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EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
CONVOCA A POSTULARSE AL

CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN CIUDADANA 
DE SELECCIÓN QUE LLEVARÁ A CABO EL PROCESO PARA LA SELECCIÓN Y 
DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.

DEFENSORÍA DEL PUEBLOPAK PUSHAKTA AKLLANAMANTA 
SHINALLATAK SHUTICHINAMANTA

CHICHAM PAANTIN CONCURSO PUBLICO DE MERITOS IÍSAR ANAIKIATIN,  
DEFENSORIA DEL PUEBLO, UÚNTRI EMTUKU ANAIKIATIN TUSAR UNTSUMEAMU.

 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 14 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 que llevará a cabo el proceso para la selección y 
designación de la Primera Autoridad de la Defensoría del Pueblo 

REQUISITOS PARA SER COMISIONADA O COMISIONADO:
1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano;
2. Estar en goce de los derechos de participación;    
3. Haber cumplido 18 años de edad al momento de presentar la postulación;
4. Acreditar probidad notoria reconocida por el manejo adecuado y transparente de 

fondos públicos, para aquellas personas que los hayan manejado; desempeño 
e�ciente en la función privada y/o pública, así como diligencia y responsabilidad en 
el cumplimiento de sus obligaciones;

5. Además de los requisitos señalados precedentemente y de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social, las y los postulantes deberán acreditar conocimiento y 
experiencia en los asuntos relacionados con las funciones de la autoridad a ser 
designada o conocimiento y experiencia en temas de gestión pública.

 
PROHIBICIONES PARA SER COMISIONADA O COMISIONADO:
 No podrán ser comisionada o comisionado quienes:
1. Se hallaren en interdicción judicial, mientras esta 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 esta subsista;
3. Mantengan contrato con el Estado como persona natural, socio, representante, o 

apoderado de personas jurídicas, siempre que el contrato se haya celebrado para la 
ejecución de obra pública, prestación de servicio público o explotación de recursos 
naturales;

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

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

políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral y/o hayan desempeñado una 
dignidad de elección popular en el mismo lapso;

9. Sean juezas y jueces de la Función Judicial, miembros del Tribunal Contencioso 
Electoral, del Consejo Nacional Electoral, Secretarios, Ministros de Estado y los 
miembros del servicio exterior, salvo que hayan renunciado a sus funciones seis 
meses antes de la fecha señalada para su inscripción;

10. Sean miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en servicio activo o 
representantes de cultos religiosos;

11. Adeuden dos o más pensiones alimenticias debidamente certi�cadas por la 
autoridad judicial competente; 

12. Sean cónyuges, tengan unión de hecho, sean parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de a�nidad con los miembros del Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social; 

13. Sean cónyuges, mantengan unión de hecho o sean parientes dentro del cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de a�nidad 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. Hayan sido Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social, hasta dos años después de terminadas sus funciones; 

15. Los que tengan obligaciones patronales y/o personales en mora con el IESS;
16. Incurran en las demás prohibiciones que determine la Constitución y la Ley.
 La o el postulante acreditará no estar incurso en ninguna de las prohibiciones 

señaladas, mediante una declaración juramentada otorgada ante notaria o notario 
público, que en formato único, emitirá el Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social en su portal web institucional. 

ETAPAS DEL CONCURSO:
1. Convocatoria, Inscripción y Postulación;
2. Fase de admisibilidad;
3. Fase de cali�cación de méritos y la aplicación de acciones a�rmativas;
4. Determinación de postulantes mejor cali�cados;
5. Sorteo para la selección de los diez (10) postulantes mejor cali�cados;
6. Fase de escrutinio público e impugnación ciudadana;
7. Sorteo y conformación de la comisión ciudadana de selección.
 Se garantiza a las y los postulantes el derecho a la reconsideración de requisitos y, a 

la recali�cación de méritos.

DOCUMENTOS A ENTREGAR Y SU FORMA DE PRESENTACIÓN:
• Hoja de vida con base al formato único disponible en la página web institucional;
• Formulario de Inscripción disponible en la página web institucional (impreso y 

�rmado);
• Copia simple de la cédula de ciudadanía y del certi�cado de votación de las últimas 

elecciones generales;
• 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. 13 del Reglamento de 
Comisiones Ciudadanas de Selección; y en la que autorice de manera expresa el 
acceso a los datos de cuentas personales de las y los postulantes (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;

• Documentos notariados o certi�cados que demuestren conocimientos y experiencia 
en temas a�nes a las autoridades a designarse;

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

 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, DÍAS Y HORA DE RECEPCIÓN DE POSTULACIONES: 
 Las postulaciones se recibirán a partir del 10 de junio de 2016, hasta el 23 de junio de 

2016, de 08h30 a 17h00 para el territorio nacional y en la misma hora dentro del 
huso horario correspondiente en el exterior y en la provincia de Galápagos. A 
excepción del último día en el que se receptarán hasta las 24h00. 

Las inscripciones se recibirán en:
• O�cinas del CPCCS en Quito, en la calle Santa Prisca 425 y Vargas, Edi�cio Centenario;
• Delegaciones provinciales del CPCCS en todo el país (cuyas direcciones pueden 

encontrarse en el portal web institucional www.cpccs.gob.ec).  
• O�cinas y consulados del Ecuador en el exterior.
 Por ningún concepto se recibirán postulaciones fuera del término y horario previstos 

o en un lugar distinto a los indicados.

 Kay CPCCS nishka tantanakuyka, kay 209 yupay Ecuador mamallaktapa Kamachiypi-
mi kay Chunka Niki Yalliy Ushay kunakamachiywanmi kay willaytaka paktachinakun, 
kay 55 yupay CPCCS nishk akamachiypimi kay willaykunataka charirinahun shinalla-
tak 14 yupay kay Runakunata Akllay Uku Kamachiypipashmi charirinakun, chay 
kamachiymanta rikushpami kay kayachiytaka tukuy Ecuador runakunata shinallatak 
istallaktapi kawsakkunatamanpashmi willachinakun, chay shinami tukuy kay 
kayachiypika yaykuyta ushankuna, shukmantallapash shinallatak shuktanta-
nakuykunapashmi kachayta ushankuna, chaykunapi tiyakuchunmi kaykuna kan:

 Akllanakunata rurachun kallarichishka Comisión Ciudadanami,  Defensoría del 
Pueblopak pushakta akllanga, shinallatak shutichinga.

RIKUK MIRKA KANKAPAK KAYKUNATAMI PAKTACHINA:
1. Ecuador Mamallaktamananta kana;
2. Tukuy hayñikunata allí paktachina kankuna;
3.  Kaykunapi yaykunkapakka 18 wata ña paktashka kana kan;
4. Tukuypak ukukunapi llamkayta alli kullkikunata llamkashka kana kan shinallatak 

mana imatapash llakikunata charinakanchu, wakin runakuna charikkunatallami 
kayachinakun; shukllallamkaypipash allikutami rikuchina kan, chay shina imakunat-
apash alli katichishka shinallatak tukuykunata paktachishkami kana kan;

5. Ña kay mañaykunata rikuchishka kashpapash shinallatakkay 57 yupaykay CPCCS 
nishka kamachiypipash, shinallatak mayhan kaykunapi  yaykushanishpa kayachayta 
shinallatak llamkaykunata charishkami kana kan kay llamkaykunaka pushak shinami 
llamkashkakana kan; shinallatak yachanami kan shuks huk llamkaykunapi.

RIKUK MIRKA MANA KAYTA USHANKUNA:
Mana rikuymirka kayta ushankunacha:
1. Imallakikunamanta llaki apashkakashpa, kayllakipi kashpaka, shinapash kay 

yakuyankakashpapash shinallatak mana allichu kan nishpapash kaykunataka allimi 
kana kan;

2. Llakikunata kamachiypillaki tukushkakashpa mana ushanchu, kay kamachiypi 
tiyakushpaka mana ima taruray ushanchu;

3. Kay Mamallaktawan shuk llamkayta charikunapash mana ushanchu, llamkay, 
rikurik, shinallatak mana hillay runakanachu kan, kay llamkaykuna ña kamachiypi ari 
nishpa aspishka kashpa, kay tukuykunapak llamkaypi shinallatak pachamama 
tatukyachikuk kashpapash mana ushanchu;

4. Kay kamachiy ukumanta manarak alli kanchu nishpa kacharishkapash mana 
ushanchu, hinallatak ayllupi llakichik kashpapash mana ushanchu;

5. Ecuador Mamallaktapak mana alli puskakkunapi mana llankashka kana
6. Mayhan runakunata llakichishkamanta ishkachishka runakuna mana ushanunkachu.
7. Kay SRI llankay wasiwan mana divita charina
8. Iskay ñawpa watapi mana akllashka apuk kana, shinallatak partidos politicoskunapi 

mana pushak apuk kana.
9. Mana kamachiy wasikunamanta Función Judicial, miembros del Tribunal Contencioso 

Electoral, del Consejo Nacional Electoral, Secretarios, Ministros de Estado y los 
miembros del servicio exterior, llankak runakuna mana ushankanuna, shinapash 
sukta killa ñawpakta chay llankaykunamanta llukshiy runankuna ushankakuna.

10.Fuerzas Armadas, Policía Nacional llankay ukumanta, shinallatak apunchik 
wankuykunamantapash mana shamuna.

11.Mayhan runa mana wawakunaman mikunata yallichik mana ushankachu.
12.CPCCS llankay uku pushak apakkunapak ayllukuna mana mishankapak  ushankaku-

na.
13.Shuk mirkama llutarik runakunawan mana ayllupura kanachu. Chay tukukpikka, 

shukllatami akllankankuna.
14.Rikuy Mirkak tukunkapakka CPCCS ñawpa pushakkuna mana ushankakunachu, 

paykuna ishkay wata shukshishka washakama.
15.IESS llamkay wasi ukupi ima llakikunata charikpipash mana yaykuyta ushanchu;
16.Mama Kamachiyta shinallatak tuktik kamachiykunapi  churashka mana ushaykunata 

paktachina
 Maykan kay Rikuy Mirkaman yaykuna munashakapa kay tukuy willaypi 

churashakakuna pantachina, kay Declaración juramentada niska killka pankapi 
rikuchina, Notario Público ñawpakpi, CPCCS  linchi web ukupi churashka shuk 
pankapiklla.

MISHAYPAK MAÑASHKAKUNA:
1. Kayashka, killkarishka shinallatak mishaypak killkarishka; 
2. Chaskishka kana;  
3. Yachahushkamanta chaskitukushka kanamanta, shinallatak acciones a�rmativas 

shuti allikunata kunamanta; 
4. Ashtawan alli cali�cacionkunata charikkunata akllana; 
5. Chunka pura ashtawan alli cali�cacionta charikkunamantaka shuk sorteotami 

ruranka; 
6. Mashna votokunata charishkata tukuykunaman riksichina, shinallatak pipash chay 

resultadota mana chaskikpika killkaywan nichun mañana. 
7. Akllankapak Comisión Ciudadanataka sorteowan rurana, shinallatak shutichina. 
 Kay mishaypi killkarikkuna, shuk mañaykunata paktachikpika, cali�cacionta kutin 

rikuna hayñitami charinka, shinallatak, yachahushkakunamanta cali�caciontapash 
kutin allichina hayñikunatapashmi charinka. 

IMA KILLKA PANKAKUNATA KUNA SHINALLATAK IMASHINA RIKUCHINA
• Kikin kawsay llankashka pankata CPCCS web ukupi churashka killka pankapi 

huntachisha paktachina. 
• CPCCS web ukupi churashka killkay pankapi huntanisha surkuna, kikin shutiwan 

ashpisha.
• Kikin cedula,  shinallatak certi�cado de votación pankata rikchasha surkusha sakina 

kan
• Declaración Juramentadapi tukuy ayñikunata allimi kan nisha pantachina kan, 

shinallatak ari alli mi kay runaka nisha pay pushak tukukpi pankakunata rikuchina 
kan,  shinallatak  kay 13 yupaypi Reglamento de Comisiones Ciudadanos de Selección 
churashkata paktachina. (kay shuklla pankaka CPCCS llankay wasipak web linchipimi 
tiyahun). Pikuna kutishuk Mamallaktakunapi kawsakkunaka Declaración Juramen-
tadaka Consul wasipi surkuna kan;

• Notariopi ari alli yuyay alli llankak runami kan nisha killkayta sukursha
• Mayhan shuk tantanakuy shutipi rinkapak munashpaka, tantanakuypak ari nishka 

killkayta charina.
 Pikuna kay mishanakuypi kakkunaka shuk mishaypilla yaykunami, chashnallatak 

shukmalla kimirina kan.

PANKAKUNATA RIKSICHIN KUSKA, KILLA SHINALLATAK PACHA 
 Kay mishaypak killkarikunataka, chunka  pushak punchamanta, ishkay chunka kimsa 

punchakama, junio killa, 2016 wata, 8:30 pachamanta 17:00 pachakama, Ecuador 
Mamallakta pachapi chashnallatak chay pachapilla shuk Mamallaktakunapi, 
shinallatak Galapagos markapi. Puchukay punchapimi killakakuna hapinkakunami 
24:00 pachakama.

Killkarishka pankunata kaykunapimi chaskinka:
• CPCCS ukupi Quito llaktapi, Santa Prisca 425 shinallatak Vargas nishka ñanpi, 

Centenariowasipi;
• Markakunapi tuparik uchilla llankay CPCCS wasikunapi. (kaytaka kay 

www.cpccs.gob.ec nishka linchipimi tariyta ushankichik).
• Kutishuk Mamallaktapak Consul wasiklunapi
 Kay punllakuna washakapitapash mana chaskishunllu.Maypimikillkarina nishpa 

willashka pachapi, shinallata willashka kitipimi  killkarina.
 

 Tunki nunka, menaint tsawant, tsunki nantu, jimiara nupanti nawe ujuk uwi 

 Aents, pachinkiataj, uuntri ajastin tauka, mashiniu, papi  umpuarma, amikiu 
atin, tesamu, jimiara washim usumtai (209) chicham umpuarma ecuaturnumia, 
nutiksan, tesamu  ewéj nawe ewéj (55)  Ley Orgánica de Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social, nutiksan, tesamu, nawe chikichik 
aintiuk (14) Reglamento de Comisión Ciudadana de Selección, untsumeawai, 
mashiniu aents ecuaturnum matsatka pachinkiata, Ekuaturnumia yajá  nunkan-
am pujasha, ninkisha, matsatkamunam pujasha mashi aents: 

 Comisión Ciudadana amamkes iís anaikiatin, uúnt anaikiamu aentsu ayamrin 
(Defensoría del Pueblo) tama.

AENTS ANAIMIAKTAJ TAUKA PAPI UMIKTIN: 
1. Ekuaturnumia aents atin
2. Chicham umpuarma suritkiachma atin.    
3. Nawe yarush uwi takusu atin.
4. Aents, kuitian pénker umuchka, emésmakcha nekamu, takatan pénker jukin, 

chicham umpuarma umukiu, takatrin pénker iniakmamsa. 
5. Nuyasha, anaimiaktaj tauka juna umiktin, tesamu, ewéj nawe tsénken (57) Ley 

Orgánica de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, takamastinian 
unuimatra atiniaiti.

ANAÌMIAKTAJ  TAU TSANKATKACHMA     
Anaikiachma  atin
1. Aents asutiamu, umitmaku, patatukma; aítkiasan, itiurchat papiri atsakuinkia 

pachinkiamniati.
2. Sepunam enkema, asutiamu, misurmachuitme tama papi takaku. 
3. Ekuatura nunken,  takatan takarin, aítkiasan, kuitian jimiarta, nutiksan, nunka 

machari jusatniunam takakma, aentsu naarijai aneimiak takakma. 
4. Umitmaku, nii  shuarin, nuya, tsaninkia Pujutairi,  nuarin, itiurchat najaná.
5. Suntar Ekuatura uuntri ajasú, pachiniak takakmasu.
6. Aentsu kajerin, nankamas kajek mankartin.
7. akìkmatsuk pujachu  ecuaturan kuitrin jutainiam
8. Uunt anaimiatai Consejo Nacional Electoral eketu, nutiksan, jimiara uwi aneimi-

ak movimientos políticos pujusu.
9. Funcion Judicial, Tribunal Contencioso Electoral, Secretarios, ecuaturnumia 

Ministros, aents Servicio Exterior numia, nutiksan, ujuk nantu amanum jinkin. 
10.Pushu suntar,  yusa  chichamrin,  anaikiamu  achatin.
11.Uchi  kuitri akikmaktin umikcha,  papi nekamujai.
12.Nuari, tsaninkia Pujutairi, nii shuari, Consejo de Participación Ciudadana 

pachitkiachu atiniaiti. 
13.Nuari, tsaninkia Pujutairi, papijai, nuya, papijainchu, pachiniu tsankatkachmai-

ti.Nuya, nii shuari aítkiasan, nutiksan, Comisión Ciudadana de Selección, amam-
kes papi iísar Chikich ujúkatniuti. 

14.Consejo de Participación Ciudadana y Control Social anaikiamu ayat, 
pachinkiamniati jimiara uwi anaikiamu nankamasu ámanum.

15.IESS num  kuitia akikmakcha.
16.Ekuaturnumia chicham umpuarma umiachu.

 Aents pachiniu, papi nekasaiti taman Notario Público, suritkiachma papin 
awastin, nuya, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social chichamri 
nekatniuti.

NAÁMKATAI TUSAR:
1. Untsumeamu, aámartin, pachiniu.
2. Pachinkiata tama;
3. Pacinkiamu nekasaiti, pénkeraiti, tama.
4. Pachinkiatin amumam, aents ti pénker iniankasu.
5. Tii pénker iísmajai, aents, nawe (10) enkemtuawartin.
6. Aents anaikiamu, atsa tama paantin amajsatin.
7. Comisión Ciudadana nuya Selección tama anaikiatin.
 Aents pachinkia, ataksha papi iirtusatarum, nekapmatruatarum  takui iístin 

PAPI  ITIUR IWIARAR AWASTIN:
• Aentsu unuimiarmari, jui uraim iísta: www.cpccs.gob.ec
• Papì  pachinkiataj tusar aimkiatin jui: www.cpccs.gob.ec, uraim, aámarma, 

kuismakam, awasta.
• Ecuaturan kuishpiri aentsuitjai tama nakumkamu, nutiksan, yamaipiat uúnt 

anaikiamu kuishipi papiri nakumkamu.
• Aents pachiniu, papi umpuarma (Declaración Juramentada) chicham umpuar-

ma suritkiachma, nuya, tesamu nawe chikichik menaint (Art. 13) Reglamento 
de Comisiones Ciudadanas de Selección, aítkiasan, jui uraim papi jusata: 
www.cpccs.gob.ec, nutiksan, aents yaja nunka pujasha pachinkiataj tauka, 
Ekuatura  uuntri Consul pujamunam papin jusatniuti.

• Takakmasmari, Notario Público umpuarman, papin jusatniuti.  
• Aents, irutka naarijai pachiniuka, papin awastin.
 Irutkamunmaya chikichik aentsu anaikiatniunam pachinkiatin, nutiksan, aents 

chikichkinmak pachinkiatniuti.  

WARI TSAWANT, URUTAI, PAPI AWASTINIAT:
 Papi awastin juarma,  10 hasta 23 de junio de 2016, kàshik 08:30,  nuya, kiarai  

17:00 jeantu,   ekuatur nunkanam, aítkiasan, yajà nunka pùjutra Galápagos. 
Aítkiasan, tsawant amùnakuinkia 24:00,  patastin.

Juí aámartin:
• Tunkiniam CPCCS takakmatainiam, calle Santa Prisca 425 y Vargas, Edi�cio 

Centenario.
• Uunt nunka nakarma tepakmanum, CPCCS jui uraim iísta: www.cpccs.gob.ec)  
• Yajà nunka, Ekuatura  Uuntri naarin Cónsul pujutairi jent aámartin.

 Tsawant, nankamasmanum, papiri wastin, penkè achinkiashtatui.

 Tunki nunka, nawe tsawant, tsunki nantu, jimiara nupanti nawe ujuk uwi

Quito DM, 09 de junio de 2016



La Hora 20,7cm x 25cm

EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
CONVOCA A POSTULARSE AL

CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE 
SELECCIÓN QUE LLEVARÁ A CABO EL PROCESO PARA LA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE 
LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.

CHICHAM PAANTIN CONCURSO PUBLICO DE MERITOS IÍSAR ANAIKIATIN,  
DEFENSORIA DEL PUEBLO, UÚNTRI EMTUKU ANAIKIATIN TUSAR UNTSUMEAMU.

 Tunki nunka, menaint tsawant, tsunki nantu, jimiara nupanti nawe ujuk uwi

 Aents, pachinkiataj, uuntri ajastin tauka, mashiniu, papi  umpuarma, amikiu atin, 
tesamu, jimiara washim usumtai (209) chicham umpuarma ecuaturnumia, nutiksan, 
tesamu  ewéj nawe ewéj (55)  Ley Orgánica de Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social, nutiksan, tesamu, nawe chikichik aintiuk (14) Reglamento de Comisión 
Ciudadana de Selección, untsumeawai, mashiniu aents ecuaturnum matsatka 
pachinkiata, Ekuaturnumia yajá  nunkanam pujasha, ninkisha, matsatkamunam pujasha 
mashi aents: 

 Comisión Ciudadana amamkes iís anaikiatin, uúnt anaikiamu aentsu ayamrin 
(Defensoría del Pueblo) tama.

AENTS ANAIMIAKTAJ TAUKA PAPI UMIKTIN: 
1. Ekuaturnumia aents atin
2. Chicham umpuarma suritkiachma atin.    
3. Nawe yarush uwi takusu atin.
4. Aents, kuitian pénker umuchka, emésmakcha nekamu, takatan pénker jukin, chicham 

umpuarma umukiu, takatrin pénker iniakmamsa. 
5. Nuyasha, anaimiaktaj tauka juna umiktin, tesamu, ewéj nawe tsénken (57) Ley Orgánica 

de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, takamastinian unuimatra 
atiniaiti.

ANAÌMIAKTAJ  TAU TSANKATKACHMA     
Anaikiachma  atin
1. Aents asutiamu, umitmaku, patatukma; aítkiasan, itiurchat papiri atsakuinkia 

pachinkiamniati.
2. Sepunam enkema, asutiamu, misurmachuitme tama papi takaku. 
3. Ekuatura nunken,  takatan takarin, aítkiasan, kuitian jimiarta, nutiksan, nunka machari 

jusatniunam takakma, aentsu naarijai aneimiak takakma. 
4. Umitmaku, nii  shuarin, nuya, tsaninkia Pujutairi,  nuarin, itiurchat najaná.
5. Suntar Ekuatura uuntri ajasú, pachiniak takakmasu.
6. Aentsu kajerin, nankamas kajek mankartin.
7. akìkmatsuk pujachu  ecuaturan kuitrin jutainiam
8. Uunt anaimiatai Consejo Nacional Electoral eketu, nutiksan, jimiara uwi aneimiak 

movimientos políticos pujusu.
9. Funcion Judicial, Tribunal Contencioso Electoral, Secretarios, ecuaturnumia Ministros, 

aents Servicio Exterior numia, nutiksan, ujuk nantu amanum jinkin. 
10. Pushu suntar,  yusa  chichamrin,  anaikiamu  achatin.
11. Uchi  kuitri akikmaktin umikcha,  papi nekamujai.
12. Nuari, tsaninkia Pujutairi, nii shuari, Consejo de Participación Ciudadana pachitkiachu 

atiniaiti. 
13. Nuari, tsaninkia Pujutairi, papijai, nuya, papijainchu, pachiniu tsankatkachmaiti.Nuya, 

nii shuari aítkiasan, nutiksan, Comisión Ciudadana de Selección, amamkes papi iísar 
Chikich ujúkatniuti. 

14. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social anaikiamu ayat, pachinkiamniati 
jimiara uwi anaikiamu nankamasu ámanum.

15. IESS num  kuitia akikmakcha.
16. Ekuaturnumia chicham umpuarma umiachu.

 Aents pachiniu, papi nekasaiti taman Notario Público, suritkiachma papin awastin, nuya, 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social chichamri nekatniuti.

NAÁMKATAI TUSAR:
1. Untsumeamu, aámartin, pachiniu.
2. Pachinkiata tama;
3. Pacinkiamu nekasaiti, pénkeraiti, tama.
4. Pachinkiatin amumam, aents ti pénker iniankasu.
5. Tii pénker iísmajai, aents, nawe (10) enkemtuawartin.
6. Aents anaikiamu, atsa tama paantin amajsatin.
7. Comisión Ciudadana nuya Selección tama anaikiatin.
 Aents pachinkia, ataksha papi iirtusatarum, nekapmatruatarum  takui iístin 

PAPI  ITIUR IWIARAR AWASTIN:
• Aentsu unuimiarmari, jui uraim iísta: www.cpccs.gob.ec
• Papì  pachinkiataj tusar aimkiatin jui: www.cpccs.gob.ec, uraim, aámarma, kuismakam, 

awasta.
• Ecuaturan kuishpiri aentsuitjai tama nakumkamu, nutiksan, yamaipiat uúnt anaikiamu 

kuishipi papiri nakumkamu.
• Aents pachiniu, papi umpuarma (Declaración Juramentada) chicham umpuarma 

suritkiachma, nuya, tesamu nawe chikichik menaint (Art. 13) Reglamento de Comisiones 
Ciudadanas de Selección, aítkiasan, jui uraim papi jusata: www.cpccs.gob.ec, nutiksan, 
aents yaja nunka pujasha pachinkiataj tauka, Ekuatura  uuntri Consul pujamunam papin 
jusatniuti.

• Takakmasmari, Notario Público umpuarman, papin jusatniuti.  
• Aents, irutka naarijai pachiniuka, papin awastin.
 Irutkamunmaya chikichik aentsu anaikiatniunam pachinkiatin, nutiksan, aents 

chikichkinmak pachinkiatniuti.  

WARI TSAWANT, URUTAI, PAPI AWASTINIAT:
 Papi awastin juarma,  10 hasta 23 de junio de 2016, kàshik 08:30,  nuya, kiarai  17:00 

jeantu,   ekuatur nunkanam, aítkiasan, yajà nunka pùjutra Galápagos. Aítkiasan, tsawant 
amùnakuinkia 24:00,  patastin.

Juí aámartin:
• Tunkiniam CPCCS takakmatainiam, calle Santa Prisca 425 y Vargas, Edi�cio Centenario.
• Uunt nunka nakarma tepakmanum, CPCCS jui uraim iísta: www.cpccs.gob.ec)  
• Yajà nunka, Ekuatura  Uuntri naarin Cónsul pujutairi jent aámartin.

 Tsawant, nankamasmanum, papiri wastin, penkè achinkiashtatui.

 Tunki nunka, nawe tsawant, tsunki nantu, jimiara nupanti nawe ujuk uwi

 Kay CPCCS nishka tantanakuyka, kay 209 yupay Ecuador mamallaktapa Kamachiypimi kay 
Chunka Niki Yalliy Ushay kunakamachiywanmi kay willaytaka paktachinakun, kay 55 
yupay CPCCS nishk akamachiypimi kay willaykunataka charirinahun shinallatak 14 yupay 
kay Runakunata Akllay Uku Kamachiypipashmi charirinakun, chay kamachiymanta 
rikushpami kay kayachiytaka tukuy Ecuador runakunata shinallatak istallaktapi 
kawsakkunatamanpashmi willachinakun, chay shinami tukuy kay kayachiypika yaykuyta 
ushankuna, shukmantallapash shinallatak shuktantanakuykunapashmi kachayta 
ushankuna, chaykunapi tiyakuchunmi kaykuna kan:

 Akllanakunata rurachun kallarichishka Comisión Ciudadanami,  Defensoría del Pueblopak 
pushakta akllanga, shinallatak shutichinga.

RIKUK MIRKA KANKAPAK KAYKUNATAMI PAKTACHINA:
1. Ecuador Mamallaktamananta kana;
2. Tukuy hayñikunata allí paktachina kankuna;
3.  Kaykunapi yaykunkapakka 18 wata ña paktashka kana kan;
4. Tukuypak ukukunapi llamkayta alli kullkikunata llamkashka kana kan shinallatak mana 

imatapash llakikunata charinakanchu, wakin runakuna charikkunatallami kayachinakun; 
shukllallamkaypipash allikutami rikuchina kan, chay shina imakunatapash alli katichishka 
shinallatak tukuykunata paktachishkami kana kan;

5. Ña kay mañaykunata rikuchishka kashpapash shinallatakkay 57 yupaykay CPCCS nishka 
kamachiypipash, shinallatak mayhan kaykunapi  yaykushanishpa kayachayta shinallatak 
llamkaykunata charishkami kana kan kay llamkaykunaka pushak shinami llamkashkaka-
na kan; shinallatak yachanami kan shuks huk llamkaykunapi.

RIKUK MIRKA MANA KAYTA USHANKUNA:
Mana rikuymirka kayta ushankunacha:
1. Imallakikunamanta llaki apashkakashpa, kayllakipi kashpaka, shinapash kay 

yakuyankakashpapash shinallatak mana allichu kan nishpapash kaykunataka allimi kana 
kan;

2. Llakikunata kamachiypillaki tukushkakashpa mana ushanchu, kay kamachiypi 
tiyakushpaka mana ima taruray ushanchu;

3. Kay Mamallaktawan shuk llamkayta charikunapash mana ushanchu, llamkay, rikurik, 
shinallatak mana hillay runakanachu kan, kay llamkaykuna ña kamachiypi ari nishpa 
aspishka kashpa, kay tukuykunapak llamkaypi shinallatak pachamama tatukyachikuk 
kashpapash mana ushanchu;

4. Kay kamachiy ukumanta manarak alli kanchu nishpa kacharishkapash mana ushanchu, 
hinallatak ayllupi llakichik kashpapash mana ushanchu;

5. Ecuador Mamallaktapak mana alli puskakkunapi mana llankashka kana
6. Mayhan runakunata llakichishkamanta ishkachishka runakuna mana ushanunkachu.
7. Kay SRI llankay wasiwan mana divita charina
8. Iskay ñawpa watapi mana akllashka apuk kana, shinallatak partidos politicoskunapi 

mana pushak apuk kana.
9. Mana kamachiy wasikunamanta Función Judicial, miembros del Tribunal Contencioso 

Electoral, del Consejo Nacional Electoral, Secretarios, Ministros de Estado y los miembros 
del servicio exterior, llankak runakuna mana ushankanuna, shinapash sukta killa 
ñawpakta chay llankaykunamanta llukshiy runankuna ushankakuna.

10. Fuerzas Armadas, Policía Nacional llankay ukumanta, shinallatak apunchik wankuykuna-
mantapash mana shamuna.

11. Mayhan runa mana wawakunaman mikunata yallichik mana ushankachu.
12. CPCCS llankay uku pushak apakkunapak ayllukuna mana mishankapak  ushankakuna.
13. Shuk mirkama llutarik runakunawan mana ayllupura kanachu. Chay tukukpikka, 

shukllatami akllankankuna.
14. Rikuy Mirkak tukunkapakka CPCCS ñawpa pushakkuna mana ushankakunachu, paykuna 

ishkay wata shukshishka washakama.
15. IESS llamkay wasi ukupi ima llakikunata charikpipash mana yaykuyta ushanchu;
16. Mama Kamachiyta shinallatak tuktik kamachiykunapi  churashka mana ushaykunata 

paktachina
 Maykan kay Rikuy Mirkaman yaykuna munashakapa kay tukuy willaypi churashakakuna 

pantachina, kay Declaración juramentada niska killka pankapi rikuchina, Notario Público 
ñawpakpi, CPCCS  linchi web ukupi churashka shuk pankapiklla.

MISHAYPAK MAÑASHKAKUNA:
1. Kayashka, killkarishka shinallatak mishaypak killkarishka; 
2. Chaskishka kana; 
3. Yachahushkamanta chaskitukushka kanamanta, shinallatak acciones a�rmativas shuti 

allikunata kunamanta; 
4. Ashtawan alli cali�cacionkunata charikkunata akllana; 
5. Chunka pura ashtawan alli cali�cacionta charikkunamantaka shuk sorteotami ruranka; 
6. Mashna votokunata charishkata tukuykunaman riksichina, shinallatak pipash chay 

resultadota mana chaskikpika killkaywan nichun mañana. 
7. Akllankapak Comisión Ciudadanataka sorteowan rurana, shinallatak shutichina. 
 Kay mishaypi killkarikkuna, shuk mañaykunata paktachikpika, cali�cacionta kutin rikuna 

hayñitami charinka, shinallatak, yachahushkakunamanta cali�caciontapash kutin 
allichina hayñikunatapashmi charinka. 

IMA KILLKA PANKAKUNATA KUNA SHINALLATAK IMASHINA RIKUCHINA
• Kikin kawsay llankashka pankata CPCCS web ukupi churashka killka pankapi huntachisha 

paktachina. 
• CPCCS web ukupi churashka killkay pankapi huntanisha surkuna, kikin shutiwan ashpisha.
• Kikin cedula,  shinallatak certi�cado de votación pankata rikchasha surkusha sakina kan
• Declaración Juramentadapi tukuy ayñikunata allimi kan nisha pantachina kan, shinallatak 

ari alli mi kay runaka nisha pay pushak tukukpi pankakunata rikuchina kan,  shinallatak  
kay 13 yupaypi Reglamento de Comisiones Ciudadanos de Selección churashkata 
paktachina. (kay shuklla pankaka CPCCS llankay wasipak web linchipimi tiyahun). Pikuna 
kutishuk Mamallaktakunapi kawsakkunaka Declaración Juramentadaka Consul wasipi 
surkuna kan;

• Notariopi ari alli yuyay alli llankak runami kan nisha killkayta sukursha
• Mayhan shuk tantanakuy shutipi rinkapak munashpaka, tantanakuypak ari nishka 

killkayta charina.
 Pikuna kay mishanakuypi kakkunaka shuk mishaypilla yaykunami, chashnallatak 

shukmalla kimirina kan.

PANKAKUNATA RIKSICHIN KUSKA, KILLA SHINALLATAK PACHA 
 Kay mishaypak killkarikunataka, chunka  pushak punchamanta, ishkay chunka kimsa 

punchakama, junio killa, 2016 wata, 8:30 pachamanta 17:00 pachakama, Ecuador 
Mamallakta pachapi chashnallatak chay pachapilla shuk Mamallaktakunapi, shinallatak 
Galapagos markapi. Puchukay punchapimi killakakuna hapinkakunami 24:00 
pachakama.

Killkarishka pankunata kaykunapimi chaskinka:
• CPCCS ukupi Quito llaktapi, Santa Prisca 425 shinallatak Vargas nishka ñanpi, Centenario-

wasipi;
• Markakunapi tuparik uchilla llankay CPCCS wasikunapi. (kaytaka kay www.cpccs.gob.ec 

nishka linchipimi tariyta ushankichik).
• Kutishuk Mamallaktapak Consul wasiklunapi
 Kay punllakuna washakapitapash mana chaskishunllu.Maypimikillkarina nishpa 

willashka pachapi, shinallata willashka kitipimi  killkarina.

 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 14 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 que llevará a cabo el proceso para la selección y 
designación de la Primera Autoridad de la Defensoría del Pueblo 

REQUISITOS PARA SER COMISIONADA O COMISIONADO:
1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano;
2. Estar en goce de los derechos de participación;    
3. Haber cumplido 18 años de edad al momento de presentar la postulación;
4. Acreditar probidad notoria reconocida por el manejo adecuado y transparente de fondos 

públicos, para aquellas personas que los hayan manejado; desempeño e�ciente en la 
función privada y/o pública, así como diligencia y responsabilidad en el cumplimiento de 
sus obligaciones;

5. Además de los requisitos señalados precedentemente y de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana 
y Control Social, las y los postulantes deberán acreditar conocimiento y experiencia en los 
asuntos relacionados con las funciones de la autoridad a ser designada o conocimiento y 
experiencia en temas de gestión pública. 

PROHIBICIONES PARA SER COMISIONADA O COMISIONADO:
 No podrán ser comisionada o comisionado quienes:
1. Se hallaren en interdicción judicial, mientras esta 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 

esta subsista;
3. Mantengan contrato con el Estado como persona natural, socio, representante, o 

apoderado de personas jurídicas, siempre que el contrato se haya celebrado para la 
ejecución de obra pública, prestación de servicio público o explotación de recursos 
naturales;

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

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

políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral y/o hayan desempeñado una dignidad 
de elección popular en el mismo lapso;

9. Sean juezas y jueces de la Función Judicial, miembros del Tribunal Contencioso Electoral, 
del Consejo Nacional Electoral, Secretarios, Ministros de Estado y los miembros del 
servicio exterior, salvo que hayan renunciado a sus funciones seis meses antes de la fecha 
señalada para su inscripción;

10. Sean miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en servicio activo o 
representantes de cultos religiosos;

11. Adeuden dos o más pensiones alimenticias debidamente certi�cadas por la autoridad 
judicial competente; 

12. Sean cónyuges, tengan unión de hecho, sean parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de a�nidad con los miembros del Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social; 

13. Sean cónyuges, mantengan unión de hecho o sean parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de a�nidad 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. Hayan sido Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social, hasta dos años después de terminadas sus funciones; 

15. Los que tengan obligaciones patronales y/o personales en mora con el IESS;
16. Incurran en las demás prohibiciones que determine la Constitución y la Ley.
 La o el postulante acreditará no estar incurso en ninguna de las prohibiciones señaladas, 

mediante una declaración juramentada otorgada ante notaria o notario público, que en 
formato único, emitirá el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en su portal 
web institucional. 

ETAPAS DEL CONCURSO:
1. Convocatoria, Inscripción y Postulación;
2. Fase de admisibilidad;
3. Fase de cali�cación de méritos y la aplicación de acciones a�rmativas;
4. Determinación de postulantes mejor cali�cados;
5. Sorteo para la selección de los diez (10) postulantes mejor cali�cados;
6. Fase de escrutinio público e impugnación ciudadana;
7. Sorteo y conformación de la comisión ciudadana de selección.
 Se garantiza a las y los postulantes el derecho a la reconsideración de requisitos y, a la 

recali�cación de méritos.
DOCUMENTOS A ENTREGAR Y SU FORMA DE PRESENTACIÓN:
• Hoja de vida con base al formato único disponible en la página web institucional;
• Formulario de Inscripción disponible en la página web institucional (impreso y �rmado);
• Copia simple de la cédula de ciudadanía y del certi�cado de votación de las últimas 

elecciones generales;
• 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. 13 del Reglamento de 
Comisiones Ciudadanas de Selección; y en la que autorice de manera expresa el acceso a 
los datos de cuentas personales de las y los postulantes (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;

• Documentos notariados o certi�cados que demuestren conocimientos y experiencia en 
temas a�nes a las autoridades a designarse;

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

 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, DÍAS Y HORA DE RECEPCIÓN DE POSTULACIONES: 
 Las postulaciones se recibirán a partir del 10 de junio de 2016, hasta el 23 de junio de 

2016, de 08h30 a 17h00 para el territorio nacional y en la misma hora dentro del huso 
horario correspondiente en el exterior y en la provincia de Galápagos. A excepción del 
último día en el que se receptarán hasta las 24h00. 

Las inscripciones se recibirán en:
• O�cinas del CPCCS en Quito, en la calle Santa Prisca 425 y Vargas, Edi�cio Centenario;
• Delegaciones provinciales del CPCCS en todo el país (cuyas direcciones pueden 

encontrarse en el portal web institucional www.cpccs.gob.ec).  
• O�cinas y consulados del Ecuador en el exterior.
 Por ningún concepto se recibirán postulaciones fuera del término y horario previstos o en 

un lugar distinto a los indicados.
 
 

DEFENSORÍA DEL PUEBLOPAK PUSHAKTA
AKLLANAMANTA SHINALLATAK SHUTICHINAMANTA

Quito DM, 09 de junio de 2016

Lcda. Raquel González Lastre
Presidenta

Ab. Marcia Cedillo Díaz
Secretaria Subrogante 



EXPRESO 30,4cm x 51,4cm

EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
CONVOCA A POSTULARSE AL

CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN CIUDADANA 
DE SELECCIÓN QUE LLEVARÁ A CABO EL PROCESO PARA LA SELECCIÓN Y DESIG-
NACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.

CHICHAM PAANTIN CONCURSO PUBLICO DE MERITOS IÍSAR ANAIKIATIN,  
DEFENSORIA DEL PUEBLO, UÚNTRI EMTUKU ANAIKIATIN TUSAR UNTSUMEAMU.

 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 14 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 que llevará a cabo el proceso para la selección y 
designación de la Primera Autoridad de la Defensoría del Pueblo 

REQUISITOS PARA SER COMISIONADA O COMISIONADO:
1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano;
2. Estar en goce de los derechos de participación;    
3. Haber cumplido 18 años de edad al momento de presentar la postulación;
4. Acreditar probidad notoria reconocida por el manejo adecuado y transparente de 

fondos públicos, para aquellas personas que los hayan manejado; desempeño 
e�ciente en la función privada y/o pública, así como diligencia y responsabilidad en 
el cumplimiento de sus obligaciones;

5. Además de los requisitos señalados precedentemente y de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social, las y los postulantes deberán acreditar conocimiento y 
experiencia en los asuntos relacionados con las funciones de la autoridad a ser 
designada o conocimiento y experiencia en temas de gestión pública.

 
PROHIBICIONES PARA SER COMISIONADA O COMISIONADO:
 No podrán ser comisionada o comisionado quienes:
1. Se hallaren en interdicción judicial, mientras esta 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 esta subsista;
3. Mantengan contrato con el Estado como persona natural, socio, representante, o 

apoderado de personas jurídicas, siempre que el contrato se haya celebrado para la 
ejecución de obra pública, prestación de servicio público o explotación de recursos 
naturales;

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

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

políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral y/o hayan desempeñado una 
dignidad de elección popular en el mismo lapso;

9. Sean juezas y jueces de la Función Judicial, miembros del Tribunal Contencioso 
Electoral, del Consejo Nacional Electoral, Secretarios, Ministros de Estado y los 
miembros del servicio exterior, salvo que hayan renunciado a sus funciones seis 
meses antes de la fecha señalada para su inscripción;

10. Sean miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en servicio activo o 
representantes de cultos religiosos;

11. Adeuden dos o más pensiones alimenticias debidamente certi�cadas por la 
autoridad judicial competente; 

12. Sean cónyuges, tengan unión de hecho, sean parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de a�nidad con los miembros del Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social; 

13. Sean cónyuges, mantengan unión de hecho o sean parientes dentro del cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de a�nidad 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. Hayan sido Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social, hasta dos años después de terminadas sus funciones; 

15. Los que tengan obligaciones patronales y/o personales en mora con el IESS;
16. Incurran en las demás prohibiciones que determine la Constitución y la Ley.
 La o el postulante acreditará no estar incurso en ninguna de las prohibiciones 

señaladas, mediante una declaración juramentada otorgada ante notaria o notario 
público, que en formato único, emitirá el Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social en su portal web institucional. 

ETAPAS DEL CONCURSO:
1. Convocatoria, Inscripción y Postulación;
2. Fase de admisibilidad;
3. Fase de cali�cación de méritos y la aplicación de acciones a�rmativas;
4. Determinación de postulantes mejor cali�cados;
5. Sorteo para la selección de los diez (10) postulantes mejor cali�cados;
6. Fase de escrutinio público e impugnación ciudadana;
7. Sorteo y conformación de la comisión ciudadana de selección.
 Se garantiza a las y los postulantes el derecho a la reconsideración de requisitos y, a 

la recali�cación de méritos.

DOCUMENTOS A ENTREGAR Y SU FORMA DE PRESENTACIÓN:
• Hoja de vida con base al formato único disponible en la página web institucional;
• Formulario de Inscripción disponible en la página web institucional (impreso y 

�rmado);
• Copia simple de la cédula de ciudadanía y del certi�cado de votación de las últimas 

elecciones generales;
• 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. 13 del Reglamento de 
Comisiones Ciudadanas de Selección; y en la que autorice de manera expresa el 
acceso a los datos de cuentas personales de las y los postulantes (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;

• Documentos notariados o certi�cados que demuestren conocimientos y experiencia 
en temas a�nes a las autoridades a designarse;

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

 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, DÍAS Y HORA DE RECEPCIÓN DE POSTULACIONES: 
 Las postulaciones se recibirán a partir del 10 de junio de 2016, hasta el 23 de junio de 

2016, de 08h30 a 17h00 para el territorio nacional y en la misma hora dentro del 
huso horario correspondiente en el exterior y en la provincia de Galápagos. A 
excepción del último día en el que se receptarán hasta las 24h00. 

Las inscripciones se recibirán en:
• O�cinas del CPCCS en Quito, en la calle Santa Prisca 425 y Vargas, Edi�cio Centenario;
• Delegaciones provinciales del CPCCS en todo el país (cuyas direcciones pueden 

encontrarse en el portal web institucional www.cpccs.gob.ec).  
• O�cinas y consulados del Ecuador en el exterior.
 Por ningún concepto se recibirán postulaciones fuera del término y horario previstos 

o en un lugar distinto a los indicados.

 Kay CPCCS nishka tantanakuyka, kay 209 yupay Ecuador mamallaktapa Kamachiypi-
mi kay Chunka Niki Yalliy Ushay kunakamachiywanmi kay willaytaka paktachinakun, 
kay 55 yupay CPCCS nishk akamachiypimi kay willaykunataka charirinahun shinalla-
tak 14 yupay kay Runakunata Akllay Uku Kamachiypipashmi charirinakun, chay 
kamachiymanta rikushpami kay kayachiytaka tukuy Ecuador runakunata shinallatak 
istallaktapi kawsakkunatamanpashmi willachinakun, chay shinami tukuy kay 
kayachiypika yaykuyta ushankuna, shukmantallapash shinallatak shuktanta-
nakuykunapashmi kachayta ushankuna, chaykunapi tiyakuchunmi kaykuna kan:

 Akllanakunata rurachun kallarichishka Comisión Ciudadanami,  Defensoría del 
Pueblopak pushakta akllanga, shinallatak shutichinga.

RIKUK MIRKA KANKAPAK KAYKUNATAMI PAKTACHINA:
1. Ecuador Mamallaktamananta kana;
2. Tukuy hayñikunata allí paktachina kankuna;
3.  Kaykunapi yaykunkapakka 18 wata ña paktashka kana kan;
4. Tukuypak ukukunapi llamkayta alli kullkikunata llamkashka kana kan shinallatak 

mana imatapash llakikunata charinakanchu, wakin runakuna charikkunatallami 
kayachinakun; shukllallamkaypipash allikutami rikuchina kan, chay shina imakunat-
apash alli katichishka shinallatak tukuykunata paktachishkami kana kan;

5. Ña kay mañaykunata rikuchishka kashpapash shinallatakkay 57 yupaykay CPCCS 
nishka kamachiypipash, shinallatak mayhan kaykunapi  yaykushanishpa kayachayta 
shinallatak llamkaykunata charishkami kana kan kay llamkaykunaka pushak shinami 
llamkashkakana kan; shinallatak yachanami kan shuks huk llamkaykunapi.

RIKUK MIRKA MANA KAYTA USHANKUNA:
Mana rikuymirka kayta ushankunacha:
1. Imallakikunamanta llaki apashkakashpa, kayllakipi kashpaka, shinapash kay 

yakuyankakashpapash shinallatak mana allichu kan nishpapash kaykunataka allimi 
kana kan;

2. Llakikunata kamachiypillaki tukushkakashpa mana ushanchu, kay kamachiypi 
tiyakushpaka mana ima taruray ushanchu;

3. Kay Mamallaktawan shuk llamkayta charikunapash mana ushanchu, llamkay, 
rikurik, shinallatak mana hillay runakanachu kan, kay llamkaykuna ña kamachiypi ari 
nishpa aspishka kashpa, kay tukuykunapak llamkaypi shinallatak pachamama 
tatukyachikuk kashpapash mana ushanchu;

4. Kay kamachiy ukumanta manarak alli kanchu nishpa kacharishkapash mana 
ushanchu, hinallatak ayllupi llakichik kashpapash mana ushanchu;

5. Ecuador Mamallaktapak mana alli puskakkunapi mana llankashka kana
6. Mayhan runakunata llakichishkamanta ishkachishka runakuna mana ushanunkachu.
7. Kay SRI llankay wasiwan mana divita charina
8. Iskay ñawpa watapi mana akllashka apuk kana, shinallatak partidos politicoskunapi 

mana pushak apuk kana.
9. Mana kamachiy wasikunamanta Función Judicial, miembros del Tribunal Contencioso 

Electoral, del Consejo Nacional Electoral, Secretarios, Ministros de Estado y los 
miembros del servicio exterior, llankak runakuna mana ushankanuna, shinapash 
sukta killa ñawpakta chay llankaykunamanta llukshiy runankuna ushankakuna.

10.Fuerzas Armadas, Policía Nacional llankay ukumanta, shinallatak apunchik 
wankuykunamantapash mana shamuna.

11.Mayhan runa mana wawakunaman mikunata yallichik mana ushankachu.
12.CPCCS llankay uku pushak apakkunapak ayllukuna mana mishankapak  ushankaku-

na.
13.Shuk mirkama llutarik runakunawan mana ayllupura kanachu. Chay tukukpikka, 

shukllatami akllankankuna.
14.Rikuy Mirkak tukunkapakka CPCCS ñawpa pushakkuna mana ushankakunachu, 

paykuna ishkay wata shukshishka washakama.
15.IESS llamkay wasi ukupi ima llakikunata charikpipash mana yaykuyta ushanchu;
16.Mama Kamachiyta shinallatak tuktik kamachiykunapi  churashka mana ushaykunata 

paktachina
 Maykan kay Rikuy Mirkaman yaykuna munashakapa kay tukuy willaypi 

churashakakuna pantachina, kay Declaración juramentada niska killka pankapi 
rikuchina, Notario Público ñawpakpi, CPCCS  linchi web ukupi churashka shuk 
pankapiklla.

MISHAYPAK MAÑASHKAKUNA:
1. Kayashka, killkarishka shinallatak mishaypak killkarishka; 
2. Chaskishka kana; 
3. Yachahushkamanta chaskitukushka kanamanta, shinallatak acciones a�rmativas 

shuti allikunata kunamanta; 
4. Ashtawan alli cali�cacionkunata charikkunata akllana; 
5. Chunka pura ashtawan alli cali�cacionta charikkunamantaka shuk sorteotami 

ruranka; 
6. Mashna votokunata charishkata tukuykunaman riksichina, shinallatak pipash chay 

resultadota mana chaskikpika killkaywan nichun mañana. 
7. Akllankapak Comisión Ciudadanataka sorteowan rurana, shinallatak shutichina. 
 Kay mishaypi killkarikkuna, shuk mañaykunata paktachikpika, cali�cacionta kutin 

rikuna hayñitami charinka, shinallatak, yachahushkakunamanta cali�caciontapash 
kutin allichina hayñikunatapashmi charinka. 

IMA KILLKA PANKAKUNATA KUNA SHINALLATAK IMASHINA RIKUCHINA
• Kikin kawsay llankashka pankata CPCCS web ukupi churashka killka pankapi 

huntachisha paktachina. 
• CPCCS web ukupi churashka killkay pankapi huntanisha surkuna, kikin shutiwan 

ashpisha.
• Kikin cedula,  shinallatak certi�cado de votación pankata rikchasha surkusha sakina 

kan
• Declaración Juramentadapi tukuy ayñikunata allimi kan nisha pantachina kan, 

shinallatak ari alli mi kay runaka nisha pay pushak tukukpi pankakunata rikuchina 
kan,  shinallatak  kay 13 yupaypi Reglamento de Comisiones Ciudadanos de Selección 
churashkata paktachina. (kay shuklla pankaka CPCCS llankay wasipak web linchipimi 
tiyahun). Pikuna kutishuk Mamallaktakunapi kawsakkunaka Declaración Juramen-
tadaka Consul wasipi surkuna kan;

• Notariopi ari alli yuyay alli llankak runami kan nisha killkayta sukursha
• Mayhan shuk tantanakuy shutipi rinkapak munashpaka, tantanakuypak ari nishka 

killkayta charina.
 Pikuna kay mishanakuypi kakkunaka shuk mishaypilla yaykunami, chashnallatak 

shukmalla kimirina kan.

PANKAKUNATA RIKSICHIN KUSKA, KILLA SHINALLATAK PACHA 
 Kay mishaypak killkarikunataka, chunka  pushak punchamanta, ishkay chunka kimsa 

punchakama, junio killa, 2016 wata, 8:30 pachamanta 17:00 pachakama, Ecuador 
Mamallakta pachapi chashnallatak chay pachapilla shuk Mamallaktakunapi, 
shinallatak Galapagos markapi. Puchukay punchapimi killakakuna hapinkakunami 
24:00 pachakama.

Killkarishka pankunata kaykunapimi chaskinka:
• CPCCS ukupi Quito llaktapi, Santa Prisca 425 shinallatak Vargas nishka ñanpi, 

Centenariowasipi;
• Markakunapi tuparik uchilla llankay CPCCS wasikunapi. (kaytaka kay 

www.cpccs.gob.ec nishka linchipimi tariyta ushankichik).
• Kutishuk Mamallaktapak Consul wasiklunapi
 Kay punllakuna washakapitapash mana chaskishunllu.Maypimikillkarina nishpa 

willashka pachapi, shinallata willashka kitipimi  killkarina.

 Tunki nunka, menaint tsawant, tsunki nantu, jimiara nupanti nawe ujuk uwi

 Aents, pachinkiataj, uuntri ajastin tauka, mashiniu, papi  umpuarma, amikiu 
atin, tesamu, jimiara washim usumtai (209) chicham umpuarma ecuaturnumia, 
nutiksan, tesamu  ewéj nawe ewéj (55)  Ley Orgánica de Consejo de Partici-
pación Ciudadana y Control Social, nutiksan, tesamu, nawe chikichik aintiuk (14) 
Reglamento de Comisión Ciudadana de Selección, untsumeawai, mashiniu 
aents ecuaturnum matsatka pachinkiata, Ekuaturnumia yajá  nunkanam 
pujasha, ninkisha, matsatkamunam pujasha mashi aents: 

 Comisión Ciudadana amamkes iís anaikiatin, uúnt anaikiamu aentsu ayamrin 
(Defensoría del Pueblo) tama.

AENTS ANAIMIAKTAJ TAUKA PAPI UMIKTIN: 
1. Ekuaturnumia aents atin
2. Chicham umpuarma suritkiachma atin.    
3. Nawe yarush uwi takusu atin.
4. Aents, kuitian pénker umuchka, emésmakcha nekamu, takatan pénker jukin, 

chicham umpuarma umukiu, takatrin pénker iniakmamsa. 
5. Nuyasha, anaimiaktaj tauka juna umiktin, tesamu, ewéj nawe tsénken (57) Ley 

Orgánica de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, takamastinian 
unuimatra atiniaiti.

ANAÌMIAKTAJ  TAU TSANKATKACHMA     
Anaikiachma  atin
1. Aents asutiamu, umitmaku, patatukma; aítkiasan, itiurchat papiri atsakuinkia 

pachinkiamniati.
2. Sepunam enkema, asutiamu, misurmachuitme tama papi takaku. 
3. Ekuatura nunken,  takatan takarin, aítkiasan, kuitian jimiarta, nutiksan, nunka 

machari jusatniunam takakma, aentsu naarijai aneimiak takakma. 
4. Umitmaku, nii  shuarin, nuya, tsaninkia Pujutairi,  nuarin, itiurchat najaná.
5. Suntar Ekuatura uuntri ajasú, pachiniak takakmasu.
6. Aentsu kajerin, nankamas kajek mankartin.
7. akìkmatsuk pujachu  ecuaturan kuitrin jutainiam
8. Uunt anaimiatai Consejo Nacional Electoral eketu, nutiksan, jimiara uwi aneimi-

ak movimientos políticos pujusu.
9. Funcion Judicial, Tribunal Contencioso Electoral, Secretarios, ecuaturnumia 

Ministros, aents Servicio Exterior numia, nutiksan, ujuk nantu amanum jinkin. 
10.Pushu suntar,  yusa  chichamrin,  anaikiamu  achatin.
11.Uchi  kuitri akikmaktin umikcha,  papi nekamujai.
12.Nuari, tsaninkia Pujutairi, nii shuari, Consejo de Participación Ciudadana pachit-

kiachu atiniaiti. 
13.Nuari, tsaninkia Pujutairi, papijai, nuya, papijainchu, pachiniu tsankatkachmai-

ti.Nuya, nii shuari aítkiasan, nutiksan, Comisión Ciudadana de Selección, amam-
kes papi iísar Chikich ujúkatniuti. 

14.Consejo de Participación Ciudadana y Control Social anaikiamu ayat, 
pachinkiamniati jimiara uwi anaikiamu nankamasu ámanum.

15.IESS num  kuitia akikmakcha.
16.Ekuaturnumia chicham umpuarma umiachu.

 Aents pachiniu, papi nekasaiti taman Notario Público, suritkiachma papin 
awastin, nuya, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social chichamri 
nekatniuti.

NAÁMKATAI TUSAR:
1. Untsumeamu, aámartin, pachiniu.
2. Pachinkiata tama;
3. Pacinkiamu nekasaiti, pénkeraiti, tama.
4. Pachinkiatin amumam, aents ti pénker iniankasu.
5. Tii pénker iísmajai, aents, nawe (10) enkemtuawartin.
6. Aents anaikiamu, atsa tama paantin amajsatin.
7. Comisión Ciudadana nuya Selección tama anaikiatin.
 Aents pachinkia, ataksha papi iirtusatarum, nekapmatruatarum  takui iístin 

PAPI  ITIUR IWIARAR AWASTIN:
• Aentsu unuimiarmari, jui uraim iísta: www.cpccs.gob.ec
• Papì  pachinkiataj tusar aimkiatin jui: www.cpccs.gob.ec, uraim, aámarma, 

kuismakam, awasta.
• Ecuaturan kuishpiri aentsuitjai tama nakumkamu, nutiksan, yamaipiat uúnt 

anaikiamu kuishipi papiri nakumkamu.
• Aents pachiniu, papi umpuarma (Declaración Juramentada) chicham umpuar-

ma suritkiachma, nuya, tesamu nawe chikichik menaint (Art. 13) Reglamento 
de Comisiones Ciudadanas de Selección, aítkiasan, jui uraim papi jusata: 
www.cpccs.gob.ec, nutiksan, aents yaja nunka pujasha pachinkiataj tauka, 
Ekuatura  uuntri Consul pujamunam papin jusatniuti.

• Takakmasmari, Notario Público umpuarman, papin jusatniuti.  
• Aents, irutka naarijai pachiniuka, papin awastin.
 Irutkamunmaya chikichik aentsu anaikiatniunam pachinkiatin, nutiksan, aents 

chikichkinmak pachinkiatniuti.  

WARI TSAWANT, URUTAI, PAPI AWASTINIAT:
 Papi awastin juarma,  10 hasta 23 de junio de 2016, kàshik 08:30,  nuya, kiarai  

17:00 jeantu,   ekuatur nunkanam, aítkiasan, yajà nunka pùjutra Galápagos. 
Aítkiasan, tsawant amùnakuinkia 24:00,  patastin.

Juí aámartin:
• Tunkiniam CPCCS takakmatainiam, calle Santa Prisca 425 y Vargas, Edi�cio 

Centenario.
• Uunt nunka nakarma tepakmanum, CPCCS jui uraim iísta: www.cpccs.gob.ec)  
• Yajà nunka, Ekuatura  Uuntri naarin Cónsul pujutairi jent aámartin.

 Tsawant, nankamasmanum, papiri wastin, penkè achinkiashtatui.

 Tunki nunka, nawe tsawant, tsunki nantu, jimiara nupanti nawe ujuk uwi

DEFENSORÍA DEL PUEBLOPAK PUSHAKTA
AKLLANAMANTA SHINALLATAK SHUTICHINAMANTA

Quito DM, 09 de junio de 2016

Lcda. Raquel González Lastre
Presidenta

Ab. Marcia Cedillo Díaz
Secretaria Subrogante 


