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C O N S E J O  D E  P A R T I C I P A C I Ó N
C I U D A D A N A  Y  C O N T R O L  S O C I A L

Transitorio

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), 
en cumplimiento del Mandato del Proceso de Selección y Designación de Autoridades 
en Aplicación de las Enmiendas a la Constitución aprobadas por el Pueblo Ecuatoriano, 
mediante Consulta y Referéndum de 4 de Febrero de 2018, y del Mandato para el 
Concurso de Selección y Designación de las y los Consejeros y Consejeras del Consejo 
Nacional Electoral, convoca a la ciudadanía a postularse para:

• CONSEJERAS Y CONSEJEROS DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

REQUISITOS DE LAS Y LOS POSTULANTES:
a. Ser ecuatoriana o ecuatoriano y 
b. Estar en goce de los derechos políticos;

PROHIBICIONES E INHABILIDADES:
a. Quienes mantengan contrato con el Estado como persona natural, socio, 

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

b. Quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos 
sancionados con pena privativa de libertad superior a cinco años, o por cohecho, 
enriquecimiento ilícito o peculado, concusión, tráfico de influencias u oferta de 
realizar tráfico de influencias o testaferrismo; así como lavado de activos, asociación 
ilícita, y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción;

c. Quienes adeuden más de dos pensiones alimenticias al momento de la postulación 
y del proceso de selección y designación;

d. Las juezas y jueces de la Función Judicial, del Tribunal Contencioso Electoral, y los 
miembros de la Corte Constitucional y del Consejo Nacional Electoral, salvo que 
hayan renunciado a sus funciones dos años antes de la fecha señalada de la 
convocatoria del proceso de selección y designación;

e. Quienes hayan ejercido autoridad ejecutiva en gobierno de facto; 
f. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en servicio activo, o 

representantes de activos de cultos religiosos; 
g. Mantener obligaciones pendientes con el Servicio de Rentas Internas o con el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; sin fórmula de arreglo, compensación, 
acuerdo o convenio de pago; a la fecha de publicación del Mandato; 

h. Quienes sean cónyuges tengan, unión de hecho o sean parientes, dentro del cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, de los miembros de la Comisión  
Técnica Ciudadana de Selección, de los miembros del Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social Transitorio, con el presidente (a) o y vicepresidente (a) de 
la República, que se encuentren en funciones a la fecha de la convocatoria del 
proceso de selección y designación;

i. Quienes tuvieren bienes o capitales en paraísos fiscales; 
j. Quienes hubieren sido sentenciados por delitos de lesa humanidad y crímenes de 

odio; 
k. Quienes hubieran incumplido medidas de rehabilitación resueltas por autoridad 

competente en caso de haber sido sancionados por violencia intrafamiliar o de 
género; 

l. Quienes se hallaren en interdicción judicial, incluidos los que hayan realizado cesión 
de bienes o contra quienes se haya iniciado juicio de concurso de acreedores o de 
quiebra, mientras no se rehabiliten; 

m. Quienes hubieren sido sancionados disciplinariamente con destitución del cargo, 
con resolución firme; 

n. Quienes se hallaren incursos en alguna de las inhabilidades generales para el ingreso 
al servicio civil en el sector público; 

o. Quienes hubieren sido designados por los anteriores Consejeros de Participación 
Ciudadana y Control Social como consejeros (as) titulares y suplentes del Consejo 
Nacional Electoral;

p. Quienes hubieran sido designados en los últimos cinco años, por el Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social como Comisionados Ciudadanos o 
Veedores en procesos de selección de autoridades; y, 

q. Los demás que determine la Constitución y la Ley.

DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA POSTULACIÓN:
Las y los postulantes, además de presentar los documentos que acrediten el 
cumplimiento de los requisitos y méritos establecidos en el Mandato para el Concurso 
de Selección y Designación de las y los Consejeros y Consejeras del Consejo Nacional 
Electoral, deberán presentar los siguientes documentos: 

• Formulario de postulación íntegramente lleno y 
• Declaración juramentada notariada. 

Estos dos documentos, cuyo formato único estará disponible en el portal web de la 
institución, deberán estar firmados por el postulante conjuntamente con el  
representante de la organización o institución que lo postula o apoya.
 
Todos los documentos deberán ser presentados en originales o copias certificadas y 
estar debidamente foliados.

MECANISMOS DE POSTULACIÓN:
1.-Postulación de organizaciones.- Las siguientes organizaciones podrán postular 
máximo dos candidatos:

a. Los partidos, movimientos políticos nacionales calificados por el Consejo Nacional 
Electoral y que participaron en las elecciones de febrero del año 2017 con candidatos 
para asambleístas nacionales y o presidencial;

b. Organizaciones de trabajadores;
c. Organizaciones empresariales; 
d. Universidades y escuelas politécnicas;
e. Colegios profesionales; y, 
f. Organizaciones de la sociedad civil con personería jurídica o de hecho que acrediten 

al menos 5 años de existencia previa a la convocatoria del proceso y que tengan 
ámbito de acción nacional.

2.-Postulación Ciudadana.- Cualquier ciudadano podrá postular siempre que cuente 
con el apoyo de al menos tres organizaciones o instituciones descritas en el párrafo  
anterior.

ACREDITACIÓN DE ORGANIZACIONES, UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS
Las organizaciones de trabajadores, empresariales, las universidades y escuelas 
politécnicas, los colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil con 
personería jurídica o de hecho, deberán acreditar sus logros, vinculación con la 
comunidad, la representatividad y trayectoria; los cuales se verificarán mediante la 
presentación de tres certificaciones de premios o reconocimientos otorgados por la 
organización o institución. La falta de acreditación invalidará la postulación del 
participante.

ACREDITACIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y DE HECHO
Los partidos y movimientos políticos nacionales que postulen candidatos o candidatas 
deberán acreditar su idoneidad con la presentación de un certificado otorgado por el 
Consejo Nacional Electoral de que participó en las elecciones de febrero de 2017 de 
asambleístas nacionales y presidenciales.

Las organizaciones de trabajadores y empresariales; las universidades y escuelas 
politécnicas; y, los colegios profesionales que postulen sus candidatos, o apoyen a un 
postulante deberá presentar el o los documentos que acrediten su existencia legal.

ETAPAS DE SELECCIÓN
• Convocatoria
• Postulación
• Verificación de requisitos e inhabilidades y observancia de criterios de especialización 
y méritos de los postulantes 
• Recurso de revisión
• Impugnación ciudadana
• Audiencia Pública
• Designación

LUGAR, DÍAS Y HORARIO DE RECEPCIÓN DE POSTULACIONES:
Las postulaciones se recibirán en las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social en todo el país del miércoles 15 de agosto, hasta el viernes 24 de agosto 
de 2018, de 8:30 a 17:00.

El Mandato para el Concurso de Selección y Designación de las y los Consejeros y 
Consejeras del Consejo Nacional Electoral (Resolución Nro. 
PLE-CPCCS-T-O-073-01-08-2018), así como toda la  información relacionada con el 
presente concurso se encuentra en el sitio web institucional www.cpccs.gob.ec

Mushuyachik-Ecuador Mamallakta Runa Tantanakuymanta Ñawinchinamantapash 
Hatun Tantanakuy (CPCCS-T), Tukuytantanakuyka,  Pushakkunata Akllay Mashkay 
Katikuy Mandato Kamachiyta paktachisha, 4 puncha panchi  killapi 2018 watapi 
Tapuy rurashkapi Ecuador Runakuna Arinishkawan Mamakamachiyta 
Mushuyachishkata paktachisha, chasnallatak Mamallakta Akllaykamayukpak 
Kariwarmi Pushakkunata Akllay Mashkay Kamachiytapash katisha, tukuy 
llaktarunata kayan kimirichun, chaypi:   

•MAMALLAKTA AKLLAYKAMAYUKPA KARIWARMI CONSEJERO TUKUCHUN

PUSHAK TUKUNKAPAK  MUTSURIKUNA:
a. Ecuador llaktamanta runa kana, chasnallatak
b. Kinkinyari hayñikunata paktachina kan;

MAMA USHAYKUNA:
a. Pi mamallaktawan llamkayyuyarita charikuna, kikinlla, kikin shutita mañachisha, 

pakta kakpipash, kay llamkayyuyari tukuyllaman kakpi, kay llamkaykuna ña 
kamachiypi ari nishpa aspishka kashpa, tukuyllapak mitachi kasha  shinallatak 
allpamamapi tiyashkata tukyachisha surkusha llamkakukpipash;

b. Llakichisha kamachiypi wanayta chaskikuna, pishka wata yalli pay kishpirita 
chinkarishkapi, apukman kullkita kusha mishashkapi, shuwasha charikyuk 
tukushkapi, makanakuchita tiyachun yanapashkapi, mishankapak rimaykuna 
charikuna, shuktik shutikunawan chariyuk tukushkapi, millay kullki charipi, 
shuwamkapak tantanakuy charishpapish;

c. Killkahukpi, akllay mashkay pachakunapipash pay wawa kikunaman  ishaky killata 
mana kullki yallichikpi;

d. Kay Paktakay Awlli, Kimsa Akllak Allichik, Mamallakta Akllaykamayuk, Kariwarmi 
kamachik pushakkuna, Mamakamachiy Wasi kimirishka, Mamallakta Akllaykamayuk 
wasikunapi kimirishkapish, shinapash manarak kayak pacha kallaripi washa ichkay 
wata chay llamkayta mana nisha sakipiklla ushankakuna.

e. Washa mamallakta pushakapukkunapak apuk kashkapi;
f. Ayñi Ushay, Mamallakta Chapakpash wasikunapi mana kimirisha llamkasha kana, 

shinallatak nima iñiymanta shamunachu;
g. Kullkita Tantachiy Wasi, Ecuador Llaktapak Kawsaykamay Wasi yanapaywasikunapi  

kullita mana paktachikpi; mana allichinkapak pacha charikuna, Mandato Kamachiyta 
manarak riksichinpi.

h. Pi Mimkak Runakunawan, Mushuyachik-Ecuador Mamallata Runa Tantankuymanta 
Ñawinchinamantash Hatun Tantanakuy pushakkunawan, Mamallaktapak 
pushakapuk, katik pushakwanpash,  tsawarishkakuna, kawsahukpipash, chushku niki 
yawar ayllu kakpi, ichkay niki mashiyakpipash, mana ushankakuna, kay akllay 
mashkay pachapi pushak kakpi.

i. Pi istallaktapi kullkikunata wakichisha pakalla charikuna; 
j. Runakunata llakichisha wañuchishkamanta mana rikunayaypipash llakichiskapi 

wanayta charikuna;
k. Aylluta, warmita wakllichishkamanta alliyayman mana rishkapi, pushak ñamashkata 

na paktachisha;
l. Ima llakikunamanta llaki apashka kashpa, kay llakipi kashpaka, shinapash kay 

yakuyanka shinallatak mana allichu kan nishpapish kaykunataka allimi kana kan;
m. Pi llamkaypi wanayta chaskisha llukshichkakuna, sinchiyuyari killkay tiyakpi;
n. Ima llakikuna charikpi, yanapaywasikunapi mitachiy kunkapak mana ushaykuna;
o. Pi ñawpa Ecuador Mamallakta Runa Tantanakuymanta Ñawinchinamantapash 

Hatun Tantanakuy pushak  Mamallakta Akllaykamayuk pushak akllashka kakpi;
p. Ecuador Mamallakta Runa Tantanakuymanta Ñawinchinamantapash Hatun 

Tantanakuy ñawpak pushakkuna  Minkak Runa kachun, Rikuk Runa kachunpash 
pishka watapi akllasha yaykushkakuna.

q. Mama Kamachiypi shinallatak shuktik kamachiykunapi churashka paktachinami.

PUSHAK TUKUNKAPAK  MAÑASHKA PANKAKUNATA KUNA:
Kariwarmi pushak tukuna munakkunaka, Mamallakta Akllaykamayukpak 
Kariwarmi Pushakta Akllay Mashkay Kamachiypi mañashka pankakunata charina 
kan, ashtawan kay pankakunata kuna kan:

• Killkachinkapak pankapi tukuy tapuyta huntachina shinallatak
• Notario killkayta aspishka pankata ricuchina;

Ichkay pankakunata, chaylla pankaka kamaywasipak web hillaypi warkushka 
kanka,  killkachik runa aspishkawan, tantanakuy pushakpak aspiwanpash, mana 
kashpaka llamkaywasi yanapaypak aspiwan.
 
Tukuy mañashka pankakunaka kallari kana, mana kashpaka rikcha panka, apuk 
aspishkawan tukuy panka yupashka kana.

KIMIRINKAPAK  KAY ÑANTA KATINA:
1.- Tantanakuypak kimirina.-  Mishankapakka killkachina ushanka ishkay shutita kay 
tantanakuykuna: 

a.Tukuyllaman llamkak pakishka kuyuchik llaktapi wankurikuna, Mamallakta 
Akllaykamayuk wasi arinishka, 2017 watapi mamallaktapak asambleístas tukuchun 
mamallakta pushakapukpash  shutikunawan mishaypi yaykushkakuna.

b. Llamkakrunakunapak tantanakuy;
c. Llamkaywasikunapak tantanakuy;
d. Sumak Yachawasikuna, tawka sumakyachaykunapish;
e. Kamayukkunapak yachanawasi;
f. Llaktarunakunapak tantanakuy, kamachishka mana kamachishkapash pichka wata 

washa wiñayta rikuchina, mamallaktapi llamkayta charina.

2.- Runakuna kimirina.- Mayhan pushak tukunaman kimirita ushankami, kimsa 
tantanakuypak yanapayta charishka, hawapi killkapi nishkata  katisha. 

TANTANAKUYKUNA, SUMAK YACHAYWASIKUNA TAWKA 
SUMAKYACHAYKUNAPISH RIKUCHINAMI
Llamkakrunakunapak, llamkaywasikunapak tantanakuy, sumak yachaywasikuna, 
tawka sumakyachaykunapish, kamayukpak yachanawasikuna, llaktarunakunapak 
tantanakuy, kamachishka mana kamachishkapash, pay hatun ruraykunata 
rikuchina, ayllukunawan pakta kashkata, pinuman llamkan kawsay llamkaytapash; 
kayta rikuchinkapakka kimsa (3) illupamka mishashkata,  mana kashpaka 
tantanakuy llamkaywasi riksishka pankata kushkata rikuchina. Mana shina 
riksichikpi mana pay shuti yallinkachu.

RUNAKUNA KAMACHISHKA MANA KAMACHISHKATA RIKUCHINA 
Tukuyllaman llamkak pakishka kuyuchik llaktapi wankurikuna, Mamallakta 
Akllaykamayuk wasi arinishka, 2017 watapi mamallaktapak asambleístas tukuchun 
mamallakta pushakapukpash  shutikunawan mishaypi yaykushkakuna rikuchina, 
iñupanka Mamallakta Akllaykamayuk wasi kushkata rikuchinami.  

Llamkakrunakunapak, llamkaywasikunapak tantanakuy, sumak Yachaywasikuna, 
tawka sumakyachaykunapish, kamayukpak yachanawasikuna, paykuna 
shutikunata killkachihukpi mana kaspaka yanapahukpi, pay wiñay kawsay 
kamachiy pankata rikuchinami.

AKLLAYMAN SHUK PACHAKUNA 
• Kayay
• Shutikunata killkachina
• Mañashkata mana ushaykunatapash rikuna, kamayuk kashkata mashna 
yuyaykunata charishkata rikuykatina
• Rikuykati pacha
• Llaktaruna manany
• Tukuylla Ñawpakpi Rimay
• Akllay

PANKAKUNATA KUNKAPAK  KUSKA, PUNCHAKUNA PACHAPASH:
Markakunapi tuparik uchilla llamkay Ecuador Mamallakta Runa Tantanakuymanta 
Ñawinchinamantapash Hatun Tantankuy  wasikunapi, miércoles 15 punchamanta 
viernes 24 punchakama karma killa, 2018 watapi, 8:30 tutamanta 17:00 pacha 
chishikama.

Mamallakta Akllaykamayukpak Kariwarmi Pushakkunata Mashkay Akllay Mandato 
Kamachiypi (Resolución Nro. PLE-CPCCS-T-O-073-01-08-2018) Kamuk, shinallatak 
tukuy willay akllay llamkay willayka kamaywasipak www.cpccs.gob.ec  hillaypi 
warkushka kahun yaykusha tarinkimi.

Consejo de Participacion Ciudadana y Control Social Transitorio, papi 
umpuarmajai, chicham tesamu aintiuk tsawant, yurank nantu, jimiara nupanti 
yarush uwitin, aents chicham umpuarmajei umiakur (4 de febrero de 2018) nuya 
chicham umpuarmajai anaikiatin Consejeros y Consejeras del Consejo Nacional 
Electoral, aents pachinkiatin untsumeamu: 

• CONSEJERAS Y CONSEJEROS DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

 ANAIMIAKTAI TUSAR TAKUSTIN: 
a.   Ekuaturnumia aents  atin
b.   Pachinkiataia tusar niniuri tsupirkachma atin,   

COMISIONADA O COMISIONADO ATSA TAMA:
a.- Aents, iruntrarmajai, estadojai, masha nunkarin, mash nuna takakmatainia, 

pachinkiachartin. 
b.- Chicham umpaurmajai asutiamu papi susamujai weakà, kuitian takakmatsuk 

achikiaru, nankamas iruntrar kasamkarmin  matsatainia.
c. Uchi  yurumkari  akikmatainiam  jimiar turutskesh nùrant  tumash  achatin, juna nuna 

etserin nekamtikiamu  achatniuiti
d.- Ekuatura nunkèn  warinkish takatan nàjanjai tusa   takàku, ninki tuma  chikich  

aentsjai  irùntrankesh,aentsu narinkish  anàimiak pujà,, turutskesh irunrar pujàmurin 
naarin anaimiak pujà, warinkish  takatan   achiaku  turutskesh  nunkà machaarì , kurirì 
ukuiniu pujà  achatin

e.- Juezas y jueces de la Función Judicial, del Tribunal Contencioso Electoral, y los 
miembros de la Corte Constitucional y del Consejo Nacional Electoral, takakmainia, 
antsu jimiara uwi takakmatsun pujuinia pachinkiartin.

f.- Uunt anaikiamu ajas ekemsa nekachmajai. 
g.- Suntar pushu,   suntar tama,  yusa chichama etserainia.  uuntri  achaatin aìniawai
h.- Nuwenkesh/aishrinkish, tsanirinkish, turutskesh nii  shuari  aintiuk numpermamu 

jeantu, uunt anaikiamu, consejo de participacion ciudadana shuari, nuka 
pachinkiachartin.

i.- Yaja nunkanam kuitian takakainia.
j.- mamkartuawaru atsutiamu.
k.- Nii shuari arantukcha, papi atsutiamu umikcha.
l.- Chicham umpuarma umikcha.
m.- chicham umpuarmajai atsutiamu, aents takakma asutia jikmia. 
n.-  takakmastin suritkiamu, chichama umikcha.
o.- yaunchuk uuntri ajas ekemsaru, consejo de participacion ciudadana, nuya Consejo 

Nacional Electoral ajasaru. 
p.- Ewej uwi consejo de participacion ciudadana y control social, comisionados, nuya 

veeduría anaimiak ekemsaru. 
q.- ekuatur chicham umpuarma asta tama.

PAPI PATASTIN :
Aents pachiniu, mashi papirin patasuitiat, mashi chicham umpuarma umikiuitiat, 
anainiaktaj tsua,  Consejeros y Consejeras del Consejo Nacional Electoral, 
nuyasha juna papin patastin.
• Mashiniu papirin umikiu
• Chichama papirin nekas tama notariajasma.
Ju papikia, portal web instituciónkan chinchiprin, mash irusam, kuismakam, 
nuya, tarimaita uuntri, kuismakma, papi mashi nekasaiti tama, tesarkamu, 
patastiniaiti.

ITIUR MACHINKIANIUT :
1.- Tarimiat pachinkiata tama

a. Consejo Nacional Electoral partidos políticos ayu tama atiniaiti, nuya, yuran nantutin 
pachinkiari, jimiara nupanti nawe tsenken (febrero del año 2017) asambleístas, nuya, 
presidente ajastasa pachinkiaru. 

b. Iruntrtar takakmainia (públicos o privados)
c. Iruntrar ni kuitrijei takakmainia.
d. Universidades y escuelas politécnicas, unuimiatnun pujuinia.;
e. Colegios profesionales pujuinia, 
f. Tarimiat ewej uwi iruntraru, 

2.- Aents Tarimiat matsatkamunmaya pachinkiartin.- Mashi pachinkiartin ankan 
susamu aents ekuatrunumia.

TARIMIAT AENTS PACHITKIA, UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS
Tarimiat  pachitkiamunmaya, trabajadores, empresariales, las universidades y 
escuelas politécnicas, los colegios profesionales y organizaciones de la sociedad 
civil con personería jurídica o de hecho, menaitiu (3) papi patasartiniaiti, 
awakmakmarin, nekamu, juna papirin takakchaka atsa tama atatui.

 TARIMIAT AENTS PERSONAS JURÍDICAS Y DE HECHO
 Consejo Nacional Electoral, papi susamu patasartiniaiti, partidos y movimientos 
políticos nacionales, nutiksan organizaciones de trabajadores y empresariales; 
universidades y escuelas politécnicas, colegios profesionales, nekasaiti tama 
papin takaku patasartiniaiti.

ITIUR ISARTINIAIT
• Untsumeamu
• Pachinmia
• Papi nekas tama
• Ichipias isartin
• Atsa tama
• Paantin isartin
• Anaiamu

TUI, TSAWANT.NEKAPKARI TUMA URUTAI PATÀSTINIIT:
Pachinmaka ju jeantunam patàstiniaiti, Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social, kùunt tsawant, nawe uwej Ayumpum nantu, nuya, jimiara nawe 
jimiar aintiuk, Ayumpum nantu, jimiara nupanti yarush uwitin, yarush ajapen 
ekemsamunam nuya  ewej nantu ekemsamunam amunawai.

Chicham umpuarma isar anaikiartin, Consejeros y Consejeras del Consejo 
Nacional Electoral (Resolución Nro. PLE-CPCCS-T-O-073-01-08-2018), Warinkish 
juna nekata takurmeka  nekàtainiam web  www.cpccs.gob.ec nui àwai


