
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 209 de la Constitución 
de la República del Ecuador, artículo 55 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y artículo 10 
del Reglamento de Comisiones Ciudadanas de Selección, convoca a las ciudadanas y  ciudadanos ecuatorianos residentes en el 
país y en el exterior, a participar, a título personal o con el  auspicio de organizaciones sociales, para la conformación de:

• La Comisión Ciudadana de Selección para la designación de los y las Vocales del Tribunal Contencioso Electoral
• La Comisión Ciudadana de Selección  para la designación de la Primera Autoridad de la Defensoría Pública
• La Comisión Ciudadana de Selección para la designación de la Primera Autoridad de la Contraloría General del Estado.

REQUISITOS PARA SER COMISIONADO o COMISIONADA:

1. Ser ecuatoriano o ecuatoriana
2. Estar en goce de los derechos de participación, acreditado mediante una declaración juramentada que indique no 

encontrarse incurso en las causales de suspensión previstas en el Art. 14 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones 
Políticas de la República del Ecuador - Código de la Democracia;

3. Haber cumplido 18 años de edad al momento de presentar la postulación;
4. Acreditar probidad notoria reconocida en el manejo adecuado y transparente de fondos públicos para aquellas personas 

que los hayan manejado, desempeño eficiente en la función privada y/o pública, así como diligencia y responsabilidad en el 
cumplimiento de sus obligaciones; 

5. Demostrar conocimiento o experiencia, en temas de organización, participación ciudadana, control social o en los asuntos 
relacionados con las funciones de la autoridad a designarse.

PROHIBICIONES: 

No podrán postularse para ser designados comisionados y comisionadas quienes:

1.  Se hallaren en interdicción judicial mientras ésta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada 
fraudulenta;

2.  Hayan recibido sentencia ejecutoriada que condene a pena privativa de libertad, mientras ésta subsista;
3.  Cuando el Tribunal Contencioso Electoral haya declarado en sentencia ejecutoriada la responsabilidad por el cometimiento 

de alguna infracción de las tipificadas en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador 
- Código de la Democracia, con esa sanción;

4.  Mantengan contratos con el Estado como persona natural, socio, representante o apoderado de personas jurídicas, para la 
adquisición de bienes, ejecución de obra pública, prestación de servicio público o explotación de recursos naturales;

5.  No hayan cumplido con las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido 
sancionado o sancionada por violencia intrafamiliar o de género;

6.  Hayan ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto;
7.  Hayan sido sentenciados o sentenciadas por delitos de lesa humanidad y crímenes de odio;
8.  Tengan obligaciones pendientes con el Servicio de Rentas Internas;
9.  En los últimos dos años hayan sido o sean directivos o directivas de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo 

Nacional Electoral y/o hayan desempeñado una dignidad de elección popular en el mismo lapso;
10.  Sean miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en servicio activo o representantes de cultos religiosos;
11.  Adeuden pensiones alimenticias, debidamente certificadas por la autoridad judicial competente;
12.  Sea cónyuge, tenga unión de hecho sea pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con los 

miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social;
13.  Sea cónyuge, mantenga unión de hecho o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad 

con otra u otro postulante a la misma Comisión Ciudadana de Selección.  De ocurrir el caso se sorteará a quien deba 
excluirse del proceso;

14.  El que en ejercicio de sus funciones públicas se le haya establecido una responsabilidad administrativa civil o penal; y,
15.  Incurran en las demás prohibiciones que determine la Constitución y la ley.

El o la postulante acreditará no estar incurso en ninguna de las prohibiciones señaladas, mediante una declaración juramentada 
en el formato único, otorgada ante Notario Público.

DOCUMENTOS A ENTREGAR Y SU FORMA DE PRESENTACIÓN: (en original y copia)

1. Hoja de vida con base al formato único disponible en la página web institucional;
2. Formulario de Inscripción disponible en la página web institucional  (impreso y firmado en tres ejemplares);
3. Copia notariada de la cédula de ciudadanía o pasaporte y del certificado  de votación de las últimas elecciones generales;
4. Declaración juramentada celebrada ante Notario Público que indique no encontrarse incurso en las causales de suspensión 

de los derechos de participación, que acredite probidad notoria del postulante en el manejo y desempeño de la función 
privada y/o pública y de no encontrarse incurso en las prohibiciones señaladas en el art. 9 del reglamento de CCS. (El 
formato único se encuentra disponible en la página web institucional). Los ciudadanos o ciudadanas domiciliadas en el 
exterior deberán efectuar las declaraciones juramentadas ante el respectivo cónsul; 

5. Certificado original de Responsabilidades y/o Cauciones otorgado por la Contraloría General del Estado (en el caso de 
residentes en el exterior, el formato de declaración juramentada incluye esta declaratoria);

6. Certificado original de no mantener contratos con el Estado otorgado por el  INCOP (en el caso de residentes en el exterior, 
el formato de declaración juramentada incluye esta declaratoria);

7. Certificado original de no tener obligaciones pendientes en el SRI (en el caso de residentes en el exterior, el formato de 
declaración juramentada incluye esta declaratoria);

8. En caso de que él o la postulante sea auspiciado por una organización social, deberá presentar carta de auspicio de la 
misma. 

Se acompañarán todos los  documentos  que acrediten  lo solicitado en los requisitos y prohibiciones.

Los Formularios de Inscripción serán diferentes para los y las postulantes que participen por las organizaciones sociales y los y 
las  postulantes que participen por la ciudadanía.

Cada organización social postulará un único candidato o candidata por Comisión Ciudadana de Selección y cada ciudadana o 
ciudadano podrá postularse para una sola Comisión Ciudadana de Selección.   

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN DE POSTULACIONES

Las postulaciones se recibirán a partir del lunes 5 de septiembre hasta el viernes 16 de septiembre de 2011, de 08h30 a 17h30, 
a excepción del último día en el que el plazo concluirá a las 24h00 para el territorio nacional y en la misma hora dentro del huso 
horario correspondiente en el exterior y en la provincia de Galápagos.

Las postulaciones se receptarán en: 
• Oficinas del CPCCS en Quito, en la Av. Amazonas 4430 y Villalengua, Edificio Amazonas 100, 3er. piso; 
• Oficinas del CPCCS en Guayaquil, en P. Icaza entre Pedro Carbo y Pichincha, Edificio El Suizo, 4to. piso; 
• Oficinas del CPCCS en todo el país que funcionan en las Delegaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), ubicadas en las 

capitales provinciales; 
• En el exterior en las oficinas y consulados del Ecuador. 

Por ningún concepto se recibirán postulaciones fuera del término y horario previstos o en un lugar distinto a los indicados.

Toda la  información relacionada se encuentra en la página web institucional www.participacionycontrolsocial.gob.ec

Llankaykunata Rikurayaypash Runa Yanapanakuypa Tantanakuy, Ecuador Mamallaktapa Mamakamachikpak 209 patma, 
Llankaykunata Rikurayaypash Runa Yanapanakuypa Tantanakuypak 55 patma, chashnallatak Akllankapak Llaktayuk 
Minkarishkakunapak 10 patmapipash nikushkata paktachishpa, kay mamallaktapi karu mamallaktakunapi kawsak llaktayukku-
nata, tantanakuykunapak shutipi mana kashpaka sapalla llaktayukkunata kayachin: 

• Tribunal Contencioso Electoral apukunata shutichinkapak, Akllankapak Llaktayuk Minkarishka tukunkapak.
• Defensoría Pública shukniki aputa shutichinkapak, Akllankapak Llaktayuk Minkarishka tukunkapak.
• Contraloría General del Estado shukniki aputa shutichinkapak, Akllankapak Llaktayuk Minkarishka tukunkapak.

AKLLANKAPAK LLAKTAYUK MINKARISHKA TUKUNKAPAK MAÑAYKUNA:

1.  Ecuador Mamallaktapi wacharishka kana kan, payta rikuchik pankapi Kamak Apu iñishkatami rikuchina kan; 
2.  Runa yanapanakuy hayñikunata charina, Akllaykunapak Kamachik, Código de la Democracia kamachikpak 14 patmapi 

nikushka harkaypi mana kakushkata Kamak Apu iñishkawan rikuchina kan; 
3.  Mishanakuyman killkari pachapi chunka pusak watakunata paktachishka kana kan; 
4.  Mamallakta tantari wasipi pushak kashpa kullki kamaypi alli paktachishkata riksichik pankata Contraloría General del Estado 

iñishpa kushka pankata rikuchina kan. Karu mamallaktakunapi kawsak llaktayukkunaka kay mamallaktamanta minkashka 
Apu iñishpa kushka pankatami chayachina kan;

5.  Tantanakuymanta, runa yanapanakunamanta, rikurayaymantapash wiñaykawsay unanchata rikuchina, mana kashpaka 
shutichikrikushka Apu ima llankayta paktachikrinamanta riksina kan;   

HARKAYKUNA: 

Kay harkaykunata charik runakunaka mana akllankapak llaktayuk minkarishkakuna tukuy ushankakunachu: 

1. Ñawinchiypi, kishpirishkami kan mana imatak charishkata riksichikpi, mana kashpaka mana llullashkamantachu nishpa 
rikuchikpi;

2.  Ñawinchinapi kaykama wishkana wasiman rina kayachita charikushpa;
3.  Tribunal Contensioso Electoral Tantanakuy Ley Órganica Electoral chasnallatak Organizaciones Políticas de la República del 

Ecuador – Código de la Democracia kamachikkunata wakllichishkamanta llaktay hayñikunata kichushka kaykama harkayta 
charikushpa;

4.  Ayllukuna wankurishkawan, sapallashinapash Ecuador mamallaktawan llankakushpa, pachamamapi tiyakkunata 
llukchishpa llankakushpapash;

5.  Kusa warmi makanakushpa kawsakukpi, wamrmita, karitapash llakichishkamanta huchachishpa alli tukuy nishkata mana 
paktachishkamanta;

6.  Awkakuna mamallaktata pushakukpi pushakshina, mana kashkapa yanapakshina llankashka kaspa;
7.  Runakunata wañuchishkamanta huchachishka kakushpa;
8.  SRI manukullki tantachinaman kullki chayachinapi kipayashka kakushpa; 
9.  Consejo Nacional Electoral Tantanakuypi Llakta Pushana killkarishka tantanakuymanta kay puchukay ishkay watapi pushak 

kashka kashpa, mana kashpaka ayllukunamanta akllarishka pushak apuk kashka kashpa; 
10. Awkakunashina, chapakkunashina llankakushpa mana kashpaka ña samarikushpa, chashnallatak apunchikmanta 

tantanakuykunata pushak kashpapash;  
11. Wawakunaman mikunapak kullki chayachinapi kipayashka kayushpa;
12. Llankaykunata Rikurayaypash Runa Yanapanakuypa Tantanakuymanta apukunapak sawarishkamanta, tantanakushka-

manta, kusa, warmi, chuskuniki yawarkama mashi, ishkayniki wasi uku mashi kashpapash;
13. Akllankapak Llaktayuk Minkarishkakunapak sawarishkamanta, tantanakushkamanta, kusa, warmi, chuskuniki yawarkama 

mashi, ishkayniki wasi uku mashi kashpapash. Kay markayta mana paktachishka mishanakuypi kakukpika aputa mana 
kashpaka mishankuypi kakuk runatami llukchishka kanka;

14. Mamallakta tantari wasipi llankay pacha huchachishka kashpa, ñawinchiy, wishkana wasiman kachankapak kayachita 
charikushpa; 

15. Mamakamachikpi shuktak kamachikkunapi rikuchishka harkaykunapi mana kimirishka kana kan. 

Mishanakuyman yaykuk kari, warmi runakuna rikuchishka harkaykunapi mana kimirishka kakushkatami riksichina kan; 
chaypakka shuk killkashka pankapi Kamak Apuk iñishkatami chayachina kan.

IMASHINA PANKAKUNATA CHAYACHINAMANTA:  

1. Kawsayta rikuchik pankata imashina willachina llika pankapi kakushkashinata tantachina kan;  
2. Kimsa killkarishka pankapi aspishka kana kan; 
3. Kitinta rikuchik panka, puchukay akllaykunapi shitakrishka pankatapash Kamak Apu iñishkata chayachina kan;
4. Akllankapak Llaktayuk Minkarishkakunapak uchilla kamachikpak 9 patmapi rikuchishka harkaykunapi mana kimirishka 

kakushkata Kamak Apu iñishka pankata chayachina kan, chaypika llaktay hayñikunata mana kichushka kashkata, 
llankaykunata alli paktachik kashkatapash rikuchinami kan. (Kay pankata allichinkapakka willachina llika pankapimi rikuchikun). 
Karu mamallaktakunapi kawsak llaktayukkunaka kay mamallaktamanta minkashka wasipimi kay pankataka allichina kan;

5. Llaktapak llankak wasipi pushak kashpa kullki kamaypi alli paktachishkata riksichik pankata Contraloría General del Estado 
Tantanakuy iñishpa kushka panka (Karu mamallaktakunapi kawsak llaktayukkunaka Kamak Apu iñishka pankapimi 
tantachina kan). 

6. INCOP Tantanakuy, mamallaktawan llankanapak mana yuyarishkata charik kakta rikuchik iñishka panka (Karu mamallaktaku-
napi kawsak llaktayukkunaka Kamak Apu iñishka pankapimi tantachina kan).

7. SRI llanktapak manukullki tantachikman mana kipayashka kakuk iñishka panka (Karu mamallaktakunapi kawsak llaktayukku-
naka Kamak Apu iñishka pankapimi tantachina kan). 

8. Mishanakuyman killkarikkuna shuk tantanakuy yanapashka kakushpaka, chay tantanakuy yanapayta kuk killkashka pankata 
chayachina kan.

Mañaykunata chashnallatak harkunapi mana kimirishka kakushkata rikuchinkapakka tukuy pankakunatami chayachina kan. 

Tantanakuykunamanta shamuk killkarikkunapakka shuktakshina killkarina pankami kanka, kutin sapalla llaktayukmanta 
samukkunapakka shuktakshina killkarina pankami kanka.  

Tantanakuykunaka shuk kari mana kashpaka shuk warmillatami Akllankapak Llaktayuk Minkarishka tukunchu yanapashpa 
killkachi ushan.  

KILLKARIKUNATA CHASKINA KUSHKA PUNCHA CHASHNALLATAK  PACHAPASH

Killkarikunataka pichka awaki punchamanta shamuk chunka sukta chashka punchakaman kay sitwa killa 2011 watapi 
chaskinkakuna, pusak pacha chawpi tutamanta kallarishpaka pichka pacha chawpi chishikamanmi killkarikunataka 
chaskinkakuna, tukuri punchaka chawpi tutakamanmi chaskinkakuna, chay pachakunata chimpapurashpami Galápagos suyupi 
karu mamallaktakunapipash killkaykunataka chashkinkakuna. 

Killkarikunataka kay kuskakunapimi chaskinkakuna: 
• CPCCS wasika Kitu kitipika sakirinmi Amazonas 100 wasi kimsaniki pataypi, Amazonas 4430 chashnallatak Villalengua purina ñanpi; 
• Guayaquil kitipika, El Suizo wasipak chuskuniki pataypi, P. Icaza, Pedro Carbo manya chashnallatak Pichincha purina ñanpi; 
• Chaymanta ishkay chunka ishkay markakunapika Consejo Nacional Electoral wasikunapimi chaskinkakuna; 
• Karu mamallaktakunapika kay mamallaktamanta minkarishka wasikunapi.

Imata huchachishpapash mana chay kuska, puncha, pachatapash rikuchishkamanta shuktak kuskakunapika killkari 
ushankakunachu.
 
Mishanakuymanta willaykunataka CPCCS Tantanakuy wasipak  www.participacionycontrolsocial.gob.ec llika pankapimi llutashka 
kakun. 

Consejo de Participación ciudadana y Control Social, akánkamu 209 Ekuatura Constitución-rín árma pujakui, akánkamu 55 Ley 
Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social-numsha, nuyá akánkamu 10 Reglamento de Comisiones 
Ciudadanas de Selección-num áarma pujakui, mash Ekuatura aenstrí Ekuaturnum pujuiniana nuyá chikich nunkaman 
pujuiniana, nii wakeráka, tumaitkiusha nii iruntramu amesha nui peemkatá tuiniakui, jui pachinkiata tusa ipiaimiawai:

• Comisión Ciudadana de Selección tama-ka, Tribunal Contencioso Electoral aentsrín iniaikiartatuí 
• Comisión Ciudadana de Selección tama-ka, Defensoría  Pública Imiankas Uuntri iniaikiartatuí
• Comisión Ciudadana de Selección tama-ka, Contraloría General del Estado Imiankas Uuntri iniaikiartatuí 

COMISIONADO NUYÁ COMISIONADA ÁTIN WAKERAKMEKA JUU AMIKTATME:

1. Ekuatur nunkanmania atatme;
2. Ameka chikich aentsjai pachinkiarum takakmasartatrume papi takustatrume, juu papikia aentsaiti tama patastatrume, 

Akánkamu 14 Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas Ekuaturnumia - Código de la Democracia tamanum 
aarma pujana amikji tama papí kuismarma patastarum;

3. Tsawant peemkartatna nuinkia 18 uwí takusartatrume 
4. Kuitian kasamtsuk penker iis tuke puju asamtai, mash aentsha aetsaiti tiartatuí, nuyá nii takakmasmanum imía penker 

takasuiti tamá átatui, ainis ame juu takak amiktá tamáanum penker amiukiu átatuí. Nekás paant aents-ka iniaikiamu átatuí;
5. Aentsun iruntrar penker pujusárat tusa iin, aents pachinkia takakmasarat tusa iin nuyá aentsun iruntrar pujuinia penker 

pujuiniawash iin ártatuí.

YANA SURIMKIARTATÁ:

Comisionados nuyá comisionadas iniaikiamu áchartatuí:

1. Yaa interdicción judicial takákainiana nuu iniaikiachma átatuí, tumaitkiusha kuitian takaktsujai tusa waitratsuk tana, nuu 
nekáska iniaikiamu átatuí.

2. Yáa sepunam pujana nuu, nekás yajauch najanakui sepunam yamaikia wetá tusa upusamu, nekaska iniaikiachma átatuí;
3. Aents Tribunal Contencioso Electoral-num makchan takuiniana Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la 

República del Ecuador - Código de la Democracia-nam ainis tana nuu, ameka áminiuri atsawai nuyá pachinkiashtatme tiniu 
asamtai, iniaikiachma átatuí.

4. Estado-jai takatan takuiniana, iruntramu aentsun ya iyà, warinkish estado-n sumainiana, warinkish takatan achik estado-un, 
nii nékamu estado-n suruk pujuiniana, kurin ukuinkiar pujuininana nuu, iniaikiachma átatuí

5. Nuarín, uchirín asutiawar pisaru ainiana, tuma asamtai sepunam ni yajauch najanamuri amikcharu ainiana nuu, 
iniaikiachama átatuí;

6. Aentar iniaikiachma ása, uunt ajasaru ainiana nuu;
7. Núkap aentsun yajauch najana asamtai makcha takuiniana, nuu iniaikiachma átatuí.
8. SRI-jai amikchu asa, nui tumash takakainiana nusha iniaikiachma átatuí;

9. yáa partidos nuyá movimientos políticos-num uuntri áru ainianana Consejo Nacional Electoral-num peenmkaru nuyá uunt 
iniairamu jimiara uwinium, nuu iniaikiachma átatuí;

10. Suntar ainiana nuu, pushu entsaru ainiana, nuyá uunt wea ainiana nuu, iniaikiachma átatuí;
11. Ajapnaiya ainiana nuu, uchirin kuitian suiniatsna nuu, imiktin uunt ainiana nuu papijai tuiniakui, iniaikiachma átatuí;
12. yáa Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social-num takakmainiana nujai nuatnaikiaru, nuyá nii 

shuarí asamtaikai, iniaikiachma átatuí;
13. Yáa nuarí tumaitkiusha aishrí, tumaitkiusha maemtek, nuyá ni shuarí, wisha amejai Comisión Ciudadana de Selección 

aenstrí atatjai tuiniakuinkia, nekás ya wetatá tusa suirtuktatji.
14. Yáa takakma pujakui, tii yajauch najanaitme tusa akupkamu, tumaitkiusha ameka takakmashtatme tusa papí najanamu 

akui, iniaikiachma átatuí; nuyá,
15. Constitucióin-num nuyá Amiktin áarma ana nuu amikchiainiana nuu iniaikiachma átatuí

Yáa iniaikiamu átata, nuka tii naka, paant amiktinkia amikjai tusa papinium áarma, nii kuismar nuyá Notario Público kuismar 
upusakui, patastáarum.

WARÍ PAPÍ NUYÁ UTIUR PAPÍISHA IWIARKAR UPUSATAJ: (yamá papí nuyá nakúmma papí)

1. Ame unuimiakma, juuka utiur patastatrum tusa papí web institucional-num pujawai, nui íistarum;
2. Formulario peemkatin tamáa papí web institucional-num awai (manaint nakúmkamu nuyá kuismarma);
3. Kuiship aents nekatai nuyá yámaram papí ajapamu nakumkamu, notario kuismakma
4. Notario-nam declaración juramentada, ameka nekás penekr pachinkiam chikich aentsjai takakmakim wetatme, nuyá tuke 

takatsha penker takakmakim wetatme tama ukuinkiatá, nekás akánkamu 9 juu amiktin CCS-nam tana núnisan umikma 
(Juu papíikia, papí web institucional-num pujawai. Aents chíkich nunkanam pujuiniana nuka, atumí cónsul-num 
declaración juramentada-ka najánatá;

5. Contraloría General del Estado papí Responsabilidad nuyá Cauciones tamáa ukuinkatá (chíkich nunkánam pujuiniana nuka, 
papí declaración juramentada tamáa-num juu chichamka nui titiá);

6. Nekás ameka Estado-jai takat kuismarma takaktsume tusa papí INCOP suamu patastá (chíkich nunkánam pujuiniana nuka, 
papí declaración juramentada tamáa-num juu chichamka nui titiá);

7. SRI-nam tumash takaktsujai tama papí nakumkachma (chíkich nunkánam pujuiniana nuka, papí declaración juramentada 
tamáa-num juu chichamka nui titiá);

8. Írurkamunam ame nekás jui pachinkiatá tuiniakuinkia, papí nekás junaka, íkia uunt ajastasa takui upusajíi áaram 
kuismarma upúsatarum

Mash papí seamu nuu, nuyá papi surimkiarchatin nuuka penker iruntram pataastá.

Írutkamuka áyatik chikichik aentsun uunt Comisión Ciudadana de Selección-num pujustá titiatuí, aentsan nuu aentska áyatik 
chikichik Comisión Ciudadana de Selección-num pujustatuí

TUI, URUTAI NUYÁ WARÍ NANTUTIN PAPINSHA ACHIKIARTATÁ

Yá jui pachinkiatasá wakera nuka papinkia lunes Ewéj (5)tsawant  nuyá chikíchik nawe ujuk tsawant(16) namur nantutin 2011 
uwitin papikia patastá, auka juu nantutin 08h30 nuyá 17h30, amuamunam tsawantnumka 24h00 nantutin papikia patastá, 
juuka mash Ecuatura nantutin, nuyá Galápagos nunkanmasha nuu nantutin amuakui patastá.

Papíkia jui patastá:
• CPCCS jearín Quito-nam, Av. Amazonas 4430 nuyá Villalengua jintianam, Jea Amazonas 100, 3er. Piso-nam;
• CPCCS jearin Guayaquil-num, Icaza jintia Pedro Carbo nuyá Pichincha jintianam, Jea El Suizo tamanum, 4to. Piso-nam; 
• Ecuaturnum CPCCS jearí-kia Delegaciones del Consejo Nacional Electoral-num (CNE) pujawai, mash provincias-num 

pujuiniawai auka.
• Chikich nunkanmaká consulados Ekuaturnumia jearín nui pujuiniawai.

Áyatik tui, tsawant, nuyá nantu upusajnia nui papinkia achiktatji, nuu amukmatainkia achikchataji.

Juu chícham nekás papí web tamanum nui pujawai, tuma asamtai nui enkemam íista www.participacionycontrolsocial.gob.ec

Marcela Miranda Pérez 
CPCCS  Uuntri 

Antonio Velázquez Pezo 
CPCCS Uuntan yaimin

EL UNIVERSO 29,6cm x 25,49cm

CONVOCATORIA AL CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA CONFORMACIÓN DE LAS COMISIONES CIUDADANAS DE 
SELECCIÓN, LAS MISMAS QUE LLEVARÁN A CABO LOS PROCESOS PARA LA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE:

· LAS Y LOS VOCALES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL
· LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA DEFENSORIA PÚBLICA
· LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

KAYACHI AKLLANKAPAK LLAKTAYUK MINKARISHKAKUNA TUKUNKAPAK MISHANAKUYMAN KAYACHI, PAYKUNAMI 
MISHANAKUY PACHATA APANKAKUNA KAY APUKUNATA SHUTICHINKAPAK: : 

· TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL APUKUNATA
· DEFENSORIA PÚBLICA SHUKNIKI APUTA
· CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO SHUKNIKI APUTAPASH

IPIÁMAMU COMISIONES CIUDADANAS DE SELECCIÓN TAMÁNUM ATUMSHA NUI PACHINKIATASAR 
WAKERAKURMINKIA INIAKMAMSATURUM, JUU  AENTSKA JUNA INIAKARTATUÍ:

• VOCALES-AN TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL-NUMIA INIAIKIARTATUÍ
• DEFENSORIA PUBLICA UUNTRI INIAIKIARTATUÍ
• CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO UUNTRI INIAIKIARTATUÍ  

Marcela Miranda Pérez
Presidenta del CPCCS

Antonio Velázquez Pezo 
Secretario General del CPCCS                              

Marcela Miranda Pérez                                  
CPCCS TANTANAKUYTA PUSAK

Antonio Velázquez Pezo 
CPCCS TANTANAKUYMANTA KILLKA KAMAYUK


