka kay mañashkata paktachina kan:
ecuador runakana; chaypikana hayñikunata charina, Kamachiy hawamanta
kimsa niki yachayta tukuchishkata charina, kamachisha llamkashkata
apukkuna aspishkata charina,

Sumak yachaywasipi yachachishkata chunka

wata cahrinapish kan.
Mushuyachik

Ecuador

Ñawinchinamantapash
shutichinkami

kay

Mamallakta

Hatun

TCE

Runa

Tantanakuymi

minkashka

Tantanakuymanta

akllanka,

pushakkunata,

shinallatak

kimsa

shutimanta

shuksichinka.
Julio

César

Contencioso

Trujillo,
Electoral

CPCCS-T

pushakapuk,

yuyachirka

kimsa

kishpichik

pushakta

Tribunal
llamkayta

tukuchirkanchik shinallatak pishka katik pushakkunata nirka; chaymanta
nirka, paykuna illashkamanta kay akllayta rurakunchik. “Kiskichik
pushakkuna alli runakunami kana kan, mana kamay runallachu kan nirka.
Kay

kamachiyka

hayñikunata

sinchiyachinkapak,

mamallaktapi

pushakkunata akllay pacha llamkay tiyakashkamantapash.
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