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Presentación

J

osé Martí, poeta cubano, decía en su poema a los tres
héroes que cuando existen hombres sin integridad, hay
siempre otros que tienen en sí la integridad y el decoro de
muchos. “En esos hombres - decía Martí- van miles, va un
pueblo entero, va la dignidad humana”.

una nueva sociedad, una sociedad del buen vivir que se asuma
y crezca desde su historia, desde la participación activa de
sus ciudadanos y ciudadanas, desde el respeto, en todas sus
dimensiones, a la dignidad de las personas y las colectividades,
como lo dice nuestra Constitución.

Cuando en el Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social comenzamos este proceso de reconocimiento a nuestros
héroes y heroínas, sabíamos que iba más allá de una serie de
procedimientos administrativos y de la aplicación normativa que
nos daba la facultad institucional de intervenir en él.

Esta propuesta integral articula los aspectos sociales,
económicos, culturales y políticos, haciendo posible la
construcción de un entorno social, democrático, diverso y
solidario. Sin embargo, este Ecuador del Buen Vivir, únicamente
se llena de contenido a través de los hombres y mujeres que
día a día escriben una nueva historia, son parte de ella, la
protagonizan y la recrean en el presente.

Porque a diferencia de otros procedimientos de selección
que hemos llevado adelante, este no debía sumar puntajes
académicos ni profesionales sino que estaba compuesto de
historias… historias eminentemente humanas…, por eso su
complejidad, su riqueza y nuestro desafío.
Y cada historia contada - todas y cada una de ellas - contenían
el encuentro de una vida con otras, en el momento justo, en
ese instante en el que, entre la muerte y el miedo, siempre fue
mayor la convicción. La dignidad, como decía Martí, como única
certeza de llamarnos verdaderamente humanos.
Pero estábamos convencidos de que hoy era el momento de
emprender este propósito porque no se trata de un proyecto
aislado. Este reconocimiento, que por primera vez asume el
Estado ecuatoriano para con nuestros héroes y heroínas,
responde a la misma voluntad colectiva de construcción de

Por eso este proceso es tan importante, porque parte de un
reconocimiento a aquellos padres, madres, hijos, hijas, amigos
y compañeros que nos enseñan a ser mejores seres humanos.
A ellos y ellas que son el verdadero testimonio de la solidaridad.
Agradecemos, a nombre del Consejo de Participación Ciudadana
y Control Social, a los equipos de trabajo que hicieron posible
el cumplimiento de este mandato legal, a las instituciones que
articularon sus esfuerzos para lograr un trabajo responsable
con la ciudadanía y con los postulantes, con resultados claros,
con espacios abiertos a la participación y, sobre todo, a los 145
héroes y heroínas y sus familias, por la confianza depositada
en nosotros, en este nuevo país que estamos empeñados
en construir con el ejemplo, las voces y los sueños de los
ecuatorianos y ecuatorianas que lo están haciendo posible.

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
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1 INFORMACIÓN GENERAL DEL
PROCESO DE RECONOCIMIENTO
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P

or primera vez en nuestro país, existe la voluntad
y el compromiso de reconocer a los ecuatorianos
y ecuatorianas que hayan realizado actos únicos,
extraordinarios, verificables de valor, solidaridad
y entrega, más allá del comportamiento normal esperado
y del estricto cumplimiento del deber aún a riesgo de su
propia integridad, salvando vidas humanas, protegiendo
a las instituciones establecidas por nuestra Constitución o
defendiendo la dignidad, soberanía e integridad territorial del
Estado.
Para ellas y ellos: Nuestros héroes y heroínas, el Estado
ecuatoriano garantiza su supervivencia con dignidad y bienestar.

1.1.- Antecedentes
El 18 de febrero de 2011, la Asamblea Nacional aprobó la Ley
de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales, que fue
publicada en el Registro Oficial No. 399, de 9 de marzo de 2011,
y reformada el 5 de octubre de 2012 (anexo 1). En ella se
reconoce que es deber del Estado reconocer y prestar atención
oportuna y necesaria a los héroes y heroínas y sus dependientes,
y se definen los mecanismos y criterios para determinar quiénes
serán declarados héroes o heroínas. Asimismo, se establecen los
beneficios consiguientes a los que se harán acreedores quienes
sean acreditados como tales.
De igual manera, para precisar los procedimientos, el 5 de agosto
de 2011, se publicó en el Registro Oficial el Decreto Ejecutivo
837 con el Reglamento General a la Ley de Reconocimiento a
los Héroes y Heroínas Nacionales, reformado el 14 de junio de
2013. (anexo 2)
Según esta normativa, el proceso de reconocimiento se realizará
a través de un trámite sumario sustanciado ante el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y ejecutado
por la Comisión de Verificación de Héroes y Heroínas Nacionales
(CVCHHN).

1.2.- Atribuciones del Pleno del CPCCS
En el proceso de verificación y calificación de los héroes y
heroínas nacionales, el Pleno del CPCCS tiene las siguientes
atribuciones:
1. Convocar a la conformación de la Comisión
de Verificación y Calificación y convocar a la
sesión constitutiva.				
2. Efectuar la convocatoria dando inicio a los procesos.
3. Conformar las veedurías y acreditar a las veedoras y
veedores luego del proceso de registro e inducción.
4. Disponer la sustanciación del trámite sumario de
verificación y calificación.
5. Brindar el apoyo humano y logístico a los procesos.
6. Organizar los procesos y vigilar la transparencia de
los actos de la Comisión de Verificación y Calificación.

Ordenar el registro de los héroes y heroínas nacionales, así
como de los ex combatientes declarados en virtud de la Ley.

1.3.- Integración y atribuciones de la
Comisión de Verificación y Calificación
La Comisión de Verificación y Calificación de Héroes y Heroínas
Nacionales es la encargada de coordinar el proceso y verificar y
calificar el acto heroico.
Esta Comisión está integrada por:
1. El Presidente de la República o su delegado.
2. El Presidente de la Asamblea Nacional o su delegado.

Además, se dispone que durante todo el proceso de verificación
y calificación, se contará con una Veeduría Ciudadana.

3. El Defensor del Pueblo o su delegado.
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La Comisión tiene entre sus atribuciones:
1. Coordinar el proceso de verificación y calificación.
2. Verificar y calificar el acto heroico, luego del proceso
correspondiente, de quienes aspiren la calidad de
héroes y heroínas.
3. Emitir las resoluciones correspondientes para
acreditar a los héroes y heroínas.
4. Solicitar a cualquier entidad pública o privada, a través
de su Presidencia, la información o documentación
que considere necesaria para el cumplimiento de su
función.
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1.4.- Beneficiarios
Son beneficiarios de este reconocimiento quienes sean
declarados héroes y heroínas nacionales por haber realizado
actos únicos, verificables, de valor, solidaridad y entrega.
1.4.1.- Beneficios de quienes sean declarados como
héroes y heroínas:
1.

Una pensión mensual equivalente a dos remuneraciones
básicas unificadas. Si el o la beneficiaria recibe otra
pensión por parte de los Institutos de Seguridad Social,
originada en los mismos actos que motivaron la condición
de héroe o heroína recibirá la de mayor valor.

2.

En caso de que el héroe o heroína se presente a un
concurso público de méritos y oposición se le otorgará
un puntaje inicial equivalente al diez por ciento del total
del puntaje considerado.

3.

El Estado otorgará becas completas para que puedan
cursar sus estudios hasta el tercer nivel; inclusive para
la admisión en planteles de educación privada, previa
evaluación satisfactoria.

4.

El Estado, a través del Ministerio de la Vivienda,
entregará en propiedad a título gratuito, una vivienda
en condiciones de habitabilidad acorde con las
necesidades del titular y su núcleo familiar directo,
la cual deberá estar ubicada en el lugar de residencia
habitual de la beneficiaría o beneficiario.		

5. Garantizar la participación de veeduría e impugnación
ciudadana durante el proceso.
6. Conocer y resolver las reconsideraciones así como las
impugnaciones.
7. Consultar al Pleno del CPCCS sobre las dudas que se
presenten en la aplicación del presente reglamento.
8. Las demás atribuciones establecidas en la Constitución,
la ley y el reglamento.
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1.5.- Beneficiarios de las Disposiciones
Primera y Segunda de la Ley de
Reconocimiento a los Héroes y Heroínas
Nacionales

5. Acceso preferencial a los beneficios de los proyectos y
programas sociales impulsados por el Estado.
6. Los miembros del personal militar o policial, que hayan
sido declarados héroes o heroínas y que tengan
discapacidad total o parcial permanente, que expresen
su voluntad de continuar en el servicio activo, previa
calificación del organismo competente para regular la
carrera profesional de los miembros de las Fuerzas
Armadas o de la Policía Nacional, podrán continuar
en el servicio activo, reclasificarse de ser necesario, y
ascender en igualdad de condiciones que el resto de
su promoción, de acuerdo con las normas especiales
del Ministerio respectivo.

Según las disposiciones finales de la Ley, son beneficiarios todas
aquellas personas favorecidas por la Ley Especial de Gratitud y
Reconocimiento Nacional a los Combatientes del Conflicto Bélico
de 1995, publicado en el Registro Oficial No. 666 de 31 de
marzo de 1995 y sus reformas; y quienes estén registrados en
las órdenes generales del Ministerio de Defensa Nacional como
combatientes en el conflicto de 1981.

Al separarse del servicio activo cumpliendo los requisitos
contemplados en la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas
Armadas o la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional,
adicionalmente tendrán derecho a una indemnización única
equivalente a una Remuneración Básica Unificada por cada
año de servicio, sin perjuicio de otras prestaciones que les
correspondan de conformidad con lo establecido en las
leyes citadas y la presente Ley.
Aquellos servidores y servidoras públicas civiles declarados
héroes y heroínas nacionales, que no sean miembros del
personal militar o policial y que tengan discapacidad total o
parcial permanente, al jubilarse recibirán una indemnización
adicional de una remuneración básica unificada por cada
año de servicio. Para estos efectos, los beneficiarios
deberán cumplir con los requisitos contemplados en la
Ley Orgánica de Servicio Público y en la Ley de Seguridad
Social.
7. Tendrán acceso y atención gratuita y preferente en
los hospitales de las Fuerzas Armadas, de la Policía
Nacional o del Sistema de Salud Pública, incluyendo la
provisión sin costo de prótesis, aparatos ortopédicos
y/o medicamentos que el titular requiera para atender
enfermedades, lesiones o discapacidades temporales
o permanentes causados con ocasión de los actos
heroicos que se reconocen

Además todas aquellas personas beneficiadas por la Ley Especial
de Gratitud y Reconocimiento Nacional a los Combatientes del
Conflicto Bélico de 1995, publicado en el Registro Oficial No.
666 de marzo 31 de 1995 y sus reformas, con excepción de
las establecidas en el Artículo 7 de dicha Ley; y quienes hayan
recibido la condecoración “Cruz de Guerra”, serán acreedoras
a todos los beneficios que la presente Ley contempla para los
héroes y heroínas nacionales.
Adicionalmente, se otorga estos derechos a aquellas personas
que resultaren con lesiones físicas o psicológicas de carácter
total o parcial permanente, como consecuencia del levantamiento
de campos minados o por manipulación de artefactos explosivos
en cumplimiento de misiones de seguridad ciudadana; así como
a las hijas y los hijos menores de edad y mayores de edad con
discapacidad total o parcial permanente, de quienes perdieron
la vida en esta labor.
1.5.1.- Beneficiarios de la disposición final segunda
de la Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales
DISPOSICIONES FINALES (LEY DE RECONOCIMIENTO)
PRIMERA.- Todas aquellas personas beneficiadas por la
Ley Especial de Gratitud y Reconocimiento Nacional a los
Combatientes del Conflicto Bélico de 1995, publicado en
el Registro Oficial No. 666 de 31 de marzo de 1995 y sus
reformas; y quienes estén registrados en las órdenes generales
del Ministerio de Defensa Nacional como combatientes en el
conflicto de 1981, recibirán los siguientes beneficios:
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1. El Estado asignará cupos anuales para becas
de estudio completas a los ex combatientes y a sus
hijas e hijos menores de edad y mayores de edad con
discapacidad total o parcial permanente que en su calidad
de estudiantes, y por su origen socioeconómico, etnia,
género, discapacidad o lugar de residencia, entre otros,
encuentren dificultades para ingresar, mantener y finalizar

Adicionalmente, se otorga estos derechos a aquellas
personas que resultaren con lesiones físicas o psicológicas
de carácter total o parcial permanente, como consecuencia
del levantamiento de campos minados o por manipulación
de artefactos explosivos en cumplimiento de misiones de
seguridad ciudadana; así como a las hijas y los hijos menores
de edad y mayores de edad con discapacidad total o parcial
permanente, de quienes perdieron la vida en esta labor.

su formación educativa integral, hasta el tercer nivel.
2. En caso de que el ex combatiente se presente a un
concurso público de méritos y oposición se le otorgará un
puntaje inicial equivalente al cinco por ciento del total del

Personas beneficiadas por la Ley Especial de Gratitud y
Reconocimiento Nacional a los Combatientes del Conflicto
Bélico de 1995

puntaje considerado.
3. Desarrollo de programas y proyectos de formación y
14

capacitación para la inserción en el sistema laboral formal.
4. Atención gratuita y preferente en los hospitales de las
Fuerzas Armadas y del sistema de salud pública.
5. Tratamiento preferente en la obtención de créditos en

Quienes estén registrados en las órdenes generales del
Ministerio de Defensa Nacional como combatientes en el
conflicto de 1981

las instituciones del sistema financiero público.
6. Inclusión preferente en emprendimientos impulsados
por el Estado, especialmente en el sector de la economía
popular y solidaria.
7. Los ex combatientes utilizarán las insignias y distintivos
propios de su condición, tanto en sus uniformes, mientras

Personas que resultaren con lesiones físicas o psicológicas
de carácter total o parcial permanente, como consecuencia
del levantamiento de campos

se encuentren en servicio activo, como en su traje de civil,
cuando se encuentren en servicio pasivo.
8. Los ex combatientes no remunerados, ni pensionados,
que se encuentren en situación de vulnerabilidad,
calificados por el Ministerio de Inclusión Económica y
Social, recibirán una remuneración básica unificada
mensual.
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Beneficiarios de la Disposición Primera

1.5.2.- Beneficiarios de la disposición final segunda
de la ley de reconocimiento a los héroes y heroínas nacionales.
DISPOSICIONES FINALES (LEY DE RECONOCIMIENTO)
SEGUNDA.- Todas aquellas personas beneficiadas por la
Ley Especial de Gratitud y Reconocimiento Nacional a los
Combatientes del Conflicto Bélico de 1995, publicado en el
Registro Oficial No. 666 de marzo 31 de 1995 y sus reformas,
con excepción de las establecidas en el Artículo 7 de dicha Ley;
y quienes hayan recibido la condecoración “Cruz de Guerra”,
serán acreedoras a todos los beneficios que la presente Ley
contempla para los héroes y heroínas nacionales.

1.6.- Fases del proceso:
El CPCCS recepta las peticiones para la declaratoria de héroe
o heroína en cualquier tiempo a partir de la convocatoria. En
dicha convocatoria se detalla el contenido del expediente que
se debe presentar.
Luego de la recepción de expedientes, revisión de requisitos,
verificación del probable acto heroico y reconsideraciones, inicia
la etapa de escrutinio público e impugnación ciudadana.

En caso de que hayan recibido previamente prestaciones de
igual o similar naturaleza, éstas se entenderán como imputadas
a los beneficios de la presente ley.
15

Personas beneficiadas por la Ley Especial de Gratitud y
Reconocimiento Nacional a los Combatientes del Conflicto
Bélico de 1995, publicado en el Registro Oficial No. 666 de
marzo 31 de 1995 y sus reformas, con excepción de las
establecidas en el Artículo 7 de dicha Ley.

Quienes hayan recibido la condecoración “Cruz de Guerra”

Beneficiarios de la Disposición Final
Segunda
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2 VEEDURÍA
CIUDADANA
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E

l artículo 2 de la Ley de Reconocimiento a los Héroes
y Heroínas Nacionales establece que el procedimiento
de verificación y calificación podrá iniciarse de oficio,
a petición de parte o por solicitud de terceros, y será
sometido a veeduría e impugnación ciudadana. Asimismo, su
Reglamento, indica que durante todo el proceso de verificación
y calificación se deberá contar con veeduría.

2.1 Convocatoria
31 de octubre de 2011
El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
convocó a los ciudadanos y ciudadanas a la conformación de una
Veeduría Ciudadana para el seguimiento y vigilancia del proceso
de verificación y calificación de héroes y heroínas nacionales.
Los, requisitos exigidos, según el Art. 15 del Reglamento
General de Veedurías vigente a la fecha, fueron:
a. Encontrarse en ejercicio de los derechos de participación; y,
b. En el caso de representantes de personas jurídicas o de
organizaciones sociales, se requiere el documento de
representación o delegación, señalando además en el
mismo que ninguno de sus miembros tiene conflicto de
intereses con el objeto de la veeduría.
Y las Inhabilidades: (Art. 16 del Reglamento General de
Veedurías vigente a la fecha):

a. Quienes laboren en la entidad a la que se realiza la
veeduría, así como en organismos de control que
tengan esta competencia respecto de aquellas;
b. Tengan contratos vigentes con la entidad a la que
se realiza la veeduría, como persona natural, socio,
representante o apoderado de personas jurídicas;
c. Tengan algún conflicto directo o indirecto de intereses
o cualquier tipo de vinculación con el objeto y la
ejecución de la veeduría, es decir, en este caso, no
podrán participar aquellos ciudadanos y ciudadanas
que tengan conflicto de intereses con el Consejo de
la Judicatura y las dependencias de Administración de
Justicia;
d. Estén vinculados por matrimonio, unión de hecho, o
parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad
o segundo de afinidad a quienes cuya gestión, bien,
obra, servicio, selección o designación sea objeto de la
veeduría o entre veedores;
e. Adeuden pensiones alimenticias, conforme certificación
judicial;
f. No hayan cumplido con las medidas de rehabilitación
ordenadas por autoridad competente en los casos de
violencia intrafamiliar o de género;
g. Pertenezcan a más de una veeduría en curso; y,
h. Sean directivos de un partido o movimiento político
durante el ejercicio de la veeduría.
Las inscripciones se receptaron del 31 de octubre al 16 de
noviembre de 2011.
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2.2.- Conformación
El 11 de febrero de 2012, el CPCCS acreditó a 12 ciudadanas y ciudadanos para vigilar el “Proceso de verificación y acreditación
de Héroes y Heroínas Nacionales”.
Previa a la conformación de la veeduría, las
veedorasy los veedores asistieron a un taller de
capacitación que se realizó el 10 y 11 de febrero
de 2012, en Riobamba, Chimborazo, que contó con
la participación de ciudadanos y ciudadanas de
las provincias de Cañar, Esmeraldas, Guayas, Loja,
Napo, Pastaza y Pichincha.
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Una vez culminada la capacitación y acreditación,
las y los veedores eligieron a César Oswaldo
Chamorro Palate, de Pastaza, como Coordinador de
la veeduría.

#

NOMBRE COMPLETO

CÉDULA

PROVINCIA

CIUDAD

1

LLERENA PICHIZACA ESTRELLA BEATRIZ

060153856-4

CAÑAR

AZOGUES

2

SOLANO HERNANDEZ ANGEL RAFAEL

080211229-2

ESMERALDAS

ESMERALDAS

3

ACURIA CHAVEZ ARTURO ANTONIO

090484233-3

GUAYAS

BUCAY

4

CORDOVA BENITEZ DIEGO RAMIRO

170922671-4

LOJA

LOJA

5

TAPUY CALAPUCHA CESAR BOLIVAR

150008742-2

NAPO

TENA

6

CHAMORRO PALATE CESAR OSWALDO
(COORDINADOR)

040072570-1

NAPO

TENA

7

JIMENEZ NAVAS JOSE LUIS

171986638-4

PASTAZA

PUYO

8

MEDRANO RIOFRIO JOSE CAMILO

160013188-0

PASTAZA

PUYO

9

LOGROÑO BARAHONA RODRIGO RAMIRO

060110688-3

PICHINCHA

QUITO

10

AGUILAR ZAMBRANO DIEGO ALEJANDRO

171917128-0

PICHINCHA

QUITO

11

ALBARRACIN AUCATOMA LAURA XIMENA

020088134-0

PICHINCHA

QUITO

12

SANCHEZ BONILLA MILTON OSWALDO

180261753-8

PASTAZA

PUYO

EL PLENO DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL CONVOCA AL PROCESO
DE POSTULACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN A HÉROES Y HEROÍNAS NACIONALES
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales y los artículos 6, 12, 13 y 14 de su Reglamento reformado mediante decreto Ejecutivo No. 11 del 30 de mayo de 2013, convoca a las ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos residentes en el país
y en el exterior, a postularse o postular a una tercera persona, en vida o post morten, para la declaratoria de:

HÉROES Y HEROÍNAS NACIONALES
DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA POSTULACIÓN:
1.Formulario de postulación elaborado por el CPCCS (disponible en el sitio Web institucional).

2.Hoja de vida elaborada por la o el postulante civil.
3. Hoja de vida proporcionada por la institución a la que pertenece o perteneció, en caso de postulante militar
o policial.
4. Solicitud en la que conste el acto a ser calificado como heroico, precisando fecha, lugar, personas, circunstancias y demás información importante que posibilite la determinación correspondiente.
5. Dirección y/o correo electrónico para recibir notificaciones.

6. Copia a color de la cédula de ciudadanía y del certificado de votación de los últimos comicios de quien se
solicita la declaración de héroe o heroína, así como de la o el peticionario, de no ser la misma persona.
7. Originales o copias certificadas de los documentos probatorios que permitan valorar la calidad de héroe o
heroína, tales como condecoraciones, certificaciones, partes de guerra, reconocimientos otorgados por las
instituciones públicas o privadas en mérito a dichos actos heroicos, entre otros.
8. Fotografía de: medallas, condecoraciones, placas, insignias, encomio solemne y otros reconocimientos no
documentales, en caso de haberlos, los cuales se detallarán mediante declaración juramentada otorgada
ante autoridad competente.
9. Testimonio de terceros que tengan conocimiento del probable acto heroico del o la postulante, otorgado
mediante declaración juramentada ante Juez o Notario Público.
En el caso de haber fallecido el ciudadano o ciudadana candidato a la calificación de héroe o heroína, se
deberá adjuntar además:
1. Acta de defunción.
2. Posesión efectiva de bienes hereditarios.
3. Copia del acta de matrimonio o reconocimiento de la unión de hecho otorgado por autoridad competente.
PROCEDIMIENTO PARA POSTULAR O POSTULARSE:
1.- Inscripción en línea en formulario disponible en el sitio Web
2.- Impresión y suscripción de tres ejemplares del formulario de inscripción en línea. (La postulación deberá
estar suscrita por la o el postulante, por los derechohabientes o por terceros).
3.- Dentro del plazo de ocho días luego de la postulación en línea y, las y los postulantes presentarán de
manera física, en el lugar y horario establecido en esta convocatoria:
• Dos expedientes (un original y una copia simple) con los documentos originales requeridos, así como copias
certificadas de la documentación a ser verificada, emitida por la autoridad competente o por notario público.
(la copia íntegra se entregará al postulante como fe de presentación)
• Tres formularios de inscripción debidamente suscritos (el primero se adjuntará al expediente original, el
segundo se archivará en la oficina de presentación y el tercero será la fe de presentación de la o el postulante).

Una vez entregado el expediente, la o el postulante podrá añadir documentación que considere relevante
para la calificación del acto heroico, siempre y cuando se haga dentro del período de presentación de
documentos, haciendo referencia a su número de registro de trámite.
LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN DE POSTULACIONES
Las postulaciones se recibirán a partir del lunes 4 de noviembre de 2013 hasta el jueves 2 de enero de
2014, de 08:30 a 17:00, a excepción del último día en el que el plazo concluirá a las 20:30 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:
PROVINCIA - CIUDAD
Pichincha - Quito
Guayas - Guayaquil
Azuay - Cuenca
Bolívar - Guaranda
Cañar - Azogues
Carchi - Tulcán
Cotopaxi - Latacunga
El Oro - Machala
Esmeraldas - Esmeraldas
Loja - Loja
Los Ríos - Babahoyo
Manabí - Portoviejo
Morona Santiago - Macas
Napo - Tena
Orellana - Fco. de Orellana
Pastaza - Puyo
Santa Elena - Santa Elena
Sto. Domingo de los Tsáchilas
Sucumbíos - Nueva Loja
Tungurahua - Ambato
Zamora Chinchipe - Zamora Chinchipe
Ibarra, Riobamba y San Cristóbal
En el exterior

DIRECCIÓN
Calle Santa Prisca 425 y Vargas, Edificio Centenario
Calle Luque 111 y Pichincha, Edificio Banco Park, piso 15
Federico Malo 1-160 y Tadeo Torres
Av. Elisa Mariño de Carvajal, frente al terminal terrestre
Avenida Andrés F. Córdova y Humberto Rodríguez, Edificio Jerez 4to piso
Calle Bolívar y Ayacucho, Edificio del Centro Comercial Muñoz
General Maldonado 107 y Antonio Vela
Ed. Inmorense, calle Ayacucho entre 25 de Junio y Sucre
Callejón Tácito Ortiz y Av. Libertad diagonal Hosp. Delfina Torres de Concha
Valdivieso y 10 de Agosto junto a la Catedral
Calle 27 de Mayo y 10 de Agosto Comercial Guigay S.A.
Calle Chile entre César Chávez y Constantino Mendoza
Calle 5 de Agosto y 24 de Mayo, Barrio La Loma
Calle Amazonas 302 y Olmedo
Calle Enrique Castillo Z1-S2 30-10 y Napo, esquina
Calle 27 de Febrero y Ceslao Marín
Avenida 2 y calle 24, Edificio Coechir
Centro Comercial El Gigante, Av. Tsáchila 698
Calle 12 de Febrero 19/24 y Av. Quito
Calle México 1103 y Chile, sector Ingahurco
Calle Diego de Vaca y Av. Alonso de Mercadillo
Las oficinas del CPCCS funcionan en las delegaciones del
Consejo Nacional Electoral (CNE)
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 el sitio web institucional www.cpccs.gob.ec

IMPORTANTE:
No se validará ninguna postulación o recepción de documentación que no cumpla con el requisito de inscripción en la WEB.

MEMORIAS DEL PRIMER PROCESO DE RECONOCIMIENTO DE HÉROES Y HEROÍNAS NACIONALES

Fernando Cedeño Rivadeneira
Presidente

Lucía Rosero Araujo
Secretaria General
Quito, 03 de noviembre de 2013

PENDIENTE CAMBIO FOTO
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3 INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN DE CALIFICACIÓN Y
VERIFICACIÓN(CRONOLOGÍA)
MEMORIAS DEL PRIMER PROCESO DE RECONOCIMIENTO DE HÉROES Y HEROÍNAS NACIONALES
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Comisiones de calificación y verificación
19 de octubre de 2011- 10 de abril de 2014

NOMBRES
Ab. Zaida Jurado Rovira
Dra. Pamela Martínez
Econ. Diego Pozo

CARGO
Presidenta de la Comisión
Comisionada
Comisionado

Anl. José Luis Álvarez

Secretario de la Comisión

NOMBRES
Ab. Francisco Bonilla
Dra. Pamela Martínez

CARGO
Presidente de la Comisión
Comisionada

Econ. Diego Pozo
Anl. José Luis Álvarez

NOMBRES
Ab. Francisco Bonilla
Mayor Jorge Martínez
Econ. Diego Pozo

DELEGADO( A)
Defensor del Pueblo
Presidente de la República
del Ecuador
Presidenta de la Asamblea
Nacional
CPCCS

DELEGADO( A)
Defensor del Pueblo
Presidente de la República
del Ecuador
Presidenta de la Asamblea
Nacional
CPCCS

Comisionado
Secretario de la Comisión

CARGO
Presidente de la Comisión
Comisionado
Comisionado

Anl. José Luis Álvarez

Secretario de la Comisión

NOMBRES
Ab. Francisco Bonilla
Mayor Jorge Martínez

CARGO
Presidente de la Comisión
Comisionado

Econ. Diego Pozo
Rigoberto Abril Quinteros

Comisionado
Secretario de la Comisión

DELEGADO( A)
Defensor del Pueblo
Presidente de la República
del Ecuador
Presidenta de la Asamblea
Nacional
CPCCS

DELEGADO( A)
Defensor del Pueblo
Presidente de la República
del Ecuador
Presidenta de la Asamblea
Nacional
CPCCS

FECHA

ACTA

19/
Oct./2011

Numero 1
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FECHA

ACTA

07
Marzo/2012

Numero 5

FECHA

ACTA

30/
Mayo/2012

Numero 14

FECHA

ACTA

04/ Jul./2012

Numero 16

MEMORIAS DEL PRIMER PROCESO DE RECONOCIMIENTO DE HÉROES Y HEROÍNAS NACIONALES

NOMBRES
Ab. Francisco Bonilla
Mayor Jorge Martínez
Econ. Diego Pozo

CARGO
Presidente de la Comisión
Comisionado
Comisionado

Wilmer Tapia Cabrera

Secretario de la Comisión

NOMBRES
Ab. Francisco Bonilla
Mayor Jorge Martínez

CARGO
Presidente de la Comisión
Comisionado

Msc. Antonio Rodríguez

Comisionado
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Wilmer Tapia Cabrera

Secretario de la Comisión

NOMBRES
Ab. Francisco Bonilla
Mayor Jorge Martínez

CARGO
Presidente de la Comisión
Comisionado

Msc. Antonio Rodríguez

Comisionado

Ab. Ítalo Murillo

Secretario de la Comisión

NOMBRES
Ab. Andrés Chiriboga
Mayor Jorge Martínez

CARGO
Presidente de la Comisión
Comisionado

Msc. Antonio Rodríguez
Ab. Ítalo Murillo

Comisionado
Secretario de la Comisión

DELEGADO( A)
Defensor del Pueblo
Presidente de la República
del Ecuador
Presidenta de la Asamblea
Nacional
CPCCS

DELEGADO( A)
Defensor del Pueblo
Presidente de la República
del Ecuador
Presidenta de la Asamblea
Nacional
CPCCS

DELEGADO( A)
Defensor del Pueblo
Presidente de la República
del Ecuador
Presidenta de la Asamblea
Nacional
CPCCS

DELEGADO( A)
Defensor del Pueblo
Presidente de la República
del Ecuador
Presidenta de la Asamblea
Nacional
CPCCS
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FECHA

ACTA

23/ Ene./2013 Numero 25

FECHA

ACTA

18/ Jun./2013

Numero 40

FECHA

ACTA

2/ Jul./2013

Numero 42

FECHA

ACTA

10/ Abril./2014 Numero 59
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4 PROCESO DE VERIFICACIÓN
Y ACREDITACIÓN

MEMORIAS DEL PRIMER PROCESO DE RECONOCIMIENTO DE HÉROES Y HEROÍNAS NACIONALES

26

MEMORIAS DEL PRIMER PROCESO DE RECONOCIMIENTO DE HÉROES Y HEROÍNAS NACIONALES

4.1 Antecedente

Plan de Acción:

18 de agosto de 2011
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con
base en la Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas
Nacionales, inició en agosto de 2011 el proceso para 1400
Héroes y Heroínas Nacionales, una vez que el Ministerio de
Defensa remitió al CPCCS el listado oficial de los beneficiarios. En
marzo de 2012 inició su acreditación.
Sin embargo, ante los diferentes reclamos de varios sectores,
especialmente ex combatientes, se conformó una Comisión de
alto nivel para elaborar un proyecto de reformas a la Ley de
Héroes y Heroínas y la Asamblea Nacional. Así, el 8 de agosto
de 2012, con 97 votos a favor se aprobó el proyecto de reforma
a este cuerpo legal.
El Ejecutivo vetó el proyecto aprobado por la Asamblea, en
donde no se lograron los votos para ratificar el texto original o
aceptar el veto presidencial. Por ello, la Ley reformada entró en
vigencia por el ministerio de la Ley el 27 de septiembre de 2012.
Ley de Reconocimiento a Héroes y Heroínas Nacionales que entró
en vigencia dejó sin efecto, según su Disposición Final Tercera,
el proceso de acreditación de héroes y heroínas realizado -en
el referido periodo- por el Consejo de Participación Ciudadana
y Control Social.

4.2.- Inicio del proceso
18 de julio de 2013
Una vez aprobada la reforma al Reglamento de la Ley de
Reconocimiento a Héroes y Heroínas Nacionales, el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social retomó el proceso para
la verificación y calificación de héroes y heroínas.

El Plan de Acción de la Comisión de Verificación y Calificación de
Héroes y Heroínas estableció 6 fases:
•

Socialización,

•

Convocatoria,

•

Admisibilidad,

•

Verificación,

•

Impugnación Ciudadana y

•

Acreditación.
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4.3.- Fase de Socialización
24 de julio de 2013 – 18 de septiembre de 2013
La fase de socialización incluyó encuentros con la ciudadanía en
nueve ciudades del país:

LUGAR

FECHA

LOCAL

Cuenca

24 de julio de 2013

Casa Legislativa

Guayaquil

31 de julio de 2013

Casa Legislativa

Portoviejo

7 de agosto de 2013

Casa Legislativa

Machala

14 de agosto de 2013

Casa Legislativa

Macas

21 de agosto de 2013

Casa Legislativa

Esmeraldas

28 de agosto de 20013

Casa Legislativa

Ibarra

4 de septiembre de 2013

Casa Legislativa

Ambato

11 de septiembre de 2013

Casa Legislativa

Quito

18 de septiembre de 2013 Auditorio del Banco Central

MEMORIAS DEL PRIMER PROCESO DE RECONOCIMIENTO DE HÉROES Y HEROÍNAS NACIONALES

CUENCA:
El CPCCS y la CVCHHN presentaron a las autoridades, organizaciones sociales y ciudadanía de la provincia del Azuay el
procedimiento para iniciar el proceso de reconocimiento a héroes y heroínas nacionales.
28

Entre los asistentes al evento estuvieron delegados de instituciones públicas, de la Policía Nacional, Ministerio de Defensa,
Asociaciones de ex combatientes del 41 y del 81, familiares de personas fallecidas en actos heroicos y ciudadanía en general
interesada en conocer detalles del proceso.

GUAYAQUIL:
La CVCHHN socializó el 31 de julio de 2013, en Guayaquil, los procedimientos y objetivos que debían cumplirse dentro del
proceso de reconocimiento a los héroes y heroínas nacionales.
Los comisionados aseguraron que tramitarán todos los pedidos que presenten los y las aspirantes, además, reiteraron que
se busca equiparar los beneficios ya existentes para lo cual el Ministerio de Defensa, tal como lo dispone el Reglamento a la
Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales, deberá presentar un listado de beneficiarios.

MEMORIAS DEL PRIMER PROCESO DE RECONOCIMIENTO DE HÉROES Y HEROÍNAS NACIONALES

PORTOVIEJO:
La CVCHHN, el 7 de agosto de 2013, realizó en Portoviejo la socialización del proceso de reconocimiento a héroes y
heroínas nacionales ante alrededor de 60 personas que se dieron cita en la Casa Legislativa de la ciudad.

EL ORO:
El 14 de agosto de 2013, la CVCHHN socializó en Machala el proceso de reconocimiento a aquellos ciudadanos y ciudadanas
que hayan realizado actos únicos, extraordinarios, verificables, de valor, solidaridad y entrega, más allá del comportamiento
normal esperado y del estricto cumplimiento del deber, aún a riesgo de su propia integridad; salvando vidas, protegiendo las
Instituciones establecidas por nuestra Constitución o defendiendo la dignidad, soberanía e integridad territorial del Estado.

MEMORIAS DEL PRIMER PROCESO DE RECONOCIMIENTO DE HÉROES Y HEROÍNAS NACIONALES
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MACAS:
Los integrantes de la CVCHHN se reunieron el miércoles 21 de agosto de 2013 con representantes de organizaciones
sociales, autoridades y ciudadanía de Macas, Morona Santiago, para socializar el proceso de reconocimiento a los héroes
y heroínas nacionales.

ESMERALDAS:
Ante más de un centenar de personas, la CVCHHN socializó, el 28 de agosto de 2013, en el auditorio de la Casa de la Cultura
de Esmeraldas, los requisitos que deben cumplir los postulantes a héroes o heroínas nacionales.

MEMORIAS DEL PRIMER PROCESO DE RECONOCIMIENTO DE HÉROES Y HEROÍNAS NACIONALES

IBARRA
El 4 de septiembre de 2013 se realizó la socialización del proceso de verificación en el auditorio del Municipio de Ibarra ante
más de 100 representantes de entidades del Estado, de organizaciones sociales, ex combatientes y ciudadanía en general.

AMBATO:
Los integrantes de CVCHHN socializaron en la ciudad de Ambato, el 11 de septiembre de 2013, los procedimientos para el
reconocimiento a los héroes y heroínas nacionales. Los comisionados ofrecieron una rueda de prensa en La Casa Legislativa

MEMORIAS DEL PRIMER PROCESO DE RECONOCIMIENTO DE HÉROES Y HEROÍNAS NACIONALES
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QUITO:
Los integrantes de la CVCHHN socializaron, el 18 de septiembre de 2013, en la ciudad de Quito los procedimientos para la
ejecución del proceso de reconocimiento y verificación de héroes y heroínas nacionales. El evento se realizó en el Salón del
exsenado de la Asamblea Nacional ante representantes de organismos del Estado, organizaciones sociales y ciudadanía
en general.

4.4.- Fase de Convocatoria
4 de noviembre de 2013
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el territorio2 de enero de
4. Solicitud en latancias
que conste
acto a ser
calificado
precisando
personas,
circuns2014,
dedentro
08:30
ahuso
17:00,
excepción
del
enlael
que eldeplazo
concluirá
a las
20:30 de
para el territorio
y demás el
información
importante
tancias
que posibilite
ycomo
demáslaheroico,
información
determinación
importante
correspondiente.
quefecha,
posibilitelugar,
la determinación
correspondiente.
nacional
y en la misma
hora
del
nacional
horario
y en alacorrespondiente
misma hora dentro
en último
eldelexterior
husodía
horario
y en
correspondiente
provincia
en el
exterior y en
la provincia
tancias y demás5.información
importante
que
posibilite
la
determinación
correspondiente.
nacional
y
en
la
misma
hora
dentro
del
huso
horario
correspondiente
en el exterior y en la provincia de
Galápagos.
Galápagos.
Dirección y/o correo electrónico para5.recibir
Dirección
notificaciones.
y/o correo electrónico para recibir notificaciones.
Galápagos.
5. Dirección y/o 6.
correo
para
recibir
notificaciones.
Copia aelectrónico
color de la cédula
de ciudadanía
6. Copia
y dela certificado
color de lade
cédula
votación
de ciudadanía
de los últimos
y delcomicios
certificado
de de
quien
votación
se de los últimos comicios de quien se
Las postulaciones se receptarán en:Las postulaciones se receptarán en:
6. Copia a color solicita
de la la
cédula
de de
ciudadanía
ysolicita
del
votación
los
últimos
comicios
de quien
declaración
héroe o heroína,
asícertificado
como
la declaración
de la o elde
de
peticionario,
héroe
o heroína,
dede
no ser
así la
como
misma
de la
persona.
o el peticionario,
de no serse
la misma persona.
Las postulaciones se receptarán en:
solicita la declaración
de héroe
heroína,deasí
deola
o elcertificadas
peticionario,
de nolaser
la misma
7. Originales
o copiasocertificadas
los
7.como
documentos
Originales
probatorios
copias
que permitan
de los valorar
documentos
calidad
probatorios
de héroe
que
opersona.
permitan
valorar la -calidad
de héroe o
PROVINCIA
CIUDAD
PROVINCIA - CIUDAD
DIRECCIÓN
DIRECCIÓN
Pichincha
Calle
Pichincha
Santa Prisca
- Quito425 y Vargas, Edificio Centenario
Calle Santa Prisca 425 y Vargas, Edificio
Centenario
heroína, certificadas
tales como condecoraciones,
heroína,
certificaciones,
tales
como
partes
condecoraciones,
de guerra,
certificaciones,
otorgados
partes
de
porguerra,
las de
reconocimientos
otorgados
por las
7. Originales o copias
de los documentos
probatorios
que reconocimientos
permitan
valorar
la calidad
héroe
o - Quito
PROVINCIA
- CIUDAD
DIRECCIÓN
Guayas
Calle
Guayas
Luque- 111
Guayaquil
y Pichincha, EdificioCalle
Banco
Calle
Park,
Luque
piso
111
15 y Pichincha,
Edificio Banco
Park, piso
15
instituciones
públicas o privadascertificaciones,
en mérito
instituciones
a dichos públicas
actos
heroicos,
o de
privadas
entreenotros.
mérito
a dichos actos heroicos,
entre otros.
Santa
Prisca
425 y Vargas,
Edificio
Centenario
heroína, tales como
condecoraciones,
partes
guerra,
reconocimientos
otorgados
por
las- Guayaquil Pichincha - Quito
Azuay - Cuenca
Federico
Azuay Malo
- Cuenca
1-160 y Tadeo TorresCalleFederico
Malo
1-160
y Tadeo Torres
Guayas
Guayaquil
Luque
111
y
Pichincha,
Edificio Banco Park, piso 15
instituciones públicas
o
privadas
en
mérito
a
dichos
actos
heroicos,
entre
otros.
8. Fotografía de: medallas, condecoraciones,
8. Fotografía
placas,de:
insignias,
medallas,
encomio
condecoraciones,
solemne y otros
placas,
reconocimientos
insignias, encomio
no solemne
y otros
reconocimientos no
Bolívar
- Guaranda
Av.Bolívar
Elisa Mariño
- Guaranda
de Carvajal, frente Federico
al terminal
Av. Elisa
terrestre
Mariño
de Carvajal,
frenteTorres
al terminal terrestre
Azuay
Cuenca
Malo
1-160
y
Tadeo
en caso de haberlos, los
documentales,
cuales seinsignias,
detallarán
en caso mediante
de
haberlos,
declaración
los cuales
juramentada
se
detallarán
otorgada
mediante declaración
juramentada otorgada
8. Fotografía de:documentales,
medallas, condecoraciones,
placas,
encomio
solemne
y otros
reconocimientos
Cañarno
- Azogues
Avenida
CañarAndrés
- Azogues
F. Córdova y Humberto
Avenida
Andrés
EdificioF.
Jerez
Córdova
4toypiso
Humberto
Rodríguez,
Edificio
Jerez 4to piso
Bolívar - Guaranda
Av. Rodríguez,
Elisa
Mariño
de
Carvajal,
frente
al terminal
terrestre
antecaso
autoridad
ante autoridad
competente.
Carchi - Tulcán
Calle
Carchi
Bolívar
- Tulcán
y Ayacucho, Edificio del
Centro
Calle
Comercial
Bolívar yMuñoz
Ayacucho,
Edificio
Centro Comercial
Muñoz Edificio Jerez 4to piso
documentales, en
de competente.
haberlos, los cuales
se detallarán
mediante declaración juramentada otorgada
Cañar - Azogues
Avenida
Andrés
F. Córdova
y del
Humberto
Rodríguez,
Latacunga Carchi
General
Cotopaxi
Maldonado
- Latacunga
107 y Antonio Vela
Maldonado
107 y Antonio
Vela del Centro Comercial Muñoz
ante autoridad competente.
9. Testimonio de terceros que tengan conocimiento
9. Testimonio del
de probable
terceros que
actotengan
heroicoconocimiento
del o la postulante,
del probable
otorgado
acto heroicoCotopaxi
del o la- postulante,
otorgado
- Tulcán
CalleGeneral
Bolívar
y Ayacucho,
Edificio
El
Oro
Machala
Ed.
El
Inmorense,
Oro
Machala
calle
Ayacucho
entre
25
de
Ed.
Junio
Inmorense,
y
Sucre
calle
Ayacucho
entre
25
de
Junio
y
Sucre
declaración
juramentada
antemediante
Juez o Notario
declaración
Público.
juramentada
Juez odel
Notario
Público.
Cotopaxi - Latacunga
General Maldonado 107 y Antonio Vela
9. Testimonio demediante
terceros
que tengan
conocimiento
del probable
acto ante
heroico
o la
postulante, otorgado
Callejón
Tácito Ortiz
y Av. Libertad diagonal
Callejón
Hosp. Delfina
Tácito Ortiz
Torres
y Av.
de Concha
Libertad diagonal Hosp. Delfina Torres de Concha
Esmeraldas - Esmeraldas
Esmeraldas
- Esmeraldas
El Oro se
- Machala
Ed. Inmorense, calle Ayacucho entre 25 de Junio y Sucre
En el caso
de haber fallecido
el Juez
ciudadano
En
ocaso
ciudadana
de Público.
haber
candidato
fallecidoa ella ciudadano
calificaciónode
ciudadana
héroe o heroína,
candidatosea la calificación de héroe o heroína,
mediante declaración
juramentada
ante
o el
Notario
Loja - Loja
Valdivieso
Loja - Loja
y 10 de Agosto junto a la Catedral
Valdivieso y 10 de Agosto junto a la Catedral
Esmeraldas - Esmeraldas
Callejón Tácito Ortiz y Av. Libertad diagonal Hosp. Delfina Torres de Concha
deberá fallecido
adjuntar además:
adjuntar además:
Los Ríos
Calle
Los27Ríos
de Mayo
- Babahoyo
y 10 de Agosto Comercial
Calle
Guigay
27 deS.A.
Mayo y 10 de Agosto Comercial Guigay S.A.
En el caso de haber
el ciudadano odeberá
ciudadana
candidato a la calificación de héroe o heroína,
se- Babahoyo
Valdivieso
y 10
de
Agosto
junto
a la Catedral
Manabí - Portoviejo Loja - Loja Calle
Manabí
Chile -entre
Portoviejo
César Chávez y Constantino
CalleMendoza
Chile
entre
César
Chávez
y Constantino
Mendoza
Acta de defunción.
1. Acta de defunción.
deberá adjuntar 1.
además:
Los Ríos - Babahoyo
Calle
27 5de
10
Agosto
Comercial
Guigay S.A.
Morona Santiago - Macas
Calle
Morona
5 de Agosto
Santiago
y 24
- Macas
de Mayo, Barrio
LaCalle
Loma
de Mayo
Agosto yy24
dede
Mayo,
Barrio La
Loma
2. Posesión efectiva de bienes hereditarios.
2. Posesión efectiva de bienes hereditarios.
Manabí - Portoviejo
CalleCalle
Chile
entre 302
César
Chávez y Constantino Mendoza
1. Acta de defunción.
Napo - Tena
Calle
Napo
Amazonas
- Tena 302 y Olmedo
Amazonas
y Olmedo
Morona Santiago
- Macas
5
de
Agosto
y 24
de30-10
Mayo,
Barrio
La Loma
3. Copia
acta de hereditarios.
matrimonio o reconocimiento
3. Copia deldeacta
la unión
de matrimonio
de hecho ootorgado
reconocimiento
por autoridad
de la unión
competente.
de hecho otorgado
por autoridad
competente.
Orellana
- Fco. de Orellana
Calle
Orellana
Enrique
- Fco.
Castillo
de Orellana
Z1-S2 30-10 yCalle
Napo,
Calle
esquina
Enrique
Castillo
Z1-S2
y Napo,
esquina
2. Posesión efectiva
dedel
bienes
Napo - Tena Calle
Amazonas
302
y Olmedo
Pastaza - Puyo
Pastaza
27 de -Febrero
Puyo y Ceslao MarínCalleCalle
27 de Febrero
y Ceslao
Marín
3. Copia del acta de matrimonio o reconocimiento de la unión de hecho otorgado por autoridad competente.
Orellana - Fco.
de Orellana
CalleAvenida
Enrique
Castillo
Z1-S2
30-10 y Napo, esquina
Santa Elena - Santa Elena
Avenida
Santa
2Elena
y calle- Santa
24, Edificio
ElenaCoechir
2 y calle
24, Edificio
Coechir
PROCEDIMIENTO PARA POSTULAR PROCEDIMIENTO
O POSTULARSE: PARA POSTULAR O POSTULARSE:
Pastaza - Puyo
CalleCentro
27 de
Febrero
y Ceslao
Marín698
Sto. Domingo de los Tsáchilas
Centro
Sto. Comercial
Domingo de
El los
Gigante,
Tsáchilas
Av. Tsáchila
698
Comercial
El Gigante,
Av. Tsáchila
1.- Inscripción
en línea en formulario
disponible
1.- Inscripción
en el sitio
en línea
Weben formulario disponible en el sitio Web
Santa Elena Calle
- Santa
Avenida
2 ydecalle
24,
Edificio
Coechir
PROCEDIMIENTO
PARA POSTULAR
O POSTULARSE:
Sucumbíos - Nueva Loja
Sucumbíos
12 deElena
Febrero
- Nueva
19/24
Lojay Av. Quito
Calle 12
Febrero
19/24
y Av. Quito
Domingo
de
los Tsáchilas
Centro
Gigante,
Av. Tsáchila 698
Tungurahua
- AmbatoSto.
Calle
Tungurahua
México
1103
- Ambato
y Chile, sector Ingahurco
CalleComercial
México 1103 El
y Chile,
sector Ingahurco
2.Impresión
y
suscripción
de
tres
ejemplares
2.Impresión
del
formulario
y
suscripción
de
inscripción
de
tres
ejemplares
en
línea.
(La
del
postulación
formulario
de
deberá
inscripción
en
línea.
(La
postulación
deberá
1.- Inscripción en línea en formulario disponible en el sitio Web
Sucumbíos
Nueva
Loja
Calle
12
de
Febrero
19/24
y
Av.
Quito
Zamora
Chinchipe
Zamora
Chinchipe
Calle
Zamora
Diego
Chinchipe
de
Vaca
y
Zamora
Av.
Alonso
Chinchipe
de
Mercadillo
Calle
Diego
de
Vaca
y
Av.
Alonso
de
Mercadillo
estar suscrita por la o el postulante, porestar
los derechohabientes
suscrita por la o elo postulante,
por terceros).
por los derechohabientes o por terceros).
Tungurahua
- Ambato
México
y Chile,
sector
2.- Impresión y suscripción de tres ejemplares del formulario de inscripción en línea. (La postulación deberá
Ibarra, Riobamba y San
Cristóbal
Las
Ibarra,
oficinas
Riobamba
del CPCCS
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funcionan
CristóbalCalle
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oficinas 1103
del
delCPCCS
funcionan
en lasIngahurco
delegaciones del
3.- Dentro del plazo de ocho días luego
3.- de
Dentro
la postulación
del plazo en
delínea
ochoy,días
las luego
y los postulantes
de la postulación
presentarán
en línea
dey, las y los postulantes presentarán
deChinchipe
Zamora
Zamora
Chinchipe
DiegoNacional
de Vaca
y Av.
Alonso de Mercadillo
Consejo-Nacional
Electoral
(CNE) CalleConsejo
Electoral
(CNE)
estar suscrita por la o el postulante, por los derechohabientes o por terceros).
manera física, en el lugar y horario establecido
manera física,
en estaenconvocatoria:
el lugar y horario establecido en esta convocatoria:
Ibarra, Riobamba
yexterior
SanyCristóbal
Las oficinas
dely CPCCS
En el exterior
En En
laseloficinas
consulados del Ecuador
En las oficinas
consulados funcionan
del Ecuador en las delegaciones del
3.- Dentro del plazo de ocho días luego de la postulación en línea y, las y los postulantes presentarán de
Consejo
Nacional
Electoral
(CNE)
• Dos expedientes (un original y una copia
• Dos
simple)
expedientes
con los documentos
(un original yoriginales
una copiarequeridos,
simple) conasí
loscomo
documentos
copias originales requeridos, así como copias
manera física, en el lugar y horario establecido en esta convocatoria:
Enpúblico.
el exterior
En las oficinas y consulados del Ecuador
certificadas de la documentación a ser certificadas
verificada, emitida
de la documentación
por la autoridada competente
ser verificada,
o por
emitida
notario
porpúblico.
la autoridad competente
o por notario
Por ningún concepto
se recibirán
postulaciones
Por ningún
fuera
concepto
del término
se recibirán
y horario
postulaciones
previstos o en
fuera
un del
lugar
término
distintoy horario
a
previstos o en un lugar distinto a
• Dos expedientes
(un original
una copia
simple)
con
documentos
originales
así como
copias
(la copia
íntegra seyentregará
al postulante
(la copia
como
íntegra
felos
de presentación)
se
entregará al postulante
comorequeridos,
fe de presentación)
los indicados.
los indicados.
certificadas de la• Tres
documentación
a ser verificada,
emitida
la autoridad
competente
por
notario
público.
formularios de inscripción
debidamente
• Tres formularios
suscritos por
(el
de primero
inscripción
se adjuntará
debidamente
al expediente
suscritos o
(el
original,
primero
el se adjuntará
al
expediente
original,
el
Por
ningún
concepto
se
recibirán
postulaciones
delweb
término
y horario
previstos o en un lugar distinto a
Toda la información relacionada se encuentra
Toda la en
información
el sitio web
relacionada
institucional
sewww.cpccs.gob.ec
encuentrafuera
en el sitio
institucional
www.cpccs.gob.ec
(la copia íntegrasegundo
se entregará
al en
postulante
como
fese
de
se archivará
la oficina de presentación
segundo
yarchivará
elpresentación)
terceroenserá
la oficina
la fe dedepresentación
presentacióndey el
la tercero
o el postulante).
será la fe de presentación de la olos
el postulante).
indicados.
• Tres formularios de inscripción debidamente suscritos (el primero se adjuntará al expediente original, el
www.cpccs.gob.ec
Toda Cedeño
la información
encuentra
en
el sitio web institucional
Fernando
Rivadeneira relacionada
Fernandose
Cedeño
Lucía
Rivadeneira
Rosero
Araujo
Lucía Rosero
Araujo
segundo se archivará
en la oficina de presentación
y el tercero será la fe de presentación de la o el postulante).
IMPORTANTE:
IMPORTANTE:
Presidente
Presidente
Secretaria General
Secretaria General
No se validará ninguna postulación o recepción
No se validará
de documentación
ninguna postulación
que no cumpla
o recepción
con elderequisito
documentación
de inscripque no cumpla con el requisito de inscripFernando Cedeño Rivadeneira
Lucía Rosero Araujo
ción en la WEB.
IMPORTANTE: ción en la WEB.
Quito, 03 de noviembre de 2013
Quito,
03 de noviembre
de 2013
Presidente
Secretaria
General
No se validará ninguna postulación o recepción de documentación que no cumpla con el requisito de inscripción en la WEB.
Quito, 03 de noviembre de 2013
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El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
convocó desde el 4 de noviembre de 2013, a las ciudadanas
y ciudadanos ecuatorianos residentes en el país y en el
exterior, a postularse o postular a una tercera persona, en
vida o post morten, para la declaratoria de Héroes y Heroínas
Nacionales.
Los expedientes debían contener los siguientes requisitos:

Las ciudadanas y ciudadanos interesados debían inscribirse
en línea, en el formulario disponible en el sitio Web del CPCCS;
imprimir y suscribir tres ejemplares del formulario de inscripción
en línea.
Dentro del plazo  de ocho días luego de la postulación en
línea las y los postulantes estaban obligados a presentar de
manera física, en las instalaciones del CPCCS en todo el país,
dos expedientes (un original y una copia simple) con los
documentos originales requeridos, así como copias certificadas

1. Formulario de postulaciones debidamente suscrito.

de la documentación a ser verificada, emitida por la autoridad

2. Hoja de vida elaborada por la o el postulante civil.

competente o por notario público. Además de presentar tres

3. Hoja de vida proporcionada por la institución a la que

formularios de inscripción debidamente suscritos.

pertenece o perteneció, en caso de postulante militar
o policial.

El CPCCS receptó las postulaciones desde el lunes 4 de

4. Solicitud en la que conste el acto a ser calificado

noviembre de 2013 hasta el jueves 2 de enero de 2014, de

como heroico, precisando fecha, lugar, personas,

08:30 a 17:00, a excepción del último día en el que el plazo

circunstancias y demás información importante que

concluyó a las 20:30 para el territorio nacional y en la misma

posibilite la determinación correspondiente.

hora dentro del huso horario correspondiente en el exterior y en

5. Dirección y/o correo electrónico para recibir

la provincia de Galápagos.

notificaciones.
6. Copia a color de la cédula de ciudadanía y del certificado
de votación de los últimos comicios de quien se solicita
la declaración de héroe o heroína, así como de la o el
peticionario, de no ser la misma persona.
7. Originales o copias certificadas de los documentos
probatorios que permitan valorar la calidad de héroe

4.5.- Fase de Admisibilidad
2 de enero de 2014
La Comisión registró un total de 3168 inscripciones de
ciudadanas y ciudadanos que formalizaron sus postulaciones

o heroína, tales como condecoraciones, certificaciones,

con la presentación de sus expedientes (un original y una

partes de guerra, reconocimientos otorgados por las

copia simple) con los documentos originales requeridos en el

instituciones públicas o privadas en mérito a dichos

Reglamento a la Ley de Reconocimiento a Héroes y Heroínas

actos heroicos, entre otros.

Nacionales, así como copias certificadas de la documentación a

8. Fotografía de: medallas, condecoraciones, placas,

ser verificada, emitida por la autoridad competente o por notario

insignias, encomio solemne y otros reconocimientos

público. A este número se sumaron 31 casos cuyos expedientes

no documentales, en caso de haberlos, los cuales se

se iniciaron de oficio por la Comisión, lo que dio un total de

detallarán mediante declaración juramentada otorgada

3.199 peticiones presentadas.

ante autoridad competente.
9.

Testimonio de terceros que tengan conocimiento del
probable acto heroico del o la postulante, otorgado mediante
declaración juramentada ante Juez o Notario Público.

MEMORIAS DEL PRIMER PROCESO DE RECONOCIMIENTO DE HÉROES Y HEROÍNAS NACIONALES

33

4.6.- Fase de Verificación
15 de febrero de 2014
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La Comisión de Verificación y Calificación inició, el miércoles 15
de febrero de 2014, la etapa de verificación del probable acto
heroico de los postulantes inscritos al proceso, en cumplimiento
de los requisitos determinados en el artículo 13 del Reglamento
General a la Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas
Nacionales.
Esta etapa se cumplió de forma simultánea con la actividad de
admisión de los expedientes que ingresaron hasta el 10 de
enero de 2014, fecha en que cerró definitivamente el proceso
de inscripciones y entrega de documentación en las oficinas del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
La valoración del acto debía realizarse, según lo establecido en
el Reglamento, dentro del término de treinta días; sin embargo,
en virtud del número de postulantes, la Comisión de Verificación
y Calificación solicitó al Pleno del CPCCS ampliación del término
en dos ocasiones, amparándose en el literal 8 del artículo 6 del
Reglamento a la Ley de Reconocimiento a Héroes y Heroínas
Nacionales que atribuye a esta instancia la facultad de absolver
consultas sobre la aplicación de las disposiciones contenidas
en el instrumento normativo y resolver sobre situaciones no
previstas, en el sentido más favorable de los derechos de los
peticionarios.
Así, una vez que el Pleno del CPCCS, aceptó las solicitudes de
prórroga, el proceso de verificación de los expedientes culminó
el 3 de junio de 2014.
En cumplimiento del artículo 15 del Reglamento, la Comisión
presentó al Pleno del CPCCS un informe con el listado de las y
los postulantes que cumplieron los requisitos.

La Comisión de Verificación y Calificación de Héroes y Heroínas
Nacionales, (CVCHHN), informó lo siguiente:
•

Recibió 5896 postulaciones electrónicas;

•

De ellas 3198 presentaron toda la documentación física.

•

Se admitieron 2894.

•

De ellos, 139 postulantes cumplieron con las
disposiciones legales y pasaron a la siguiente fase del
proceso de verificación y calificación.

•

139 expedientes de postulantes que cumplieron con las
disposiciones establecidas en la Ley y el Reglamento de
Reconocimiento a Héroes y Heroínas Nacionales.
4.6.1 Reconsideración:
9 de junio de 2014

La Comisión notificó a todos los postulantes a través de sus
correos electrónicos y en el sitio web institucional, para que
puedan presentar las reconsideraciones respectivas en el
término de cinco días, contados a partir de la notificación.
Término para la presentación de las reconsideraciones: del 9 de
junio hasta el 13 de junio de 2014
Las o los postulantes o peticionarios debían agregar documentos
y otros instrumentos probatorios que estimen pertinente a
efectos de fundamentar su petición.
Total de reconsideraciones presentadas: Al término del plazo
se recibieron 826 reconsideraciones que fueron analizadas
hasta el julio de 2014, una vez aceptada la prórroga solicitada
al Pleno del CPCCS.
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Total de reconsideraciones aceptadas: 6 reconsideraciones fueron
aceptadas por la Comisión y notificadas el viernes 11 de julio.

deberán presentarse los documentos probatorios debidamente
certificados o notariados.

Con este número de reconsideraciones aceptadas, 145
postulantes pasaron a la fase de impugnación, en la que la
ciudadanía u organizaciones sociales podían impugnar en caso
de que consideren la existencia de falsedad del acto heroico,
falsedad documental o falta de probidad u ocultamiento de
información determinante para la calificación.

Total de impugnaciones recibidas: La Comisión de Verificación y
Calificación de Héroes y Heroínas Nacionales recibió, hasta el 22
de julio de 2014, 2 impugnaciones en contra de igual número de
postulantes a héroes y heroínas, de un total de 145 personas que
pasaron a esta etapa del proceso. Las 2 impugnaciones cumplieron
con los requisitos establecidos en el Reglamento. (anexo 4)

4.7.- Fase de Escrutinio Público e
Impugnación Ciudadana
14 de julio de 2014
La Comisión de Verificación y Calificación de Héroes y Heroínas
Nacionales convocó, desde el martes 15 de julio de 2014, a
la fase de impugnación ciudadana dentro del proceso de
verificación y calificación de héroes y heroínas nacionales.
(anexo 3)
En esta etapa la ciudadanía u organizaciones sociales podían
impugnar a los postulantes, en caso de que consideren la
existencia de falsedad del acto heroico, falsedad documental o
falta de probidad u ocultamiento de información determinante
para la calificación.
Las impugnaciones se receptaron a partir del martes 15 de julio,
hasta el lunes 21 de julio de 2014, en las oficinas del CPCCS, de
8:30 a 17:00.
Todas las impugnaciones debían presentarse por escrito,
debidamente fundamentadas, con firma de responsabilidad y
contener los nombres y apellidos del impugnante; indicación del
postulante impugnado; fundamentación de hecho y de derecho
que sustente la impugnación en forma clara y precisa; además

4.7.1.- Audiencias Públicas:
Las audiencias públicas de impugnación se desarrollaron el
lunes 4 de agosto de 2014, en las oficinas del CPCCS en la
ciudad de Quito
La primera audiencia pública se instaló aproximadamente a las
11:00 y contó con la presencia únicamente del impugnado. Ante
la ausencia del impugnante, la Comisión escuchó la exposición
de la parte presente, por alrededor de 18 minutos.
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Finalmente el presidente de la Comisión, Andrés Chiriboga; y los
comisionados Jorge Martínez y Antonio Rodríguez, resolvieron
aplicar el procedimiento aprobado por CVCHHN para las
audiencias públicas, en el que se determina que ante la ausencia
del impugnante y al no existir documentación certificada que
sustente la impugnación, esta se archiva.
A la segunda audiencia, que inició a las 14:05, se presentaron
impugnante e impugnado. Las partes contaron con 20 minutos
para exponer sus argumentos y presentar la documentación o
pruebas de cargo y descargo, además les otorgaron 10 minutos
para la respectiva réplica.
Total de impugnaciones archivadas: Con los argumentos
expuestos y la documentación recibida, la CVCHHN emitió, en el
término establecido en el Reglamento, (tres días) el archivo de
las solicitudes. (anexo 5)

MEMORIAS DEL PRIMER PROCESO DE RECONOCIMIENTO DE HÉROES Y HEROÍNAS NACIONALES

4.8.- Fase de Acreditación
4.8.1.- Informe Final
19 de agosto de 2014
El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
aprobó, el 19 de agosto de 2014, el informe final del primer
proceso realizado por la Comisión de Verificación y Calificación
de Héroes y Heroínas Nacionales en la que se informa que 145

bomberos; y 31 casos cuyos expedientes se iniciaron de oficio por
la Comisión, lo que dio un total de 3.199 peticiones presentadas.
La verificación del acto heroico se realizó del 15 de febrero al
3 de junio de 2014, para lo cual se utilizó como respaldo la
documentación presentada por los candidatos y el criterio técnico
jurídico del Ministerio de Defensa Nacional, como resultado
de ese trabajo se calificaron 139 postulantes. En la etapa de
reconsideración se recibieron 826 pedidos, de los cuales se
aceptaron 6.

postulantes cumplen con los requisitos para acreditarse como
tales. (anexo 6)
El documento que fue remitido al Pleno del CPCCS por el presidente
de la Comisión, Ab. Andrés Chiriboga Zumárraga, señala que:
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121 civiles, 19 militares y 5 policías pueden ser acreditados
héroes y heroínas.
Durante la convocatoria, que se realizó en noviembre de 2013,
se presentaron 3.168 solicitudes de civiles, militares, policías y

Del 15 de julio al 7 de agosto de 2014, fase de impugnación
ciudadana, en la Secretaría General del CPCCS se receptaron
2 impugnaciones, las cuales fueron atendidas y finalmente
archivadas.
Los criterios que se tomaron en cuenta para calificar el acto
heroico fueron que sea único, verificable, de valor, solidaridad,
entrega; más allá del cumplimiento normal esperado y de estricto
cumplimiento del deber, aún a riesgo de su propia integridad.
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4.8.2.- CPCCS acredita a héroes y heroínas
6 de octubre de 2014
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la
Comisión de Verificación y Calificación a los Héroes y Heroínas
Nacionales entregaron los diplomas de reconocimiento a los 145
héroes y heroínas nacionales, en un evento que se desarrolló
el lunes 6 de octubre de 2014, en el Salón de la Libertad José
Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional, en Quito.
La inauguración estuvo a cargo de Fernando Cedeño Rivadeneira,
presidente del CPCCS, quien citó algunas de las historias de los
héroes y heroínas como la del bombero voluntario Mufith Hanna,
quien falleció tras ayudar a sus compañeros en un incendio en la
ciudad de Cuenca y la de la niña Yimabel Párraga Guerra, quien
salvó a sus hermanos de un incendio producido en su casa en
la parroquia Chongón.
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Ramiro Rivadeneira, Defensor del Pueblo, explicó la
conformación de la Comisión de Verificación y Calificación de
Héroes y Heroínas Nacionales como el órgano de conocimiento
y análisis de las postulaciones para la declaratoria de héroes
y heroínas, integrado por el Presidente de la Republica o su
delegado, el Presidente de la Asamblea Nacional o su delegado
y el Defensor del Pueblo o su delegado. Destacó además la
transparencia del proceso: “sabíamos que presentaríamos al
Ecuador a los Héroes y Heroínas que llevarían en alto su nueva
condición”, manifestó.

Asimismo, Gabriela Rivadeneira Burbano, Presidenta de la
Asamblea Nacional, declaró este reconocimiento como histórico:
“no podíamos perder la oportunidad de poder compartir un
día histórico, un día de reconocimiento a todas y todos quienes
han marcado un hito importantísimo en la historia de nuestra
patria”, agradeció además a los héroes y heroínas por sus
acciones de valor.
La titular de la Asamblea Nacional destacó el papel de los
19 militares, 5 policías, 121 civiles, de los cuales, 84 son
guerreros Arutam: “ese ser protector que nos dice ame nekatin
atá: entenderás todo lo dicho viviendo cuando tú lo desees,
entenderás el pasado y el tiempo comprobará lo que tenía que
sucederte”.
En representación de los 145 héroes y heroínas nacionales,
Patricio Robayo Jaramillo agradeció el reconocimiento brindado,
“aparece un gobierno e instituciones del Estado que tienen la
brillante y patriótica visión de buscar de entre sus conciudadanos
a héroes anónimos para sacarlos de ese estado funesto y frío,
en esas circunstancias es desempolvada la historia y hemos
podido salir, cual ave fénix, de las cenizas y del olvido para
encumbrarnos en las alturas del honor”, manifestó.
El evento culminó con la acreditación de los 145 héroes y
heroínas.
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5 ¿QUIÉNES SON NUESTROS
HÉROES Y HEROÍNAS?
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HÉROES Y HEROÍNAS 2014
N°

NOMBRES Y APELLIDOS

TIPO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ÁNGEL FELIPE UYUNKAR WISUM
DOMINGO DANIEL NANTIP MAMATU
FERNÁNDEZ RODRIGO ASAMDA SUAMBRA
MANUEL RAÚL ANTICH NAMPIR
RAFAEL MANUEL NAJAMTAY CHIRIAP
TSAKIMP PEDRO CHUINT NUNKUI
TSUKANKA RAFAEL TIWI ANTUN
WISUM ANTONIO KAYAP TSENTSEMP
NANTU OSWALDO JINKIPIT TSEREMP
IVAN GALO ASHANKA HUASHICTA
ANANK SAMUEL CHINKIM UTITIAJ
JINPIKIT GUSTAVO NAANCH ANTRIA
LUIS RAFAEL YAMPIS KAPAIRA
ANDRES JUAN VIZUMA SHIMBIU
AMBAM JAIME TUNKI KAYAP
RUBEN GERARDO YURANK TSAPAK
PABLO ETSA WAMPUTSAR
VIRGILIO ANTONIO SAANT MAYANCH
NARANKAS ANDRES JUANK CHINKIAS
EMILIANO ANDRES CHUMAP KUKUSH
BLAS GAVINO CHUMAP KUKUSH
ESTEBAN CEVERINO CENGUANA WISUMA
MIGUEL ANTONIO WAMPUTSRIK CHIAS
ISAIAS HECTOR SHARUPI TATZEMAY
JOSE SANTIAK SAANT
USHAP SEGUNDO ANKUASH TIWI
MARCO ENRIQUE SHARIAN ANKUASH
JORGE GABRIEL YANGORA MANCHI
EVARISTO BOLIVAR AMBUSHA MASUINGUIA
ANGEL VICENTE MASHUMAR ANTUN
TII ANTONIO CHIRIAP SHAMICH
SAMIK RAMON MASHIANT ANTUASH
LUIS EFREN PUWAINCHIR TUNKI
ETSA JORGE WACHAPA ANTUN
ETSA RAMON JINKIPIT TSEREMP
RID RIVER VARGAS ESCOBAR
JOSE KUNKUMAS JINKIPIT ANCHUMIR
JAIME RAMON PINCHU JUANK
ANTONIO ALEJANDRO YU MUKUIMP
JUAN PABLO TIBIPA ATINA
SALVADOR ENRIQUE WISUM KIRIK
PEDRO CARLOS ANTUN MASHU
GERMAN PATRICIO WAMPUTSRIK KATAN
FRANCISCO JOSE PAPUE YAJANUA
JUAN MANUEL MAICHE TZAPACU

ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM

ACTO HERÓICO

41
FEBRERO-MARZO 1995: Participaron en el conflicto internacional de nuestro
país con el Perú en el año de 1995, en calidad de integrantes del primer
Grupo Elite de Guerrillas ARUTAM, grupo que actuó bajo el comando de
personal militar profesional, cualificado y en condiciones esperadas dentro
de un teatro de conflicto armado. Realizaron las funciones de hombres
guías, de reconocimiento y de avanzada de patrullas y pelotones de guerra
de fuerzas especiales, fuerzas regulares y reservistas; rescate y evacuación
de heridos, contribuyendo de manera efectiva y oportuna a la defensa de la
integridad territorial del Estado.
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46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
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MIGUEL JUAN KATAN ANTINIA
WAJARAI ROBERTO MASHINKIASH CHINKIAS
ERNESTO ANTUNI INISHA
ROBERTO ANGEL WAMPUTSAR KAYAP
JUAN UYUNKAR TITUAR
ANDRES RAUL ANANK TANKAMASHI
LEON GONZALO BARRAGAN VASCONEZ
SEGUNDO LUCAS SHIGUANGO ARANDA
MAYU OSWALDO WARUSHA IKIN
JOSE LUIS JIMBIQUITI ZHAPACO
CARLOS AMBROCIO CHUNDA CUMBANAMA
MIGUEL ANGEL ANTONIO YATRIZA
ALFONSO NANTIPA MAZUINGUI
FEDERICO MEDARDO ASAMBA SUAMBRA

ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM

60

EDUARDO VINZA UTITIA

ARUTAM

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

PABLO ARTURO ASHANKA CHUMPI
MARCO LEONIDAS WISUM KIRIK
PEDRO PABLO SHARUP SHAKAI
PABLO MARCELO PUWAINCHIR TUNKI
ANDRES ALEJANDRO WISUM ITITIAJ
JIMKIPIT JOSE CHIRIAP SAANT
GONZALO PATRICIO SHUIR KAYAP
PITIUR ALBINO SHARUP ANKUASH
KANUS DIONISIO KANIRAS TAISH
NAICHAP GONZALO YANKUR TANKAMASH
KUYACH OSCAR AWANANCH TSEREMP
ESTEBAN NURINZA TZETZENGA
EDUARDO MARTIN NURINKIAS CHUINT
SAUL LEOPOLDO CHIRIAP SANCHIM
ESTEBAN MARIO TANGAMASHI PUARA
LUIS ANTONIO VARGAS CANELOS
RAUL ESTEBAN TAPUY VARGAS
CESAR PEDRO TAGAMASHI ANANGA
GALO CEFERINO TIMIAS SEKUUT
MANUEL ANTONIO TSAMARAINT YAMAS
JORGE VEGA UARI
SAMIK GILBERTO KUKUSH CHUNCHU
GUSTAVO MARCO SHIGUANGO ARANDA
SAUL LEOPOLDO CHIRIAP SANCHIM
GRAN RUBEN SHIGUANGO VARGAS

ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM
ARUTAM

87

SANTIAGO XAVIER ORDÓÑEZ ROSENBERG

POLICÍA

88

CRISTIAN BYRON BONILLA LESCANO

POLICÍA

FEBRERO-MARZO 1995: Participaron en el conflicto internacional de
nuestro país con el Perú en el año de 1995, en calidad de integrantes
del primer Grupo Elite de Guerrillas ARUTAM, grupo que actuó bajo el
comando de personal militar profesional, cualificado y en condiciones
esperadas dentro de un teatro de conflicto armado. Realizaron las
funciones de hombres guías, de reconocimiento y de avanzada de
patrullas y pelotones de guerra de fuerzas especiales, fuerzas regulares
y reservistas; rescate y evacuación de heridos, contribuyendo de manera
efectiva y oportuna a la defensa de la integridad territorial del Estado.

Durante las manifestaciones ocurridas el día 30 de septiembre de 2010,
participó en la estrategia para lograr una efectiva evacuación del presidente
de la República. Conformó una cápsula de seguridad inmediata alrededor
del primer mandatario y condujo el vehículo no blindado en el cual se realizó
dicha evacuación
Durante las manifestaciones suscitadas el día 30 de septiembre de 2010,
llegó al Regimiento Quito Número 1 y fue parte del Equipo de Seguridad
Inmediata o “Cápsula de Seguridad”. Realizó el reconocimiento del área. Una
vez que se decidió evacuar al presidente fue el encargado de la conducción
de la silla de ruedas en la que se trasladó el primer mandatario hasta el
estacionamiento donde fue embarcado en un vehículo no blindado. Protegió
al presidente con su cuerpo creando de esta manera un escudo balístico.
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BOLÍVAR GERMÁN QUIROGA GALLEGOS

MILITAR

90

JUAN CARLOS BONIFAZ NIETO

MILITAR

91

ALEX PATRICIO GUERRA LEIVA

MILITAR

92

DARWIN FABIÁN PANCHI ORTÍZ

POLICÍA

93

VITERI FROILÁN JIMÉNEZ GRANDA

POLICÍA

94

JACINTO ORLANDO CORTÉZ JHAYYA

MILITAR

95

DAVID WLADIMIR DÍAZ FÉLIX

POLICÍA

96

JUAN PABLO BOLAÑOS FERNÁNDEZ

CIVIL

Durante las manifestaciones suscitadas el día 30 de septiembre de 2010,
acudió junto al presidente de la República hasta el sector del Regimiento
Quito N° 1. Conforma la cápsula de seguridad inmediata que traslada al
presidente hasta el vehículo no blindado en el cual se inició la evacuación.
Junto a otros uniformados que conformaban el escudo balístico, ingresaron
al presidente a un vehículo no blindado protegiéndolo con su cuerpo para
iniciar la evacuación.
El día 30 de septiembre del 2010 ingresó al Hospital de la Policía Nacional
para realizar la evacuación del presidente de la República La maniobra
táctica ejecutada fue la de formar una cápsula de seguridad para proteger al
mandatario. Interpuso su cuerpo para proteger y cubrir al presidente hasta
un vehículo que no prestaba las características de ser blindado. Formó, junto
a otros compañeros, un escudo balístico.
Participó en calidad de Capitán de Infantería y como miembro del Grupo
Especial de Operaciones (GEO “ECUADOR”) durante los acontecimientos
del 30 de septiembre de 2010 durante el rescate del presidente de la
República en la manifestación del 30 de septiembre del 2010. Luego de
realizar las acciones tácticas necesarias para lograr el objetivo del rescate
del primer mandatario, se percata de que todavía dentro del hospital se
encontraban miembros de su equipo y regresa con la finalidad de ayudarlos
en su evacuación y recibe un impacto de bala al altura del cuello sobre el
costado derecho, proyectil que le atravesó y comprometió órganos internos
provocando su caída.
Participó en calidad de soldado y miembro del Escuadrón de Reconocimiento
Táctico, hoy Grupo de Reconocimiento de Inteligencia Conjunto (GRIC),
durante los hechos del 30 de septiembre de 2010. Maniobra un vehículo
comando para evacuar al personal que se encontraba dentro del Hospital
de la Policía Nacional y salvar la vida de seis integrantes de su equipo. Esta
acción la realiza herido, producto de un impacto de proyectil en su cabeza,
lo que produjo su fallecimiento días después en el Hospital Militar de Quito.
Participó como miembro del Grupo de Intervención y Rescate (GIR),
en su calidad de cabo segundo de policía, durante los hechos del 30 de
septiembre de 2010. Estuvo expuesto a alta vulnerabilidad al ser parte
de un escudo balístico. Se posicionó sobre la ventanilla del conductor del
vehículo de manera tal que su protección lo asegure de cualquier disparo.
Como consecuencia de esta acción fallece producto de un disparo.
Formó parte del contingente del Batallón de Comunicaciones número 1
“Rumiñahui” en calidad de Cabo Segundo durante los hechos del 30 de
septiembre de 2010. Fue parte activa en la operación del rescate del
presidente de la República de las instalaciones del Hospital de la Policía
Nacional. Fue víctima del impacto de dos disparos que ocasionaron su
muerte.
Participó en calidad de capitán de policía al mando del Equipo Alpha
del G.I.R, que ingresó al Hospital de la Policía Nacional. Participó en la
evacuación del primer mandatario el 30 de septiembre de 2010 disponiendo
la conformación de los equipos de cobertura con personal policial del
GIR con escudos balísticos. Asumió la dirección del operativo y aseguró
el escudo balístico sobre el vehículo no blindado. Cubrió con su cuerpo la
ventana expuesta posterior izquierda de vehículo.
Participó en la manifestación del 30 de septiembre del 2010 de manera
voluntaria y libre en contra de los elementos que atentaban contra la vida
del presidente de la República. Se encontraba en una clara situación de
desventaja por el uso desproporcionado de la fuerza de los uniformados
armados. Durante la manifestación, cae víctima de un impacto de bala que
termina con su vida.
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97

CHANGOLUISA IZA HECTOR RAUL

98

PIEDRA MARTÍNEZ JOSÉ ALFREDO

99

CARLOS FERNANDO PEREZ VELEZ

100

CARLOS ALBERTO PAREDES LEYTON

101

PABLO LEONIDAS TERÁN JARAMILLO

102

SEGUNDO OLMEDO PASPUEL PASPUEL

103

JORGE ALEJANDRO HINOJOSA ROMERO

104

MIGUEL GUSTAVO ITURRALDE JARAMILLO
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El 19 de noviembre de 2006 salvó la vida de la señora María Olimpia
Changoluisa Arias, quien iba a ser atropellada por un vehículo, mientras
POLICIA
cruzaba la vía en el sector El Progreso, cantón Latacunga. Esta acción
provocó que él fuera atropellado y quedara con incapacidad física.
El 2 de mayo de 199, se enfrentó a un número significativo de delincuentes
MILITAR
armados que asaltaban a vehículos particulares durante el despoblado y la
noche en una vía de carretera vía al Oriente,
El 2 de febrero de año 2003, ocurrió un incendió en la Unidad de Submarino
BAE “SHYRI”. Minutos después de iniciado el incendio se ofreció de
forma voluntaria ingresar a bordo del submarino que se encontraba en
llamas y saturado de humo. Se equipó con una máscara y un equipo de
MARINO
comunicaciones portátil, e ingresó al interior del submarino. En el lugar
encontró a su compañero Marlon Emilio Cruz Lascano a quien evacuó y salvo
su vida. Ante la cantidad de humo y elevada temperatura, le fue imposible
salir del submarino.
Rescató a tres personas que se encontraban realizando reparaciones en
submarino Dique Amazonas. Se colocó un equipo de máscara MCA e ingresó
al interior del submarino y realizó el primer rescate de un empleado civil.
Luego regresó por el segundo y se percató de que el capitán Mantilla,
comandante del Dique Amazonas, se encontraba detrás de él, desmayado,
MARINO
con su pierna atrapada en medio de dos cañerías. Se sacó su equipo de
respiración y se lo colocó al capitán, desmontó las cañerías y lo rescató.
Para el tercer rescate ingresó nuevamente a la central y encontró al
empelado civil en situación delicada pero aún con signos vitales; lo rescató y
embarcó en la ambulancia, sin embargo, el segundo empleado civil, falleció
a los diez minutos.
Participó en calidad de sargento primero de Fuerzas Especiales en los
conflictos internacionales de 1981 y 1995. Se reincorpora a las Fuerzas
Armadas por disposición superior, luego de diez años de retiro, esto es,
MILITAR
a la edad de cincuenta y dos años. En estas condiciones, comandó una
patrulla que defendió y aseguró el helipuerto Cenepa. Permaneció con su
patrulla 76 días consecutivos en primera línea, cuando lo usual son de 30
días.
Fue miembro del cuerpo de seguridad del Ingeniero León Febres Cordero
mientras ejercía el cargo de presidente de la República del Ecuador. Fue
parte del grupo de seguridad que acompañó al entonces presidente
a la ceremonia militar en la Base de Taura el 16 de enero de 1987. En
MILITAR
aquella ocasión, un grupo de militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana
protagonizaron un acto de insurrección que puso en riesgo la integridad
del ex primer mandatario. Actuó conforme los protocolos, esto es, rodeando
y protegiendo al expresidente. Fruto de estas acciones quedó gravemente
herido.
El 1 de septiembre de 1975 se produjo un intento de derrocamiento por
parte del General Raúl Gonzales Alvear en contra del Gobierno del entonces
presidente Gral. Guillermo Rodríguez Lara. Durante los hechos suscitados
MILITAR-SEGUaquel día, participó en calidad de Sargento Primero de la Caballería del
RIDAD PRESIEjército Ecuatoriano del Pelotón de los Granaderos de Tarqui. Pese a que le
DENCIAL
superaban las tropas rebeldes en número y fuerza, se enfrentó a ellas para
proteger a l primer mandatario. Murió víctima de un sinnúmero de golpes e
impactado por una bala en la cabeza.
Participó en calidad de general en el conflicto internacional del año 1995.
Al caer la aeronave en la que se trasladaba y, a pesar de su grave condición
MILITAR
por sus heridas, comanda la atención primaria a los heridos y ordena la
evacuación de ellos antes que la de él. Al retornar el helicóptero de
evacuación lo encontraron muerto.
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PATRICIO RODRIGO ROBAYO JARAMILLO

106

CARLOS HUMBERTO SOLIS COPO

107

ENRIQUE ROBERTO DUCHICELA HERNÁNDEZ

108

MIGUEL ANGEL SOLORZANO CARMIGNIANI

El 16 de enero de 1987 participó en calidad de cabo Primero del Ejército,
MILITAR-SEGU- formando parte del Grupo de Seguridad Presidencial del entonces presidente
RIDAD PRESI- de la República Ing. León Febres Cordero, quien sufrió un atentado en la
DENCIAL
Base Aérea de Taura. Durante estos acontecimientos cubrió con su cuerpo
al mandatario mientras era atacado con armas de fuego.
Fue miembro del cuerpo de seguridad del Ingeniero León Febres Cordero
mientras ejercía el cargo de presidente de la República del Ecuador. Fue
parte del grupo de seguridad que acompañó al entonces presidente
a la ceremonia militar en la Base de Taura el 16 de enero de 1987. En
MILITAR
aquella ocasión, un grupo de militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana
protagonizaron un acto de insurrección que puso en riesgo la integridad
del ex primer mandatario. Actuó conforme los protocolos, esto es, rodeando
y protegiendo al expresidente. Fruto de estas acciones quedó gravemente
herido.
El postulante desapareció mientras cumplía sus actividades como miembro
del equipo de la Agregaduría Aérea de Ecuador en Perú, en calidad de
Ayudante Administrativo. Se declaró su muerte presunta con fecha 18 de
MILITAR
junio de 1991, teniendo confirmación de la realización de actos relevantes
de servicio e incluso de exposición de su propia vida por la institución y el
país.
El 12 de agosto de 2013, en el Complejo Ciudad de Quevedo se encontraba
junto a su familia, cuando escucho los gritos de auxilio de varias personas
CIVIL
que decían que un niño de cinco años se había caído dentro de un pozo del
centro deportivo. Se introdujo en el pozo calmó al niño y lo rescató.
Durante sus labores de guardia en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón de la
ciudad de Guayaquil, escuchó gritos de auxilio de varias personas, acudió
CIVIL
al lugar de donde provenían y se percató que una pasante había caído por
el ducto del ascensor y estaba inconsciente. Logró subir a la chica y salvó
su vida.
El 22 de septiembre de 1961, junto a otros compañeros de trabajo del
Ministerio de Obras Públicas, recibe la noticia de que dos amigos en común:
Marcelo Cazar y Enrique García se quedaron atrapados en una de las laderas
CIVIL
del volcán Chimborazo. Viajó junto a los otros compañeros al lugar e inició el
ascenso hasta los 6.200 metros de altura. Logró el rescate de los cuerpos
de los dos extraviados.
El 28 de diciembre del 2011, la niña se encontraba en su domicilio ubicado
en la parroquia Pascuales, Guayaquil, en compañía de sus hermanos
José Andrés y Carlos Ernesto Moran García. Mientras dormían se produjo
un incendio en la vivienda. Cuando se percató de lo sucedido tomó a su
CIVIL
hermano menor en brazos y corrió hacia la puerta que estaba demasiado
caliente por el efecto de las llamas, la derribó y salió a la calle. Pidió auxilio
a los vecinos quienes acudieron para tratar de salvar al otro niño pero
este falleció.

109

GREGORIO JAVIER MINA CHALAR

110

EDWIN FERNANDO CHAVEZ JARAMILLO

111

ESTEFANY KATHERINE GARCIA ZAMORA

112

EDISON WALTER MEDRANO NICOLALDE

CIVIL

113

MARIO ORLANDO MEDRANO NICOLALDE

CIVIL

114

JOSE ANTONIO PAREDES OCAÑA

CIVIL

115

PABLO GEOVANNY BASTIDAS SANTANA

CIVIL

Mientras laboraban como empleados en el Departamento de Señalética de
la Comisión de Tránsito del Guayas, se trasladaron a la población de General
Villamil (Playas) Provincia del Guayas. Ya en el lugar se percataron que un
grupo de personas que se encontraban en el mar pedían auxilio y que la
corriente estaba arrastrando a varios niños y jóvenes que no podían salir
hacia la orilla. Junto a otros compañeros de trabajo corrieron hacia el mar y
lograron sacar del agua a la mayoría de personas.
El 15 de mayo de 2013, mientras se dirigía a su domicilio se percató que
de una vivienda ubicada en la ciudadela Alborada, en la ciudad de Guayaquil
salían llamas y humo. Ingresó por el techo y logró evacuar a las 5 personas
que estaban inconscientes por haber inhalado humo.
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116

TOMAS MARTINEZ BARRENO

CIVIL

117

MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ MEDINA

CIVIL

118

FERNANDO EPIFANIO QUIÑONEZ SÁNCHEZ

CIVIL

119

DIOCLES PEDRO TIGUA PINCAY

CIVIL

120

FRANK RAFAEL BAUS VILLAVICENCIO

CIVIL

121

VICTOR EDUARDO FELIX MIRANDA

CIVIL

122

LUIS ANTONIO VELASCO NAULA

CIVIL

123

JOSE FRANCISCO URGILES PIZARRO

CIVIL

124

LUIS EFRAIN FARINANGO CAGUANO

CIVIL

125

YIMABEL YARALY PÁRRAGA GUERRA

CIVIL

46

El día 6 de abril de 1979 acudió al Consejo Provincial del Guayas para llenar
un tanque de combustible (gasolina). Momentos antes se había derramado
combustible diésel en las inmediaciones de los talleres de soldadura, sitio
donde se encontraban laborando alrededor de 50 personas Por efecto de
una chispa de soldadura, el combustible se inflamó provocando un incendio
de grandes proporciones. Para enfrentar esta situación el Sr. Martínez corrió
entre el humo y las llamas hasta el sitio donde estaba la camioneta que
contenía combustible y la sacó del lugar evitando que explote y luego apagó
las llamas del automotor.
El 29 de junio del 2007, junto a Angélica del Rocío Salinas Masache, su
compañera de colegio, fue embestida por un camión que transportaba
gas. La señora Ramírez logró empujar a su compañera para que no sea
atropellada y le salvó la vida. Debido a este acto recibió de lleno el impacto
del camión, lo que le causó la muerte.
Durante el incendio producido el 10 de diciembre de 2000 en bloques de
vivienda del Seguro Social en la ciudad de Guayaquil; se percató de varias
personas que se asomaban por la ventana del quinto piso pidiendo auxilio.
Escaló la pared del edificio y logró llegar y evacuar a una madre y sus tres
hijos caminando por la cornisa hasta ponerlos a salvo.
Mientras ejercía la función de Jefe de Socorristas en la playa de Crucita,
Provincia de Manabí, el día 22 de febrero de 1993 se dio una alerta de
un posible ahogamiento. Logró ingresar a efectuar el rescate sin chaleco
salvavidas en medio de condiciones de extrema peligrosidad.
El 16 de agosto de 2006, en la comunidad de Palictahua de la parroquia
Altar perteneciente al cantón Penipe, provincia de Chimborazo, se produjo
la erupción del volcán Tungurahua. Durante estos hechos, se hizo cargo
de su abuela que no podía valerse por sí misma y, aunque recibió graves
quemaduras por el flujo piro clástico, tanto él como su abuela, lograron
salir del sitio.
El 19 de marzo 2009 en Quito escuchó el estruendo producido por un
accidente aéreo y los pedidos de ayuda de las personas que se encontraba
en los edificios cercanos. Subió por la terraza y rescató a una persona.
El 13 de abril de 1988, en la parroquia Pascuales de la ciudad de Guayaquil,
mientras algunos moradores y vecinos se encontraban conectando un cable
de electricidad; se percató que la persona que mantenía el cable en su mano
tambaleó y el cable comenzó a moverse sin control. Esta persona estaba
a punto de caer sobre una mujer embarazada, por lo que, la empujó para
evitar que la toque el cable cargado de electricidad y recibió una descarga
que le provocó pérdida de conocimiento.
El 23 de mayo del 2011, mientras ocurría un incendio en la vivienda, donde
estaban los menores José Francisco Urgilés Pizarro y su hermano; sacó de
la vivienda en llamas a sus dos primas y su hermano. Luego de ello regresó
nuevamente, en medio de las llamas, para sacar los dos cilindros de gas que
podían causar una explosión y un daño mayor.
El 19 de marzo 2009 en Quito escuchó el estruendo producido por un
accidente aéreo y alcanzó a divisar un niño que sacaba la cabeza por la
ventana y a gritos pedía ayuda. Subió por la terraza del edificio aledaño,
abrió la puerta con un destornillador e ingresó al edificio en llamas, se
aprovisionó de un edredón y al encontrar al niño lo protegió y rescató del
incendio.
El 19 de marzo de 2013, mientras estaba junto a sus hermanos Yulexi,
Ginyer y Yenevid, de 7,6, y 1 año de edad, se produjo un incendio en el
segundo piso en la vivienda. Ante la propagación del incendio sacó de la
casa una a una a sus hermanas sufriendo una quemadura en un pie.
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LUIS FERNANDO FRANCO USCOCOVICH

CIVIL

127

AURA MARÍA MALDONADO QUIÑÓNEZ

CIVIL

128

RUTH ELIZABETH CARDENAS CAMPOVERDE

CIVIL

129

ROQUE GERARDO RODRIGUEZ BORJA

CIVIL

130

ADELA SULAY RAMÍREZ NEIRA

CIVIL

131

XIMENA SOLEDAD MUÑOZ MORA

CIVIL

132

HUGO HERNAN JARAMILLO AGUILERA

CIVIL

133

GONZALO NAPOLEON VALLEJO CARDENAS

CIVIL

134

ARMANDO JOSE RIGUAL MONTESINOS

CIVIL

135

JULIO AUGUSTO GARCIA ROMERO

CIVIL

136

JORGE LUIS MONTANERO ILLINGWORTH

BOMBERO
VOLUNTARIO

El 1 de abril de 2000 mientras esperaba el tren subterráneo en la ciudad de
Nueva York, en compañía de otro ciudadano, su acompañante fue empujado
por los demás pasajeros y cayó a las vías. En los pocos segundos que
quedaban antes de que llegue el tren logró recatarlo y salvar su vida.
En 1969, en la ciudad de Esmeraldas, se desempeñaba como enfermera
en el Hospital Delfina Torres Vda. de Concha, se produjo un grave incendio.
Ayudó a los bomberos al evacuar a los enfermos y a los pacientes del área
de aislamiento, arriesgando su integridad física.
Fue Supervisora de Vuelo de la compañía aérea TAME EP, el 16 de septiembre
de 2011 formó parte de la tripulación del vuelo 149-148 Quito-Loja-Quito.
En este vuelo sucedieron varios errores. Por ello y la mala condición que
se encontraba el piloto, alertó a sus compañeros de tripulación para que
estuvieran pendientes y alertas ante cualquier situación de emergencia. Por
los años de trabajo en la aviación percibió que la velocidad de aterrizaje
era mayor a la acostumbrada. Sucedió un accidente y ante el peligro de una
explosión, evacuó a todos los pasajeros por las ventanas de las alas y la
parte posterior ya que los toboganes de evacuación no funcionaron. Una vez
evacuados los pasajeros, consiguió destrabar la puerta de la cabina para
permitir la salida del técnico de vuelo, señor Juan Torres. Posteriormente se
encargó del piloto y copiloto que se encontraban en shock.
El 19 de ferbero de 2000, a pesar de su discapacidad física del 41%, realizó
el rescate de un compañero de trabajo (EMAPA), cuando cayó 6 metros de
profundidad en la turbulencia del río Lelia, siendo arrastrado por las aguas
unos 20 metros.
El 20 de junio de 1998, en la ciudad de Riobamba, se percató de que había
un niño colgando en el filo de la azotea de un edificio de cuatro pisos. Saltó al
interior de la casa y se paró en medio de una pileta, cuando el niño se soltó,
ella extendió sus brazos y lo atrapó, salvando su vida.
En el año de 1995 trabajaba en el Hospital Vozandes en calidad de
enfermera; en el hospital se encontraba internada la señora Elba Quelal
con un diagnóstico medico de insuficiencia renal terminal, viendo que la
paciente estaba muy grave de salud decide practicarse los exámenes
correspondientes de compatibilidad y donar su riñón para que la paciente
siga viviendo.
Durante el Conflicto Bélico con el Perú en el año de 1995, se desempeñaba
como Load-Máster y Técnico de Operaciones de Vuelo de la compañía civil
y privada de carga AECA. Durante el tiempo de participación en el área
logística transportó una carga de materiales altamente explosivos, tales
como misiles, bombas, minas rockets, municiones. Por su calidad de civil no
tenía el entrenamiento para el correcto manejo de la carga que transportaba.
El 9 de abril de 1994 en la ciudad de Cuenca, mientras algunos quedaron
atrapados por la corriente de un deslave, rescató 5 atletas llevándoles sobre
sus hombros. Regresó hacia la cancha donde se encontraban otras once y
también las rescató. Por último trasladó a un grupo de niños a buen recaudo.
El 19 de abril del 2005 se encontraba realizando registros fotográficos de
la manifestación que se dio en contra del ex presidente Lucio Gutiérrez,
en calidad de reportero gráfico; al agudizarse la manifestación, la policía
repelió a los manifestantes con gases lacrimógenos. Dentro de la multitud se
encontraba un niño que empezó a asfixiarse por lo que lo rescató y lo llevó
a un sitio menos contaminado. Cuando regresó, por la cantidad de gases
inhaló, sufrió un paro cardiorespiratorio y falleció.
El 24 de julio de 2004 efectúa su labor como bombero voluntario en la ciudad
de Guayaquil. Durante una emergencia declarada, acudió a prestar su ayuda
y apoyo a sus compañeros por ser un incendio de grandes proporciones.
Expuso su integridad física para mitigar el siniestro.
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137

MUFITH ENRIQUE HANNA SANTACRUZ

BOMBERO
VOLUNTARIO

138

DENNIS XAVIER CORDOVA SECAIRA

BOMBERO
VOLUNTARIO

139

PEDRO WILFRIDO VERA RIVERA

BOMBERO
VOLUNTARIO

140

RONNIE MIGUEL BENITEZ CAÑIZARES

MILITAR

El 17 de abril de 2008 se produjo un incendio, en la ciudad de Cuenca,
en una ferretería que mantenía un depósito de material inflamable. En su
calidad de bombero voluntario acudió al llamado junto con sus compañeros
para combatir el fuego. Se aseguró de que sus compañeros cuenten con
recargas en los tanques de oxígeno y abasteciendo los necesarios; ayudó
a evacuar a compañeros y en este proceso ocurre una explosión y quedó
atrapado en las llamas.
El 27 de julio de 2013, mientras se celebraba la procesión náutica de El
Cristo del Pescador en Santa Rosa, Santa Elena, se da un percance con una
embarcación que participaba de esta celebración. Se percatan que debajo
de la lancha estaba atrapada una persona, se lanzaron al agua y lograron
rescatarla.
Mientras se encontraba de guardia en el Retén Naval junto a otros
compañeros, fue alertado de un incendio ocurrido en una picantería en el
Puerto de Hualtaco, Provincia de El Oro. Acudió al lugar y logró, con la ayuda
de la comunidad, sofocar el flagelo y salvar a una niña con discapacidad .

141

GONZALO ANALUISA ANDRADE

MILITAR

Participó en el conflicto internacional del año 1995, comandando una
patrulla compuesta por cuatro clases y 120 aspirantes a soldados que con
instrucción mínima, debido al estado de emergencia que vivía el país, fueron
enviados a defender posiciones en el río Cenepa.

142

JORGE JEFFERSON VELA PASPUEL

CIVIL

Participó en el conflicto internacional del año 1995 y colaboró en calidad de
médico a la guerra. Socorrió a más de 400 heridos.

143

LUIS FERNANDO CORDERO JERIA

CIVIL

144

ESTEBAN PATRICIO SALAZAR MUÑOZ

CIVIL

145

DIEGO ARMANDO MALDONADO GOMEZ

MILITAR

Participaron en el conflicto internacional del año 1995, prestando sus
servicios como médico civil. Socorrió a combatientes heridos. Recibió
condecoración “al Mérito Atahualpa” en el Grado de Caballero.
Se desempeño como teniente de Infantería. El día 8 de agosto de 2013,
identificó un grupo de personas armadas presumiblemente pertenecientes
a un grupo ilegal armado de Colombia. Pese a las advertencias del personal
de la patrulla que comandaba, los presuntos integrantes de ese grupo
les dispararon con sus armas. Producto de este enfrentamiento ecibió un
impacto de proyectil a la altura del oído izquierdo lo que le causo la muerte.
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6 BENEFICIARIOS DE LA LEY DE
RECONOCIMIENTO A HÉROES Y
HEROÍNAS NACIONALES
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6.1.- Listado del Ministerio de Defensa
Las disposiciones finales Primera y Segunda de la Ley
Reformatoria de Reconocimiento de Héroes y Heroínas nacionales
establecen beneficios a “todos los ex combatientes efectivos en
servicio pasivo, que hayan enfrentado un conflicto armado,
previa la certificación del Ministerio de Defensa Nacional”, y a
“todas aquellas personas beneficiadas por la ley Especial de
Gratitud y Reconocimiento Nacional a los Combatientes del
Conflicto Bélico de 1995, publicado en el Registro Oficial No.
666 de marzo 31 de 1995 y sus reformas, con excepción de
las establecidas en el Artículo 7 de dicha Ley; y quienes hayan
recibido la condecoración ‘Cruz de Guerra’.
Para cumplir con estas normas, la Disposición General Primera
del Reglamento a la Ley de Reconocimiento a los Héroes y
Heroínas Nacionales, determina que el Ministerio de Defensa
Nacional debía entregar la nómina de las personas beneficiarias,
tanto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
como a las autoridades e instituciones responsables de la
ejecución de los beneficios.

Por ello, el 9 de junio de 2014, el Pleno del CPCCS solicitó a
la Comisión remitir al Consejo la nómina –presentada por el
Ministerio de Defensa Nacional- de las personas beneficiarias de
las disposiciones Primera y Segunda de la Ley de Reconocimiento
a los Héroes y Heroínas Nacionales.

6.2.- Ex combatientes son declarados
beneficiarios de la Ley de Héroes y
Heroínas
El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
resolvió, declarar como beneficiarios de la Ley de Reconocimiento
a los Héroes y Heroínas Nacionales a las personas que constan
en los listados entregados por el Ministerio de Defensa Nacional
a la Comisión de Verificación y Calificación de Héroes y Heroínas
Nacionales según lo dispuesto en las disposiciones finales 1ra. y
2da. del referido cuerpo normativo. (anexo 7 y 8)
El CPCCS solicitó al Ministerio de Defensa Nacional dar
cumplimiento a lo dispuesto por el reglamento General a Ley de
Reconocimiento a Héroes y Heroínas Nacionales.
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ANEXO 1
LEY DE RECONOCIMIENTO A LOS HÉROES Y HEROÍNAS NACIONALES
REPUBLICA DEL ECUADOR ASAMBLEA NACIONAL, EL PLENO
CONSIDERANDO:
Que, es deber del Estado reconocer y prestar atención oportuna y necesaria a los
héroes y heroínas y sus dependientes, con la finalidad de garantizar su
supervivencia con dignidad y bienestar, y que no existe ninguna normativa que
defina los mecanismos y criterios para determinar quiénes serán declarados héroes
o heroínas y que establezca los beneficios consiguientes a los que se harán
acreedores;
Que, las Leyes de Seguridad Social de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas
establecen beneficios para los ex combatientes de las campañas militares de la
independencia, las ocurridas entre 1883 a 1899 y la internacional de 1941, así
como para sus viudas y descendientes;
Que, así mismo, la Ley Especial de Gratitud y Reconocimiento Nacional a los
Combatientes del Conflicto Bélico de 1995 establece beneficios para quienes
mediante Decreto Ejecutivo fueron declarados héroes nacionales; sin considerar en
ella a los combatientes que quedaron discapacitados total o parcialmente, ni a
quienes por su destacada participación en conflictos armados fueron condecorados
con preseas como la Cruz de Guerra, Vencedores de Tarqui, Atahualpa, Cabo
Minacho;
Que, mediante oficio No. MF-SP-DE-2010 501970, de 7 de julio del 2010, el
Ministerio de Finanzas, en virtud del oficio No. T. 1917-SNJ-1D-891 del 8 de junio
del 2010, remitido por la Secretaría Nacional Jurídica de la Presidencia de la
República, establece la disponibilidad de recursos para cubrir el costo de la presente
Ley, a partir del año 2011, debiendo incluirse en la respectiva pro forma
presupuestaria del Gobierno Central; y,
En ejercicio de sus atribuciones y facultades, aprueba la siguiente.
LEY DE RECONOCIMIENTO A LOS HEROES Y HEROINAS NACIONALES
Art. 1.- Objeto.- Esta Ley tiene por objeto establecer y regular el procedimiento
para reconocer como Héroes y Heroínas Nacionales a los ciudadanos y ciudadanas
que hayan realizado actos únicos, verificables, de valor, solidaridad y entrega, más
allá del comportamiento normal esperado y del estricto cumplimiento del deber,
aún a riesgo de su propia integridad; salvando vidas, protegiendo las Instituciones

1
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establecidas por nuestra Constitución o defendiendo la dignidad, soberanía e
integridad territorial del Estado.
Art. 2.- Del trámite: La calidad de héroe o heroína nacional, se obtendrá mediante
trámite sumario sustanciado ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social, el cual conformará una comisión que verifique y califique el acto heroico y
estará
integrada
por:
1) El Presidente de la República o su delegado;
2) El Presidente de la Asamblea Nacional o su delegado, y;
3) El Defensor del Pueblo o su delegado.
En caso de que el o la postulante a héroe o heroína sea servidor público, además de
los integrantes de la comisión antes señalada, se sumarán a la misma:
a) La máxima autoridad de la institución a la que pertenezca el servidor; y,
b) El ministro del ramo, cuando el servidor pertenezca a la Función Ejecutiva.
54

Este procedimiento de verificación y calificación podrá iniciarse de oficio, a petición
de parte o por solicitud de terceros, y será sometido a veeduría e impugnación
ciudadana, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento.
Art. 3.- Declaratoria y beneficios: Se declara de interés social y público la
protección de los héroes y heroínas nacionales.
Los beneficios por la presente Ley se consideran como derechos adquiridos del
héroe o heroína nacional. En caso de muerte del titular, recibirán los beneficios en
el siguiente orden de prelación: sus cónyuges y convivientes en unión libre
legalmente reconocida, sobreviviente; los hijos e hijas menores de edad; mayores
de edad con discapacidad total o parcial permanente, en forma proporcional; y los
padres.
Los beneficios son los siguientes:
1) Una pensión mensual equivalente a dos remuneraciones básicas unificadas. Si el
o la beneficiaria recibe otra pensión por parte de los Institutos de Seguridad Social,
originada en los mismos actos que motivaron la condición de héroe o heroína
recibirá la de mayor valor.
2) En caso de que el héroe o heroína se presente a un concurso público de méritos
y oposición se le otorgará un puntaje inicial equivalente al diez por ciento del total
del puntaje considerado.
3) El Estado otorgará becas completas para que puedan cursar sus estudios hasta
el tercer nivel; inclusive para la admisión en planteles de educación privada, previa
evaluación satisfactoria.
4) El Estado, a través del Ministerio de la Vivienda, entregará en propiedad a título
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gratuito, una vivienda en condiciones de habitabilidad acorde con las necesidades
del titular y su núcleo familiar directo, la cual deberá estar ubicada en el lugar de
residencia habitual de la beneficiaría o beneficiario.
5) Acceso preferencial a los beneficios de los proyectos y programas sociales
impulsados por el Estado.
6) Los miembros del personal militar o policial, que hayan sido declarados héroes o
heroínas y que tengan discapacidad total o parcial permanente, que expresen su
voluntad de continuar en el servicio activo, previa calificación del organismo
competente para regular la carrera profesional de los miembros de las Fuerzas
Armadas o de la Policía Nacional, podrán continuar en el servicio activo,
reclasificarse de ser necesario, y ascender en igualdad de condiciones que el resto
de su promoción, de acuerdo con las normas especiales del Ministerio respectivo.
Al separarse del servicio activo cumpliendo los requisitos contemplados en la Ley de
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas o la Ley de Seguridad Social de la Policía
Nacional, adicionalmente tendrán derecho a una indemnización única equivalente a
una Remuneración Básica Unificada por cada año de servicio, sin perjuicio de otras
prestaciones que les correspondan de conformidad con lo establecido en las leyes
citadas y la presente Ley.
Aquellos servidores y servidoras públicas civiles declarados héroes y heroínas
nacionales, que no sean miembros del personal militar o policial y que tengan
discapacidad total o parcial permanente, al jubilarse recibirán una indemnización
adicional de una remuneración básica unificada por cada año de servicio. Para estos
efectos, los beneficiarios deberán cumplir con los requisitos contemplados en la Ley
Orgánica de Servicio Público y en la Ley de Seguridad Social.
7) Tendrán acceso y atención gratuita y preferente en los hospitales de las Fuerzas
Armadas, de la Policía Nacional o del Sistema de Salud Pública, incluyendo la
provisión sin costo de prótesis, aparatos ortopédicos y/o medicamentos que el
titular requiera para atender enfermedades, lesiones o discapacidades temporales o
permanentes causados con ocasión de los actos heroicos que se reconocen.
Art. 4.- El servicio de pago de las pensiones establecidas en la presente Ley
corresponde al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ISSFA, para
los militares; al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISSPOL, para el
personal policial; y, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, para los
ciudadanos civiles.
Art. 5.- Los recursos necesarios para el cumplimiento de esta Ley serán asignados
con cargo al Presupuesto General del Estado.
Las autoridades civiles y militares serán sancionadas con la destitución del cargo
por el incumplimiento de las disposiciones de esta Ley.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- Los beneficiarios de la presente Ley que pasaren a prestar servicios bajo
relación de dependencia, no perderán los beneficios que les confiere este cuerpo
normativo.
SEGUNDA.- En caso de duda de la presente Ley para regular el pago de las
3
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la Policía Nacional, ISSPOL, aplicarán las disposiciones en el sentido que más
favorezca a sus beneficiarios.
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normativo.
SEGUNDA.- En caso de duda de la presente Ley para regular el pago de las
indemnizaciones y pensiones establecidas, los Consejos Directivos del Instituto de
Seguridad Social IESS; de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISSFA; y, de
la Policía Nacional, ISSPOL, aplicarán las disposiciones en el sentido que más
favorezca a sus beneficiarios.
TERCERA.- El Reglamento a la presente ley, será elaborado por el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, dentro del plazo de noventa días contados
a partir de la promulgación de la presente ley.
DISPOSICION TRANSITORIA UNICA
No serán afectados por la presente Ley los derechos de los beneficiarios de las
pensiones como ex combatientes del conflicto Internacional de 1941 y tampoco los
de las viudas que hayan sido legalmente calificadas por el Ministerio de Defensa
Nacional hasta 1993, ni los de los ex combatientes del conflicto bélico del año 1995.
DISPOSICIONES FINALES
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PRIMERA.- Todas aquellas personas beneficiadas por la Ley Especial de Gratitud y
Reconocimiento Nacional a los Combatientes del Conflicto Bélico de 1995, publicado
en el Registro Oficial No. 666 de 31 de marzo de 1995 y sus reformas; y quienes
estén registrados en las órdenes generales del Ministerio de Defensa Nacional como
combatientes en el conflicto de 1981, recibirán los siguientes beneficios:
1. El Estado asignará cupos anuales para becas de estudio completas a los ex
combatientes y a sus hijas e hijos menores de edad y mayores de edad con
discapacidad total o parcial permanente que en su calidad de estudiantes, y por su
origen socioeconómico, etnia, género, discapacidad o lugar de residencia, entre
otros, encuentren dificultades para ingresar, mantener y finalizar su formación
educativa integral, hasta el tercer nivel.
2. En caso de que el ex combatiente se presente a un concurso público de méritos y
oposición se le otorgará un puntaje inicial equivalente al cinco por ciento del total
del puntaje considerado.
3. Desarrollo de programas y proyectos de formación y capacitación para la
inserción en el sistema laboral formal.
4. Atención gratuita y preferente en los hospitales de las Fuerzas Armadas y del
sistema de salud pública.
5. Tratamiento preferente en la obtención de créditos en las instituciones del
sistema financiero público.
6. Inclusión preferente en emprendimientos impulsados
especialmente en el sector de la economía popular y solidaria.

por

el

Estado,

7. Los ex combatientes utilizarán las insignias y distintivos propios de su condición,
tanto en sus uniformes, mientras se encuentren en servicio activo, como en su traje
de civil, cuando se encuentren en servicio pasivo.
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8. Los ex combatientes no remunerados, ni pensionados, que se encuentren en
situación de vulnerabilidad, calificados por el Ministerio de Inclusión Económica y
Social, recibirán una remuneración básica unificada mensual.
Adicionalmente, se otorga estos derechos a aquellas personas que resultaren con
lesiones físicas o psicológicas de carácter total o parcial permanente, como
consecuencia del levantamiento de campos minados o por manipulación de
artefactos explosivos en cumplimiento de misiones de seguridad ciudadana; así
como a las hijas y los hijos menores de edad y mayores de edad con discapacidad
total o parcial permanente, de quienes perdieron la vida en esta labor
SEGUNDA.- Todas aquellas personas beneficiadas por la Ley Especial de Gratitud y
Reconocimiento Nacional a los Combatientes del Conflicto Bélico de 1995, publicado
en el Registro Oficial No. 666 de marzo 31 de 1995 y sus reformas, con excepción
de las establecidas en el Artículo 7 de dicha Ley; y quienes hayan recibido la
condecoración "Cruz de Guerra", serán acreedoras a todos los beneficios que la
presente
Ley
contempla
para
los
héroes
y
heroínas
nacionales.
En caso de que hayan recibido previamente prestaciones de igual o similar
naturaleza, éstas se entenderán como imputadas a los beneficios de la presente
ley.
TERCERA.- Serán considerados como beneficiarios para los efectos de esta Ley,
únicamente quienes logren acreditarse y calificarse como tales, conforme a las
disposiciones vigentes, por lo tanto se deja sin efecto todo proceso de acreditación
anterior a la vigencia de esta Ley.
DISPOSICIONES DEROGATORIAS
PRIMERA.- En la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, realícese las
siguientes reformas:
1. Sustitúyase el artículo 70, por el siguiente: "Art. 70.- Son Pensiones del Estado,
calificadas en virtud de leyes especiales a favor de los pensionistas de Retiro,
Invalidez y Montepío obtenidas antes del 9 de marzo de 1959; y, Ex combatientes
de la Campaña Internacional de 1941.".
2. Sustitúyase el artículo 108, por el siguiente: "Art. 108.- Los pensionistas de la
Ex - Caja Militar, pensionistas del Estado y ex - combatientes de la Campaña de
1941, mantendrán sus derechos adquiridos y accederán a las prestaciones y
servicios, en base a las cotizaciones acreditadas a los correspondientes seguros, de
conformidad con esta ley y sus reglamentos.
SEGUNDA De la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, en el Título Sexto
denominado: "LAS PENSIONES DEL ESTADO", deróguese lo siguiente:
1) El Capítulo IV denominado LOS DERECHOHABIENTES DE COMBATIENTES DE
CAMPAÑAS MILITARES", y,
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2) El Capítulo V denominado "DE LOS DESCENDIENTES DE PROCERES DE LA
INDEPENDENCIA".
3) En el artículo 74, suprímase la siguiente frase: ", y sus viudas, cuyas, pensiones
de carácter no contributivo fueron creadas por Ley."; y,
4) En el artículo 98, suprímase la siguiente frase: "ex combatientes de campañas
militares y descendientes de Próceres de la Independencia.
TERCERA.- Derógase en la Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas, lo siguiente:
El segundo inciso del artículo 67; y, el artículo 131.
Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito
Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los dieciocho días del mes de
febrero de dos mil once, f) FERNANDO CORDERO CUEVA Presidente DR. ANDRES
SEGOVIA S. Secretario General.
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CERTIFICO que la Asamblea Nacional discutió y aprobó la LEY DE
RECONOCIMIENTO A LOS HEROES Y HEROINAS NACIONALES, en primer debate el
5 de noviembre de 2010, en segundo debate el 13 de enero de 2011 y se pronunció
sobre la objeción parcial del Presidente de la República el 18 de febrero de 2011.
Quito, 21 de febrero del 2011.
f.) DR. ANDRES SEGOVIA S., Secretario General.
LEY DE RECONOCIMIENTO A LOS HEROES Y HEROINAS NACIONALES
PUBLICACIÓN: Registro Oficial 399
FECHA DE PUBLICACIÓN: 09-mar-2011
ESTADO: Vigente
Ultima Reforma: 05-oct-2012
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ANEXO 2
REGLAMENTO A LEY DE RECONOCIMIENTO A HEROES
Y HEROINAS NACIONALES
Decreto Ejecutivo 837
Registro Oficial Suplemento 507 de 05-ago-2011
Ultima modificación: 14-jun-2013
Estado: Vigente
Rafael Correa Delgado
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
Considerando:
Que mediante oficio número 2558-C.P.C.C.S.-2011 de 6 de junio del 2011, suscrito por la socióloga
Marcela Miranda Pérez, Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, este
Consejo remite a la Presidencia de la República el Reglamento General a la Ley para la Declaratoria
y Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales, elaborado y aprobado por el mismo;
Que el Artículo 208 de la Constitución de la República del Ecuador otorga al Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social como sus deberes y atribuciones promover la participación
ciudadana, estimular procesos de deliberación pública, propiciar la formación en ciudadanía, valores,
transparencia y lucha contra la corrupción, designar autoridades, así como ejecutar los actos y
atribuciones que le confiera la ley;
Que las leyes de Seguridad Social de la Fuerzas Armadas y Policía Nacional, establecen beneficios
para los ex combatientes de las campañas militares de la independencia, las suscitadas entre 1883 a
1899, y de la conflagración internacional de 1941, cuyos beneficios se extendieron en favor de las
viudas y sus descendientes;
Que en la Segunda Disposición Final de la Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas
Nacionales, publicada en el Registro Oficial No. 399 de 9 de marzo de 2011 , se dispone que todas
aquellas personas beneficiadas por la Ley Especial de Gratitud y Reconocimiento Nacional a los
Combatientes del Conflicto Bélico de 1995 y sus reformas; así como quienes recibieron Encomio
Solemne por su conducta en dicho conflicto; y las condecoradas con la Cruz de Guerra o con
Encomio Solemne o su equivalente del conflicto de 1981; serán acreedores a todos los beneficios
que esta ley dispone;
Que la Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales, publicada en el Registro Oficial
No. 399 de 9 de marzo de 2011 , en su Tercera Disposición General dispone que el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social elaborará el reglamento a la presente ley en el plazo de
noventa días contados a partir de su promulgación;
Que es deber del Estado enaltecer y reconocer los actos únicos de valor de las y los ciudadanos
ecuatorianos que han ofrendado su vida o han quedado en situación de invalidez parcial o total, en
circunstancias de que hayan realizado actos únicos, verificables de valor, solidaridad y entrega aún a
riesgo de su propia integridad, salvando vidas humanas, protegiendo a las instituciones establecidas
por nuestra Constitución o defendiendo la dignidad, soberanía o integridad territorial del Estado, más
allá del cumplimiento normal esperado, por consiguiente son a quienes se les debe entregar todas
las garantías para la supervivencia personal y familiar, con dignidad, honor y reconocimiento público;
y,
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 147 numerales 1 y 13 de la Constitución de
la República del Ecuador.
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Decreta:
REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE RECONOCIMIENTO A LOS HEROES Y
HEROINAS NACIONALES
CAPITULO I
NORMAS GENERALES
Art. 1.- Objeto.- El presente reglamento norma el procedimiento de verificación y calificación para la
declaratoria de héroes y heroínas nacionales, en vida o post mortem, proceso que contará con
veeduría e impugnación ciudadana.
Se exceptúa de la declaratoria de héroes y heroínas nacionales contemplada en este reglamento a
quienes ya han sido declarados como tales por mandato legal anterior y a ex combatientes en
conflictos armados anteriores a la presente fecha.
La declaración y reconocimiento de héroes o heroínas nacionales se considerará de interés social y
público; por tanto, la protección de sus derechos recibirá trato preferencial en los ámbitos público y
privado. Su incumplimiento será sancionado de conformidad con la ley.
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Art. 2.- Beneficiarios. Son beneficiarios de este reconocimiento quienes sean declarados héroes y
heroínas nacionales por haber realizado actos únicos, verificables, de valor, solidaridad y entrega
conforme lo dispone el Artículo 1 de la Ley de Reconocimiento de Héroes y Heroínas Nacionales.
En caso de muerte del titular recibirán los beneficios en el orden de sucesión determinado en el
Artículo 3, segundo inciso de la misma Ley.
Nota: Incisos 2, 3 y 4 derogados por Decreto Ejecutivo No. 11, publicado en Registro Oficial 15 de 14
de Junio del 2013 .
Art. 3.- Publicidad de la información.- Con el fin de transparentar el proceso de verificación y
calificación de héroes y heroínas nacionales y sus consiguientes beneficios, la información generada
en estos procesos será pública y constará en la página web institucional del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social, sin perjuicio de utilizar otros medios de difusión.
Art. 4.- Notificación y publicación.- Toda notificación se realizará en la dirección y/o correo
electrónico señalado para el efecto en el formulario de postulación y toda publicación se hará por
medio de la página web del CPCCS.
La resolución final de reconocimiento de la calidad de héroe o heroína que dicte el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), se publicará en el Registro Oficial.
La notificación con la resolución final se hará además al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas
Armadas ISSFA, al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISSPOL, al Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social IESS y a otros organismos de derecho público o privado según el
caso, para que den estricto e inmediato cumplimiento a las resoluciones que adopte la Comisión de
Verificación y Calificación en favor de los héroes y heroínas.
Nota: Inciso segundo sustituido por Decreto Ejecutivo No. 11, publicado en Registro Oficial 15 de 14
de Junio del 2013 .
Art. 5.- Veedurías. Durante todo el proceso de verificación y calificación de héroes y heroínas
nacionales, se contará con veedurías en los términos establecidos en la ley, el presente Reglamento,
el Reglamento General de Veedurías y demás normas aplicables para el efecto.
CAPITULO II
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caso, para que den estricto e inmediato cumplimiento a las resoluciones que adopte la Comisión de
Verificación y Calificación en favor de los héroes y heroínas.
Nota: Inciso segundo sustituido por Decreto Ejecutivo No. 11, publicado en Registro Oficial 15 de 14
de Junio del 2013 .
Art. 5.- Veedurías. Durante todo el proceso de verificación y calificación de héroes y heroínas
nacionales, se contará con veedurías en los términos establecidos en la ley, el presente Reglamento,
el Reglamento General de Veedurías y demás normas aplicables para el efecto.
CAPITULO II
DEL PLENO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
REGLAMENTO A LEY DE RECONOCIMIENTO A HEROES Y HEROINAS NACIONALES - Página 2
Art. 6.- Atribuciones
del Pleno del CPCCS.- En el proceso de verificación y calificación de los héroes
eSilec Profesional - www.lexis.com.ec
y heroínas nacionales, el Pleno del CPCCS tendrá las siguientes atribuciones:

1. Convocar a la conformación de la Comisión de Verificación y Calificación y convocar a la sesión
constitutiva.
2. Efectuar la convocatoria dando inicio a los procesos.
3. Conformar las veedurías y acreditar a las y los veedores luego del proceso de registro e inducción.
4. Disponer la sustanciación del trámite sumario de verificación y calificación.
5. Brindar el apoyo humano y logístico, a los procesos.
6. Organizar los procesos y vigilar la transparencia de los actos de la Comisión de Verificación y
Calificación.
7. Ordenar el registro de los héroes y heroínas nacionales, así como de los ex combatientes
declarados en virtud de la Ley.
8. Absolver consultas sobre la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente reglamento
y resolver sobre situaciones no previstas, en el sentido más favorable de los derechos de los
peticionarios, de conformidad con la Disposición General Segunda de la Ley de Reconocimiento de
Héroes y Heroínas.
9. Vigilar el cumplimiento de los beneficios establecidos en la ley, por parte de las instituciones
respectivas.
10. Las demás facultades y competencias que le otorgue la Constitución, la ley y el presente
reglamento y otros aplicables.
Nota: Numeral 9 reformado derogados por Decreto Ejecutivo No. 11, publicado en Registro Oficial 15
de 14 de Junio del 2013 .
Art. 7.- Equipos de apoyo.- De requerirlo la Comisión de Verificación y Calificación en virtud del
número de solicitudes o de la complejidad de la verificación, solicitará a la Presidencia del CPCCS la
conformación de un equipo de apoyo integrado por servidoras y servidores del CPCCS. Sus
obligaciones son:
1. Brindar apoyo administrativo, logístico y operacional al proceso.
2. Cumplir las disposiciones de la Comisión de Verificación y Calificación.
Los y las servidoras del CPCCS integrantes del equipo de apoyo deberán guardar durante el proceso
absoluta reserva sobre las valoraciones de las solicitudes de los y las postulantes y serán
responsables de sus actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones.
CAPITULO III
DE LA COMISION DE VERIFICACION Y CALIFICACION
Art. 8.- Integración. La Comisión de Verificación y Calificación será conformada por el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social y estará integrada por:
1. El Presidente de la República o su delegado.
2. El Presidente de la Asamblea Nacional o su delegado.
3. El Defensor del Pueblo o su delegado.
En caso de existir postulantes que sean servidoras o servidores públicos integrarán la Comisión de
Verificación y Calificación además las siguientes autoridades:
a. La máxima autoridad de la institución pública a la que pertenezca el o la postulante, o su
delegado.
b. La máxima autoridad del ministerio del ramo, o su delegado, en el caso de que el postulante
preste sus servicios en la Función Ejecutiva.
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ZZZZ
Quienes comparezcan por delegación deberán contar con el respectivo documento de delegación
otorgado por la primera autoridad de la institución, el que será notificado en legal y debida forma a la
máxima autoridad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Al ser esta integración la establecida en la ley, la comparecencia y delegación tienen el carácter de
obligatorias.
En caso de que la o el delegado no compareciera a tres sesiones durante el proceso instaurado, la
primera autoridad del CPCCS notificará al titular de la institución respectiva solicitando la
designación de un nuevo delegado.
Art. 9.- Atribuciones. Son atribuciones de la Comisión de Verificación y Calificación las siguientes:
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1. Coordinar el proceso de verificación y calificación.
2. Verificar y calificar el acto heroico, luego del proceso correspondiente, de quienes aspiren la
calidad de héroes y heroínas.
3. Emitir las resoluciones correspondientes para acreditar a los héroes y heroínas.
4. Solicitar a cualquier entidad pública o privada, a través de su Presidencia, la información o
documentación que considere necesaria para el cumplimiento de su función.
5. Garantizar la participación de veeduría e impugnación ciudadana durante el proceso.
6. Conocer y resolver las reconsideraciones así como las impugnaciones.
7. Consultar al Pleno del CPCCS sobre las dudas que se presenten en la aplicación del presente
reglamento.
8. Las demás atribuciones establecidas en la Constitución, la ley y el presente reglamento.
Art. 10.- Presidirá la Comisión de Verificación y Calificación quien sea designado de entre sus
miembros.
Actuará como Secretario un servidor del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
designado para el efecto.
Nota: Inciso primero sustituido por Decreto Ejecutivo No. 11, publicado en Registro Oficial 15 de 14
de Junio del 2013 .
Art. 11.- Sesiones. Una vez instalada en funciones la Comisión de Verificación y Calificación se
reunirá en las oficinas del CPCCS, previa convocatoria de la Presidencia de la Comisión de
Verificación y Calificación o a petición de dos de sus integrantes; quienes presentarán la petición por
escrito, con mínimo veinte y cuatro horas de anticipación, precisando el punto a tratarse.
CAPITULO IV
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION Y CALIFICACION A LOS HEROES Y
HEROINAS NACIONALES
Art. 12.- Presentación de peticiones.- El CPCCS receptará las peticiones para la declaratoria de
héroe o heroína en cualquier tiempo a partir de la convocatoria que efectuará conforme a la norma
que expida para el efecto.
Los expedientes se receptarán en las oficinas principales en la ciudad de Quito, en las oficinas
temporales o delegaciones provinciales del CPCCS y en las oficinas consulares del Ecuador en el
exterior.
Nota: Inciso primero reformado por Decreto Ejecutivo No. 11, publicado en Registro Oficial 15 de 14
de Junio del 2013 .
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Art. 13.- Documentos que debe contener la postulación. La postulación deberá estar suscrita por la o
el postulante, por los derechohabientes o por terceros, en la misma se determinará con exactitud lo
siguiente:
1. Formulario de postulación elaborado por el CPCCS.
2. Hoja de vida elaborada por la o el postulante civil.
3. Hoja de vida proporcionada por la institución a la que pertenece o perteneció, en caso de
postulante militar o policial.
4. Solicitud en la que conste el acto a ser calificado como heroico, precisando fecha, lugar, personas,
circunstancias y demás información importante que posibiliten la determinación correspondiente.
5. Dirección y/o correo electrónico para recibir notificaciones.
6. Copia a color de la cédula de ciudadanía y del certificado de votación de los últimos comicios de
quien se solicita la declaración de héroe o heroína, así como de la o el peticionario, de no ser la
misma persona.
7. Originales o copias certificadas de los documentos probatorios que permitan valorar la calidad de
héroe o heroína, tales como condecoraciones, certificaciones, partes de guerra, reconocimientos
otorgados por las instituciones públicas o privadas en mérito a dichos actos heroicos, entre otros.
8. Fotografía de: medallas, condecoraciones, placas, insignias, encomio solemne y otros
reconocimientos no documentales, en caso de haberlos, los cuales se detallarán mediante
declaración juramentada otorgada ante autoridad competente.
9. Testimonio de terceros que tengan conocimiento del probable acto heroico del o la postulante,
otorgado mediante declaración juramentada ante Juez o Notario Público.
En el caso de haber fallecido el ciudadano o ciudadana candidato a la calificación de héroe o
heroína, se deberá adjuntar además:
1. Acta de defunción.
2. Posesión efectiva de bienes hereditarios.
3. Copia del acta de matrimonio o reconocimiento de la unión de hecho otorgado por autoridad
competente.
Art. 14.- Trámite sumario.- La Secretaría General del CPCCS, en el término de dos días, a petición
de parte o por solicitud de terceros, remitirá el expediente debidamente foliado a la Comisión de
Verificación y Calificación la que adoptará el siguiente procedimiento:
1. Recepción de expedientes.
2. Verificación del probable acto heroico mediante la revisión de los documentos de soporte
presentados, podrá también mantener entrevistas con la o el postulante, peticionario o
derechohabientes y/o con personas que tengan conocimiento directo del acto a considerarse
heroico, así como solicitar información a cualquier entidad pública o privada, o recurrir a cualquier
medio de verificación, que la Comisión de Verificación y Calificación estime pertinente con el objeto
de precisar los méritos suficientes para la calificación respectiva. La valoración del acto se realizará
dentro del término de treinta días; de ser necesario en virtud del número de postulantes, la Comisión
de Verificación y Calificación podrá ampliar el término hasta por sesenta días.
3. Una vez concluida la fase de verificación y sustanciación de la prueba la Comisión de Verificación
y Calificación tendrá el término de dos días para resolver.
4. Notificación a los postulantes con los resultados, dentro del término de dos días.
5. Recepción de las peticiones de reconsideración presentadas por los postulantes, ante la Comisión
de Verificación y Calificación, las que deberán ser presentadas dentro del término de cinco días,
pudiendo el postulante agregar documentación que sustente su petitorio.
6. Resolución de la Comisión de Verificación y Calificación respecto de las reconsideraciones, dentro
del término de dos días.
7. Publicación y notificación de resultados, dentro del término de dos días.
8. Recepción de las impugnaciones ciudadanas dentro del término de cinco días.
9. Resolución de la Comisión de Verificación y Calificación respecto a las impugnaciones, dentro del
término de cinco días.
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10. Publicación y notificación dentro del término de dos días.
Nota: Incisos 2 y 9 reformados por Decreto Ejecutivo No. 11, publicado en Registro Oficial 15 de 14
de Junio del 2013 .
Art. 15.- Informe final. La Comisión de Verificación y Calificación emitirá la resolución motivada que
contendrá:
1. Nombres, apellidos, edad, e institución a la que pertenece o perteneció la o el postulante, de ser el
caso y fecha de recepción de la postulación y número de expediente.
2. Análisis de los elementos de hecho que contiene la solicitud, de los documentos que obran del
expediente, así como de otras diligencias que se hayan practicado para determinar la acción heroica
materia de calificación.
3. Fundamentos de derecho.
4. Determinación de la existencia o inexistencia del acto heroico ejecutado por la o el postulante.
5. Término, requisitos, lugar, fecha y horario para la presentación de impugnaciones ciudadanas.
En caso de no encontrar mérito en la petición ni en los documentos probatorios, la Comisión de
Verificación y Calificación, emitirá la resolución desechando la petición de la o el postulante o
peticionario.
64

Nota: Numeral 5 agregado por Decreto Ejecutivo No. 11, publicado en Registro Oficial 15 de 14 de
Junio del 2013 .
Art. 16.- Reconsideración.- En la reconsideración, que será presentada ante la Comisión de
Verificación y Calificación, las y los postulantes o peticionarios podrán agregar documentos y otros
instrumentos probatorios que estimen pertinente a efecto de fundamentar su petición. Las y los
postulantes o peticionarios cuya solicitud de reconsideración haya merecido resolución favorable
pasarán a la fase de impugnación ciudadana.
CAPITULO V
IMPUGNACION CIUDADANA
Art. 17.- Impugnación ciudadana.- La ciudadanía, en forma individual o colectiva, podrá presentar
ante la Comisión de Verificación y Calificación impugnaciones en contra de los y las postulantes
alegando falsedad del acto heroico, falsedad documental o testimonial, falta de probidad u
ocultamiento de información determinante para la calificación.
Art. 18.- Contenido de la impugnación.- Todas las impugnaciones se presentarán por escrito,
debidamente fundamentadas, con firma de responsabilidad y contendrán:
1. Nombres y apellidos del impugnante.
2. Indicación del postulante impugnado.
3. Fundamentación de hecho y de derecho que sustente la impugnación en forma clara y precisa.
4. Documentos probatorios debidamente certificados o notariados.
Se adjuntará a la impugnación los siguientes documentos:
1. Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación.
2. En caso de organización social de derecho se acompañará la resolución ministerial de concesión
de personería jurídica y el registro de directiva. En caso de las organizaciones de hecho presentará
pruebas documentales de la existencia de la organización y de la representación o directiva.
3. Correo electrónico y/o dirección para notificaciones.
Art. 19.- Calificación de la impugnación. Si la impugnación cumple con los requisitos establecidos y
es procedente, la Comisión de Verificación y Calificación en el término de cinco días la calificará y
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notificará al impugnado conjuntamente con la documentación de soporte adjuntada en el término de
dos días, dando el término de tres días para que presente las pruebas de descargo.
Art. 20.- Resolución y acreditación.- La Comisión de Verificación y Calificación resolverá la
impugnación motivadamente y por el mérito de lo actuado, en el término de tres días, en única y
definitiva instancia.
Hecho esto, la Comisión presentará al Pleno del CPCCS su informe final para que, en base a los
resultados, emita la resolución que corresponda, ya sea concediendo o negando el reconocimiento
de héroe o heroína. La resolución será notificada al peticionario y publicada en la página web del
CPCCS, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
En el término de tres días de la notificación, el Pleno del CPCCS procederá a entregar la
acreditación de los héroes y heroínas nacionales.
Nota: Artículo sustituido por Decreto Ejecutivo No. 11, publicado en Registro Oficial 15 de 14 de
Junio del 2013 .
CAPITULO VI
CUMPLIMIENTO DE LOS BENEFICIOS OTORGADOS A HEROES Y HEROINAS
CONFORME A LA LEY
Art. 21.- Cumplimiento de beneficios. De la aplicación de la ley y su reglamento, serán responsables
principalmente los siguientes organismos:
1. Ministerio de Finanzas.
2. Ministerio de Educación.
3. Ministerio del Interior.
4. Ministerio de Defensa Nacional.
5. Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.
6. Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional.
7. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
8. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
9. Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.
10. Ministerio de Salud Pública.
11. Ministerio de Inclusión Económica y Social.
12. Los demás ministerios y organismos establecidos en la ley conforme a los beneficios que se
deben otorgar a los héroes y heroínas.
Art. 22.- Pensión mensual. La pensión mensual que confiere la ley será equivalente a dos
remuneraciones básicas unificadas. En el caso que la o el beneficiario perciba una pensión mayor,
originada en los mismos actos que motivaron la condición de héroe o heroína, continuará
percibiéndola; en el caso de recibir una pensión menor, esta será imputable a la de mayor valor que
debe recibir; sin perjuicio de ser acreedor de los demás beneficios que le correspondan conforme a
lo dispuesto en el artículo tres y la disposición final segunda de la ley de Reconocimiento de Héroes
y Heroínas.
Art. 23.- De los recursos presupuestarios. Corresponde al Ministerio de Finanzas incluir en el
Presupuesto General del Estado de cada año fiscal los recursos necesarios para el cumplimiento de
los beneficios establecidos en la ley de la materia y el presente reglamento, en los términos y plazos
requeridos para el efecto, así como asignar los recursos necesarios a las respectivas instituciones de
seguridad social y otras, conforme las nóminas expedidas con anterioridad a la vigencia de la
presente ley así como las que se publiquen posteriormente en el Registro Oficial.
Art. 24.- Programas de beneficio social. En los programas de beneficio social que se refieran a
microcréditos productivos, proyectos para fomento de microempresas, importación de maquinaria e
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insumos para el desarrollo de programas productivos, y demás programas, proyectos y planes de
desarrollo social, se dará atención preferente a los ciudadanos calificados como héroes y heroínas.
Art. 25.- Pago de prestaciones y servicios. De conformidad con lo que establecen los artículos 70, 74
y 108 de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, reformados mediante la Ley de
Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales, le corresponde al ISSFA garantizar y continuar
ejecutando el servicio de pago de las prestaciones y servicios reconocidos a favor de los
pensionistas de la Ex Caja Militar, pensionistas del Estado y Ex Combatientes de la Campaña
Internacional del año 1941, cuyos recursos deberán ser igualmente asignados por el Estado.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- Para el cumplimiento de la Disposición Final Primera de la Ley de Reconocimiento a los
Héroes y Heroínas Nacionales, el Ministerio de Defensa Nacional entregará una certificación a todas
las personas beneficiarias y remitirá al CPCCS, periódicamente, la nómina a las autoridades e
instituciones públicas responsables de la ejecución de los beneficios,

66

Para el cumplimiento de la Disposición Final Segunda de la Ley de Reconocimiento a los Héroes y
Heroínas Nacionales, la Comisión de Verificación y Calificación de los Héroes y Heroínas
Nacionales, solicitará al Ministerio de Defensa Nacional que en el plazo de 30 días a partir de la
notificación, remita la nómina de personas beneficiarias, indicando los nombres, apellidos y números
de cédula de ciudadanía de los beneficiarios.
En el término de cinco días a contarse desde la recepción de la información remitida por el Ministerio
de Defensa, el Pleno de la Comisión de Verificación y Calificación de los Héroes y Heroínas
Nacionales conocerá el listado, y organizará el proceso de registro y acreditación de las y los
beneficiarios.
Nota: Disposición sustituida por Decreto Ejecutivo No. 11, publicado en Registro Oficial 15 de 14 de
Junio del 2013 .
SEGUNDA.- Las viudas de los ex combatientes de la campaña internacional de 1941 se beneficiarán
de la Ley, si estaban legalmente calificadas por el Ministerio de Defensa Nacional en el año 1993 o,
en su defecto, si estaban casadas a esa época.
Art. Final.- El presente reglamento entrará en vigencia a partir de su expedición sin perjuicio de su
promulgación en el Registro Oficial.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 26 de julio de 2011.
f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.
f.) Homero Arellano Lascano, Ministro de Coordinador de Seguridad.
f.) Javier Ponce Cevallos, Ministro de Defensa Nacional. DOCUMENTO CON FIRMAS
ELECTRONICAS.
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ANEXO 3
CONVOCATORIA A IMPUGNACIÓN CIUDADANA A LOS POSTULANTES A SER RECONOCIDOS COMO HÉROES Y
HEROÍNAS NACIONALES.

L

a Comisión de Verificación y Calificación de Héroes y Heroínas Nacionales, de conformidad con lo establecido el artículo
17 del Reglamento a la Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales que dice: “La ciudadanía, en forma
individual o colectiva, podrá presentar ante la Comisión de Verificación y Calificación impugnaciones en contra de los y las
postulantes alegando falsedad del acto heroico, falsedad documental o testimonial, falta de probidad u ocultamiento de
información determinante para la calificación”, pone en conocimiento de las ciudadanas y ciudadanos la nómina preliminar de los
y las postulantes que han sido calificados y reconsiderados en las Fases de Verificación y Reconsideración aHÉROES Y HEROÍNAS
NACIONALES, a fin de que la ciudadanía pueda ejercer su derecho de impugnar.

COMISIÓN DE VERIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN A LOS HÉROES Y HEROÍNAS NACIONALES
POSTULACIONES QUE CALIFICARON EN LA FASE DE VERIFICACIÓN.
ORD.

NOMBRES Y APELLIDOS

25

SAMIK RAMON MASHIANT ANTUASH

1

ÁNGEL FELIPE UYUMKAR WISUM

26

ISAIAS HECTOR SHARUPI TATZEMAY

2

DOMINGO DANIEL NANTIP MAMATU

27

JOSE SANTIAK SAANT

3

FERNÁNDEZ RODRIGO ASAMDA SUAMBRA

28

USHAP SEGUNDO ANKUASH TIWI

4

MANUEL RAÚL ANTICH NAMPIR

29

MARCO ENRIQUE SHARIAN ANKUASH

5

RAFAEL MANUEL NAJAMTAY CHIRIAP

30

JORGE GABRIEL YANGORA MANCHI

6

TSAKIMP PEDRO CHUINT NUNKUI

31

LUIS EFREN PUWAINCHIR TUNKI

7

TSUKANKA RAFAEL TIWI ANTUN

32

ETSA JORGE WACHAPA ANTUN

8

WISUM ANTONIO KAYAP TSENTSEMP

33

ETSA RAMON JIMPIKIT TSEREMP

9

NANTU OSWALDO JIMPIKIT TSEREMP

34

RID RIVER VARGAS ESCOBAR

10

IVAN GALO ASHANKA HUASHICTA

35

EVARISTO BOLIVAR AMBUSHA MASUINGUIA

11

ANANK SAMUEL CHINKIM UTITIAJ

36

ANGEL VICENTE MASHUMAR ANTUN

12

JINPIKIT GUSTAVO NAANCH ANTRIA

37

JOSE KUNKUMAS JIMPIKIT ANCHUMIR

13

LUIS RAFAEL YAMPIS KAPAIRA

38

JAIME RAMON PINCHU JUANK

14

ANDRES JUAN VIZUMA SHIMBIU

39

ANTONIO ALEJANDRO YU MUKUIMP

15

AMBAM JAIME TUNKI KAYAP

40

JUAN PABLO TIBIPA ATINA

16

RUBEN GERARDO YURANK TSAPAK

41

SALVADOR ENRIQUE WISUM KIRIK

17

PABLO ETSA WAMPUTSAR

42

PEDRO CARLOS ANTUN MASHU

18

VIRGILIO ANTONIO SAANT MAYANCH

43

GERMAN PATRICIO WAMPUTSRIK KATAN

19

NARANKAS ANDRES JUANK CHINKIAS

44

FRANCISCO JOSE PAPUE YAJANUA

20

EMILIANO ANDRES CHUMAP KUKUSH

45

JUAN MANUEL MAICHE TZAPACU

21

BLAS GAVINO CHUMAP KUKUSH

46

MIGUEL JUAN KATAN ANTINIA

22

ESTEBAN CEVERINO CENGUANA WISUMA

47

WAJARAI ROBERTO MASHINKIASH CHINKIAS

23

TII ANTONIO CHIRIAP SAHAMICH

48

ERNESTO ANTUNI INISHA

24

MIGUEL ANTONIO WAMPUTSRIK CHIAS

49

ROBERTO ANGEL WAMPUTSAR KAYAP
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50

JOSE LUIS JIMBIQUITI ZHAPACO

95

DAVID WLADIMIR DÍAZ FÉLIX

51

CARLOS AMBROCIO CHUINDA CUMBANAMA

96

JUAN PABLO BOLAÑOS FERNÁNDEZ

52

MIGUEL ANGEL ANTONIO YATRIZA

97

CHANGOLUISA IZA HECTOR RAUL

53

ALFONSO NANTIPA MAZUINGUI

98

PIEDRA MARTÍNEZ JOSÉ ALFREDO

54

FEDERICO MEDARDO ASAMBA SUAMBRA

99

CARLOS FERNANDO PEREZ VELEZ

55

MARCO LEONIDAS WISUM KIRIK

100

CARLOS ALBERTO PAREDES LEYTON

56

PEDRO PABLO SHARUP SHAKAI

101

PABLO LEONIDAS TERÁN JARAMILLO

57

PABLO MARCELO PUWAINCHIR TUNKI

102

SEGUNDO OLMEDO PASPUEL PASPUEL

58

ANDRES ALEJANDRO WISUM ITITIAJ

103

JORGE ALEJANDRO HINOJOSA ROMERO

59

JINKIPIT JOSE CHIRIAP SAANT

104

MIGUEL GUSTAVO ITURRALDE JARAMILLO

60

GONZALO PATRICIO SHUIR KAYAP

105

PATRICIO RODRIGO ROBAYO JARAMILLO

61

PITIUR ALBINO SHARUP ANKUASH

106

CARLOS HUMBERTO SOLIS COPO

62

KANUS DIONISIO KANIRAS TAISH

107

ENRIQUE ROBERTO DUCHICELA HERNÁNDEZ

63

NAICHAP GONZALO YANKUR TANKAMASH

108

MIGUEL ANGEL SOLORZANO CARMIGNIANI

64

KUYACH OSCAR AWANANCH TSEREMP

109

GREGORIO JAVIER MINA CHALAR

65

MANUEL SILVINO YANGORA MANCHI

110

EDWIN FERNANDO CHAVEZ JARAMILLO

66

EDUARDO VINZA UTITIA

111

ESTEFANY KATHERINE GARCIA ZAMORA

67

ESTEBAN NURINZA TZETZENGA

112

EDISON WALTER MEDRANO NICOLALDE

68

EDUARDO MARTIN NURINKIAS CHUINT

113

PABLO GEOVANNY BASTIDAS SANTANA

69

ANDRES RAUL ANANK TANKAMASH

114

TOMAS MARTINEZ BARRENO

70

DELFIN AMADEO TANKAMASH CHIRIAP

115

MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ MEDINA

71

JUAN UYUNKAR TIUTAR

116

FERNANDO EPIFANIO QUIÑONEZ SÁNCHEZ

72

ESTEBAN MARIO TANGAMASHI PUARA

117

DIOCLES PEDRO TIGUA PINCAY

73

LUIS ANTONIO VARGAS CANELOS

118

MARIO ORLANDO MEDRANO NICOLALDE

74

CESAR PEDRO TAGAMASHI ANANGA

119

FRANK RAFAEL BAUS VILLAVICENCIO

75

RAUL ESTEBAN TAPUY VARGAS

120

JOSE ANTONIO PAREDES OCAÑA

76

LEON GONZALO BARRAGAN VASCONEZ

121

VICTOR EDUARDO FELIX MIRANDA

77

SEGUNDO LUCAS SHIGUANGO ARANDA

122

LUIS ANTONIO VELASCO NAULA

78

MAYU OSWALDO WARUSHA IKIN

123

JOSE FRANCISCO URGILES PIZARRO

79

GALO CEFERINO TIMIAS SEKUUT

124

LUIS EFRAIN FARINANGO CAGUANO

80

MANUEL ANTONIO SHIKI CHIRIAP

125

YIMABEL YARALY PÁRRAGA GUERRA

81

JORGE VEGA UARI

126

LUIS FERNANDO FRANCO USCOCOVICH

82

SAMIK GILBERTO KUKUSH CHUNCHU

127

AURA MARÍA MALDONADO QUIÑÓNEZ

83

GRAN RUBEN SHIGUANGO VARGAS

128

RUTH ELIZABETH CARDENAS CAMPOVERDE

84

GUSTAVO MARCO SHIGUANGO ARANDA

129

ROQUE GERARDO RODRIGUEZ BORJA

85

SAUL LEOPOLDO CHIRIAP SANCHIM

130

ADELA SULAY RAMÍREZ NEIRA

86

PABLO ARTURO ASHANKA CHUMPI

131

XIMENA SOLEDEDAD MUÑOZ MORA

87

SANTIAGO XAVIER ORDÓÑEZ ROSENBERG

132

HUGO HERNAN JARAMILLO AGUILERA

88

CRISTIAN BYRON BONILLA LESCANO

133

GONZALO NAPOLEON VALLEJO CARDENAS

89

BOLÍVAR GERMÁN QUIROGA GALLEGOS

134

ARMANDO JOSE RIGUAL MONTESINOS

90

JUAN CARLOS BONIFAZ NIETO

135

JULIO AUGUSTO GARCIA ROMERO

91

ALEX PATRICIO GUERRA LEIVA

136

JORGE LUIS MONTANERO ILLINGWORTH

92

DARWIN FABIÁN PANCHI ORTÍZ

137

MUFITH ENRIQUE HANNA SANTACRUZ

93

VITERI FROILÁN JIMÉNEZ GRANDA

138

DENNIS XAVIER CORDOVA SECAIRA

94

JACINTO ORLANDO CORTÉZ JHAYYA

139

PEDRO WILFRIDO VERA RIVERA
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POSTULACIONES RECONSIDERADAS QUE CALIFICAN

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN DE IMPUGNACIONES:

ORD.

NOMBRES Y APELLIDOS

1

LUIS FERNANDO CORDERO JERIA

2

ESTEBAN PATRICIO SALAZAR MUÑOZ

3
4
5
6

JORGE JEFFERSON VELA PASPUEL
GONZALO ANALUISA ANDRADE
RONNIE MIGUEL BENITEZ CAÑIZARES
DIEGO ARMANDO MALDONADO GOMEZ

Las impugnaciones se recibirán a partir del martes 15 de
julio hasta el lunes 21 de julio de 2014, en horario normal de
labores del CPCCS (08h30 a 17h30), y el último día concluirá a
las 20h30 para el territorio nacional y en la misma hora dentro
del huso horario correspondiente en el exterior y en la provincia
de Galápagos.

Las ciudadanas y ciudadanos, las organizaciones sociales
pueden presentar las impugnaciones alegando:

LAS IMPUGNACIONES SE RECEPTARÁN EN:

•

falsedad del acto heroico.

•

Oficinas del CPCCS en Quito, calle Santa Prisca 425 entre
Vargas y pasaje Ibarra, Edificio Centenario.

•

falsedad documental o testimonial.

•

•

falta de probidad u ocultamiento de información
determinante para la calificación.

Delegaciones provinciales del CPCCS en todo el país (que
se pueden encontrar enwww.cpccs.gob.ec)

•

Oficinas y consulados del Ecuador en el exterior.

FORMA DE PRESENTACIÓN Y REQUISITOS:

En Quito, D.M. a los 14 días del mes de julio del 2014.

Todas las impugnaciones se presentarán por escrito,
debidamente fundamentadas, con firma de responsabilidad y
contendrán:
1. Nombres y apellidos del impugnante.

Ab. Andrés Chiriboga Zumárraga
Presidente de la Comisión

2. Indicación del postulante impugnado.

Msc. Antonio Rodríguez Jaramillo

3. Fundamentación de hecho y de derecho que sustente la
impugnación en forma clara y precisa.

Myr. (b) Jorge Martínez Loaiza

4. Documentos probatorios debidamente certificados o
notariados.
SE ADJUNTARÁ A LA IMPUGNACIÓN LOS SIGUIENTES
DOCUMENTOS:
1. Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación.
2. En caso de organización social de derecho se acompañará
la resolución ministerial de concesión de personería jurídica
y el registro de directiva. En caso de las organizaciones de
hecho presentará pruebas documentales de la existencia de la
organización y de la representación o directiva.
3. Correo electrónico y/o dirección para notificaciones.
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Sede Quito: Santa Prisca 425, entre Vargas y Pasaje Ibarra. Edificio Centenario
PBX (593-2) 3957210
Delegaciones provinciales en todo el país
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