
La ciudadanía, podrá inscribirse para los concursos mediante el Formulario de Inscripción que se encuentra en la página web institucional www.participacionycontrolsocial.gob.ec. El o la postulante deberán llenarlo, revisando cada ítem minuciosamente, pues una vez guardado el 
formulario en la web no tendrá posibilidad de ser modificado. Este formulario impreso y firmado en tres ejemplares por el o la postulante, se entregará conjuntamente con dos expedientes (un original y una copia simple) que contengan los documentos de soporte de acuerdo al Instructivo 
aprobado por el Pleno, que se encuentra publicado en la página web institucional. Los formularios de inscripciones serán diferentes para los y las postulantes que participen por las organizaciones sociales y los y las  postulantes que participen por la ciudadanía. 
Se acompañaran todos los  documentos  que acrediten,  lo solicitado en los requisitos y prohibiciones. 

LUGAR FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN DE POSTULACIONES 
Las postulaciones se recibirán a partir del lunes 07 de febrero hasta el viernes 18 de febrero 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, en las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ubicadas: En la ciudad de Quito, en la Av. Amazonas 4430 y Villalengua, Edificio Amazonas 100, mezzanine; en la ciudad de Guayaquil, en P. Icaza entre Pedro Carbo y Pichincha, 
Edificio El Suizo, cuarto piso; en las 22 provincias restantes, en las oficinas que el CPCCS mantiene en las Delegaciones del Consejo Nacional Electoral ubicadas en las capitales provinciales; y 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 con los concursos  consta en la L.O.C.P.C.C.S, el Reglamento y en el Instructivo que se encuentra en la página web institucional www.participacionycontrolsocial.gob.ec.
Dado en la Sala de Sesiones del Pleno del CPCCS en el  Distrito Metropolitano de Quito a los 26 días del mes de enero de 2011.

Mishanakuymanka llaktayukkuna www.participacionycontrolsocial.gob.ec willachina llika pankapimi killkarina kan. Tukuy mañaykunata alli rikushpami huntachina kan, shuk kutin wakichishka kipaka mana mushukyachi ushankachu. Chay kipaka killkarishka kimsa pankata llukchish-
pami chayachina kan, imashina yachachik uchilla kamachik nikushkashina, kay rikuchik uchilla kamachikka willachina llika pankapimi kakun. Killkarina pankakunaka chikanyarishkami kan, tantanakuykunamanta shamukkunapakka shuklaya, llaktayukkunamanta shamukkunapakka 
shuklayami kan. 
Tukuy mañashka pankakunata, harkaykunapi mana kakushkatapash rikuchik pankakunatami chayachina kan.  

KILLKARIKUNATA CHASKINA KUSHKA, PUNCHA, PACHAPASH
Killkarikunataka kanchis awaki puncha panchi killamanta shamuk chunka pusak chaska puncha panchi killakaman 2011 watapi chaskinkakuna, kay mamallaktapika pusak pacha tutamanta kallarishpaka pichka pacha chawpi chishikamanmi killkarikunataka chaskinkakuna, tukuri 
punchaka chawpi tutakamanmi chaskinkakuna, chay pachakunata chimpapurashpami Galápagos suyupi karu mamallaktakunapipash killkaykunataka chashkinkakuna; CPCCS wasikunaka Kitu kitipika sakirinmi Amazonas 100 wasi, mezzanine patakuy, 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 Tantanakuypak kamachikpi chashnallatak Yachachik Uchilla kamachikpimi tarinkichik, kayka  www.participacionycontrolsocial.gob.ec llika pankapimi llutashka kaun.  
Kitu kitipak Llankaykunata Rikurayaypash Runa Yanapanakuypa Tantanakuymanta apukuna tantanakuna ukupi, ishkay chunka sukta puncha kulla killa 2011 watapi ari nishkami kan. 

Aents jú chicham émramunam pachinkiataj takunka, ejémaknum papí netawai nuí pémkattawai: www.participaciónycontrolsocial.gob.ec  tamanum. Jui enkemam iísta. Aents jui nujamkattsanka pénker iís, chikishkimiash aujas papín aimkiattawai. Aents papin nii náari mash aimiak 
ákupák, ataksha emésar áwakeasan iwiarachminiaiti. Tuma asamtai penker aujsam aimkiatawai. Jú papi aimkiamuka 3 wakani jukar, kuesmarma atatui (chikichik wakán jukachma nuyá wakán jukámu papin) ni iwiakma papirin chicham ejékamua aentsan pénker aujas patastatui. Papí 
aimratniuka nisha ainiawai: organizaciones sociales-nasha nuyá aents níisha pachiniun chikich papiyaiti. 
Mash papí chicham ejéramun pénker aujsar chicham ejékamua aentsan patasartatui. 

TUIMPIA, URUTAI NUYÁ NANTU URÚKA AÍ PACHINKIATIN PAPISHA PATASTINIAIT.
Aents jú chichamun pachinkiattsanka, ni papirin iwiar, achu tsawantin 7 de febrero juarki kunkuk tsawantin 18 de febrero del 2011 amunawai. Nantu 08h30 juarki  17h30) amunawai, nekaska nantu 24h00 ekémsa aí jui ekuatur numkanam amunawai. Tura aentsank yajá nunkash nú nantu 
jeamtai amunawai. Galapagos nunkanmaka Consejo de Participación y Control Social takakmainiana aí patasartatui. Tura Quito-nnamka  Av. Amazonas 4430 y Villalengua, Edificio Amazonas 100, mezzanine tana nuí patasartatui. Tura Guayaquil-numkanmaka, Edificio El Suizo, 4to piso, 
Plaza Icaza entre Pedro Carbo y Pichincha tana nuí patasartatui. Tura aentsan 22 matsatkamu nunkanmaka antsu Consejo de Participación y Ciudadana y Control Social - Delegaciones del Consejo Nacional Electoral asarmatai nui patasartatui. Antsu yajá nunkaka Consulados del 
Ecuador takákmainiana aí  patasartatui. Aents ántar jú nantu, jú  tsawant nankamasmatai, ní papiri patastata iniakma wekaka, pénkesha anturkachma, achirkachma atatui.
Jú chicham emámkesan nukap nekátaj takumka Ley Orgánica de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, níi Reglamento-rijai étserna aú chikich chichammjai pénker iwiaramu nekátaj takumka, jui peéteana nú aujsam nekáta: www.participacionycontrolsocial.gob.ec 
tamanum.  
Juka Sala de Sesiones del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social takakmana nui ekemsar najanamuiti, Distrito Metropolitano de Quito, 26 de enero del 2011 tsawantin.
Junaka

CONVOCATORIA AL CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA CONFORMACIÓN DE LA COMISION CIUDADANA DE SELECCIÓN, PARA LA DESIGNACIÓN DE LAS Y LOS VOCALES DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL,  DE LA COMISION CIUDADANA 
DE SELECCIÓN PARA LA DESIGNACION DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO Y DE LA COMISION CIUDADANA DE SELECCIÓN PARA LA DESIGNACION DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA DEFENSORIA PUBLICA

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL TANTANAKUYMANTA APUKUNATA,  DEFENSORÍA DEL PUEBLO CHASHNALLATAK DEFENSORÍA PÚBLICA SHUKNIKI APUKUNATA SHUTICHINKAPA AKLLANKAPAK LLAKTAYUK MINKARISHKAKUNA 
TUKUNKAPAK MISHANAKUYMAN KILLKARINAKUNCHU KAYACHI.   

COMISION CIUDADANA DE SELECCIÓN TAMANUM, AENTS AWAKMAKAR EKÉMAS TAKÁKMASARTIN JU AINIAWAI: NUA NUYÁ AISHMAN VOCALES NAMKAR CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - NUM EKÉMAS TAKÁKMASARTIN; UNT 
DEFENSORIA DEL PUEBLO ANAIKIAMU EKÉMAS TAKAKMASTIN TURA UNT DEFENSORIA PUBLICA ANAIKIAMU EKÉMAS TAKÁKMASTIN ANAIRATIN UNTSUMNA.   

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 Comisio-
nes 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 
las y los Vocales del Consejo Nacional Electoral,  la Comisión Ciudadana de Selección  para la designación de la Primera Autoridad de la Defensoría del Pueblo y de la Comisión Ciudadana de Selección para la designación de la Primera Autoridad de la Defensoría Pública.

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 llaktayukkunata, tantanakuykunapak shutipi mana kashpaka sapalla llaktayukmanta Consejo Nacional Electoral Tantanakuymanta apukunata, Defensoría del Pueblo shukniki aputa chashnallatak Defensoría 
Pública shukniki aputa shutichinkapa Akllankapak Llaktayuk Minkarishkakuna tukunkapak mishanakuyman killkarinakunchu kayachin. 

Júnaka Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, kákaram chichaman umiak, Akánkamu 209 Constitución de la República del Ecuador; akánkamu 55  Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nuyá akánkamu 10 Reglamento de Comisiones 
Ciudadanas de Selección untsumeawai, aents nua nuyá aishman Ekuaturnumia arúmna núna nuyá aentsan aents yajá nunkanam pujarmena auncha, pachitsuk Comisión Ciudadana de Selección tamanum, aents awakmakar ekémas takákmasartin jú aíniawai: nuá nuyá aishman vocales 
námkar Consejo naciona Electoral – num ekémas takákmasartin; unt Defensoría del Pueblo anaikiamu ekémas takakmasartin tura unt Defensoría Pública anaikiamu ekémas takákmastin anairatin untsumma.

1. Ser ecuatoriano o ecuatoriana, lo que será acreditado con la copia notariada de la cédula de ciudadanía;
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. La acreditación de este requisito se realizará mediante declaración juramentada en el formato único, ante Notario Público y el 
Certificado de Responsabilidades y/o cauciones otorgado por la Contraloría General del Estado. Los ciudadanos o ciudadanas domiciliadas 
en el exterior deberán efectuar las declaraciones juramentadas ante el respectivo consulado; y, 
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.
Los y las postulantes deberán adjuntar su hoja de vida en base al formulario respectivo, disponible en las oficinas que el CPCCS autorice o 
en la página web institucional.
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. En caso de organizaciones sociales se adjuntará la carta de auspicio 
debidamente motivada.
El o la  postulante será responsable por cualquier falsedad o inexactitud en la solicitud o en la documentación presentada lo que dará lugar 
a su descalificación, sin perjuicio a las responsabilidades civiles o penales a que hubiere lugar.

DOCUMENTOS A ENTREGAR Y SU FORMA DE PRESENTACIÓN: 
1ro. Copia notariada de la cédula de ciudadanía o pasaporte y del certificado  de votación de las últimas elecciones generales.
2do. Declaración juramentada 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 se encontrará en la web institucional)
Ciudadanos o ciudadanas domiciliados en el exterior deberán efectuarla ante el respectivo consulado.
3ro. 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 para los mismos incluye esta declaratoria).
4to. 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 para los mismos incluye esta declaratoria).
5to. Certificado original de no tener obligaciones pendientes en el Servicio de Rentas Internas (en el caso de residentes en el exterior, el 
formato de declaración juramentada para los mismos incluye esta declaratoria).
6to. En caso de que él o la postulante sea auspiciado por una organización social, deberá presentar carta de auspicio de la misma. 

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 shutichikri-
kushka Apu ima llankayta paktachikrinamanta riksina kan.  
6. Mishanakuyman killkarikkunaka paykunapak kawsayta rikuchik pankata imashina CPCCS Tantanakuypak wasikunapi mana 
kashpaka willachina llika pankapi kakushkashinata tantachina kan. 
7. Tantanakuykunaka shuk kari mana kashpaka shuk warmillatami Akllankapak Llaktayuk Minkarishka tukunchu killkachi ushan. Chay 
tantanakuy yanapayta kukushkata killkashpami chayachina kan.
8. Llullashpa, mana kashpaka mana alli pankakunata churashka kashpaka mishanakuypi killkarishka runami llakikunata chaskinka, 
chayka mana kispichinkachu wishkana wasiman kachana kakpika.  

IMASHINA PANKAKUNATA CHAYACHINAMANTA: 
1ro.Kitinta rikuchik panka, puchukay akllaykunapi shitakrishka pankatapash Kamak Apu iñishkata chayachina kan. 
2do.Akllankapak Llaktayuk Minkarishkakunapak uchilla kamachikpak 9 patmapi rikuchishka harkaykunapi mana kimirishka kakush-
kata Kamak Apu iñishka pankata chayachina kan, chaypika llaktay hayñikunata mana kichushka kashkata, llankaykunata alli 
paktachik kashkatapash rikuchinami kan.   
Karu mamallaktakunapi kawsak llaktayukkunaka kay mamallaktamanta minkashka wasipimi kay pankataka allichina kan.
3ro.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). 
4to.INCOP Tantanakuy, mamallaktawan llankanapak mana yuyarishkata charik kakta rikuchik iñishka panka (Karu mamallaktakunapi 
kawsak llaktayukkunaka Kamak Apu iñishka pankapimi tantachina kan).
5to.SRI llanktapak manukullki tantachikman mana kipayashka kakuk iñishka panka (Karu mamallaktakunapi kawsak llaktayukkunaka 
Kamak Apu iñishka pankapimi tantachina kan). 
6to.Mishanakuyman killkarikkuna shuk tantanakuy yanapashka kakushpaka, chay tantanakuy yanapayta kuk killkashka pankata 
chayachina kan. 
 

1.Aents Ekuaturnum akiniaitjai taku ní kuishpirin notariajas-man iwiar tákaku
2.Warinmaksha, tuinkish pachíniak tuke ní chichamen umíktin. Júnaka declaracion juramentada tamanum chichaman ejékatin. Juka 
akánkamu 14 Ley Orgánica Electoral  y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia tamanum yajauch 
chichamn wainkiachu átin.
3.Aents jui pachínkiunka 18 uwi takáku átin.
4.Tunkish aents takákmak kuitian pénker umuchak pant ajás takákmasu. Tura nìi takatrisha tuinkish pènker takákmasu iìsma. Jù chichamka 
Declaración jurada, Notario Público tamanum wé iwiar patastin. Tura aentsan Certificado de Responsabilidad, turuskesh Causiones taman 
papin Contraloría General del Estado wé iwiar patastin. Tura aents yajá nunkanam pujaka nísha aentsan Declaración juramentada taman 
Consulado wé papí iwiar patastin ainiawai.
5.Tuinkish takákmasu asa pénker takakmasmin enentaimin, nuyá ni matsatkamuri, ni irutkamuri,, ni shuarijiai irunar ni unt ajás takakmasmin.
Aents jui pémkattsanka, nií iwiakma papirín iwiar, chícham júutai papinium péek Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 
tákakmainiana aí wéme nekata. Irukamuka aents chikíchkiniak anaikiattsa chichaman emruktatui comisión ciudadana de selección- num 
naámakatasa, nusha jú aentska matsatkamu naámaktasa yayakuinkia. 
Aents antar waittrua papín awasuitkuinkia, nii papiri imian iíirsachma atatui. Tura kákaram chichamjainkish asutiamu aminiaiti. 

ITIURKA PAPIN PATASTATA NÚ ÉTSERMA:
1ro. Kuiship tura certificado de votación wakaní júka notaria-jasman patastatui.
2do.Declaración juramentada papiniun awák jún atitiatui: itiurchat chichaman takakcha, pachitsuk jú chicham étsermanum pachinkiamnia, 
nuyá níi takákmasmarin tuinkish pénker enetaimias nákak paánt ajás takákmasu papín; akánkamu 9 Reglamento de Comisiones Ciudadanas 
de Selección  tana aentsan patastatui. (jú papikia ejémaknum netawai). Tura aentsan aents yajá nunkanam pujuiniana ausha Consulado 
pujana aí wé jú papiniak patastatui.
3ro. Tura aentsan Certificado de Responsabilidad, turuskesh Causiones tama papin Contraloría General del Estado wé iwiar patastatui. 
(Aents yajá nunkanam pujaka nísha aentsan Declaración juramentada taman Consulado wé papí iwiar patastatui).
4to. Ekuatura untri takat susachma papi INCOP susamu patastatui. ((Aents yajá nunkanam pujaka nísha aentsan Declaración juramentada 
taman Consulado wé papí iwiar patastatui).
5to. Servicio de Rentas  Iinternas tumashchatjai tama papi susamu patastatui.
6to. Aents ni irutkamurin pachitkiaka, níi papiri susamu patastatui. 

PROHIBICIONES: NO PODRÁN POSTULARSE PARA SER DESIGNADOS COMISIONADOS 
Y COMISIONADAS QUIENES 

HARKAYKUNA: KAY HARKAYKUNATA CHARIK RUNAKUNAKA MANA AKLLANKAPAK 
LLAKTAYUK MINKARISHKAKUNA TUKUY USHANKAKUNACHU.   

SURÍMIAMU: AENTS COMISIONADO AJAS ANAIMIAK EKEMSACHMINIAITI JÚNA 
TAKAKU

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 o la 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.
Para demostrar que el o la postulante no está incurso en las prohibiciones establecidas en los numerales 4, 8 y 14 adjuntará al 
expediente el certificado de no mantener contratos con el Estado otorgado por el Instituto Nacional de Compras Públicas, 
INCOP, el certificado de no adeudar al Servicio de Rentas Internas, y el Certificado de Responsabilidades y/o cauciones 
otorgado por la Contraloría General del Estado.

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. IESS tantarinaman chashnallatak 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, tantanakushkamanta, 
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. Llaktapak llankakuy pushaypi ima huchachiy, ñawinchiy, wanachiyta pakchishka kakpi, manarak alliyachishka kakpi;
15. Mamakamachikpi shuktak kamachikkunapi rikuchishka harkaykunapi mana kakuna kan. 
Mishanakuyman yaykuk kari, warmi mashikuna, tukuy rikuchishka harkaykunapi mana kimirishka kakushkatami riksichina kan; 
chaypakka shuk killkashka pankapi Kamak Apuk iñishkatami chayachina kan.
Mishanakuyman killkarishka runakunaka 4, 8 chashnallatak 14 yupaykunapi rikuchishka harkaykunapi mana kimirishka kakush-
kata rikuchinkapakka, INCOP Tantanakuy, mamallaktawan llankanapak mana yuyarishkata charik kakta rikuchik iñishka panka, 
SRI llanktapak manukullki tantachikman mana kipayashka kakuk iñishka panka, Mamallaktapak tantari wasipi pushak kashpa 
kullki kamaypi alli paktachishkata riksichik pankata Contraloría General del Estado Tantanakuy iñishpa kushka pankakunata 
chayachina kan. 

1.Jú chicham émramunam, aents itiurchat chichamam wainiak pujá.
2.Aents tunamakmatai sepu nam enkeamu.
3.Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador – Código de la Democracia aínia aú, kákaram 
chichaman atsérainiana au Tribunal Contencioso Electoral, aents itiurchat chichaman wainkiamtai, warinmaksha pachinkiashti 
tusar asutiamu. 
4.Ekuatura untri takat susam takakmau.
5.Aents ni shuarin katsumkamtai, mámtaikish pénker enentaimrat tusar warinmaksha akupkamaitiat amikcha.
6.Ekuatura untri anaikiachmajai ekémas takakmasu.
7.Aentsu itiurchat amajsamtai asutiamu.
8.Servicio de Rentas Internas-jai itiurchat chichaman wainiak pujakui. 
9.Jimiará uwi nankámas weána jui, partido o movimiento político-jai takakmastasa anaimiak pujá turuskesh pujúsu Consejo 
Nacional Electoral-num nujámka.
10.Fuerzas Armadas, Policía Nacional  turuskesh Yusa enentaimtin ainia aú ekemas takakmasuru.
11.Uchi yurúmké kuitian apujtustiniaitiak apujtachu.
12.Aents Consejo de Participación Ciudadana y Control Social-num takakmainiana aí, ni nuwé, ni aishri, ni apari, ni nukuri, ni 
umai, ni kaé, ni yachí, tsanink takakmainia.
13. Nuátnaitsuk áya tsanink puja, aentsan nií shuarijaish tsanink Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 
pujús takákma.
14.Aents takakmasmanum itiurchat chichaman wainkiamtai kákaram chichamjai asutiamu.
15.Aentsan Constitución-num chicham etserna aún umikcha.
Jú chicham etserkajnia juí, itiruchat chichaman takaktsujai tusa Declaración juramentada tamanum chicham pénker ejéak, 
Notario Público-nam wé kuismantikia patastatui.
Akánkamu 4, 8, 14 kákaram chicham tána aentsan, warinmaksha imiatkinnium itiurchata wainiak pujachu tama papi, nuyá  
Ekuatura untri takat susachma papi INCOP susamu patastatui, nuyá aentsan Servicio de Rentas Internas-jaish itiurchat 
chichaman wainiak pujachu papin patastatui tura aentsan Certificado de Responsabilidad, turuskesh causiones tama papi 
Contraloría General del Estado susamun patastatui
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