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RESOLUCIÓN No. CPCCS-PLE-SG-030-2022-1001 

23-08-2022 

 

EL PLENO DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que,  la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 207 dispone que “El 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá e incentivará el 

ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y 

establecerá  mecanismos de control social en los asuntos de interés público, y 

designará a las autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución y 

la ley. (…)”, 

 

 Que, el artículo 208 de la Constitución de la República del Ecuador dispone entre los 

deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

“.12. Designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral (…), luego de 

agotar el proceso de selección correspondiente.”,  

 

Que, en el artículo 209, la Norma Constitucional prevé que “Para cumplir sus funciones 

de designación el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

organizará comisiones ciudadanas de selección, que serán las encargadas de 

llevar a cabo, en los casos que corresponda, el concurso público de oposición y 

méritos con postulación, veeduría y derecho a impugnación ciudadana.  

 

            Las comisiones ciudadanas de selección se integrarán por una delegada o 

delegado por cada Función del Estado e igual número de representantes por las 

organizaciones sociales y la ciudadanía, escogidos en sorteo público de entre 

quienes se postulen y cumplan con los requisitos que determinen el Consejo y la 

ley. Las candidatas y candidatos serán sometidos a escrutinio público e 

impugnación ciudadana. Las comisiones serán dirigidas por uno de los 

representantes de la ciudadanía, que tendrá voto dirimente, y sus sesiones serán 

públicas.”,  

 

Que, la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en su 

artículo 55 señala que “(…) para cumplir sus funciones de designación, 

organizará comisiones ciudadanas de selección que estarán encargadas de 

realizar el concurso público de oposición y méritos, con postulación, veeduría y 

derecho a la impugnación ciudadana para la designación de las siguientes 

autoridades: miembros del Consejo Nacional Electoral, (…).  

 

          Todas las designaciones tanto de autoridades como de representantes ciudadanos 

que se deleguen al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se harán 
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a través de los procesos de selección por medio de las comisiones ciudadanas que 

deberán conformarse para el efecto, excepto para designar a las autoridades que 

provienen de ternas presentadas por la Presidenta o Presidente de la República. 

(…)”,  

 

Que, el artículo 56 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social señala que “Las comisiones estarán integradas por una delegada o 

delegado del Ejecutivo, uno/a del Legislativo, uno/a de la Función Judicial, uno/a 

de la Función Electoral y uno/a de la Función de Transparencia y Control Social 

y por cinco representantes de las organizaciones sociales y la ciudadanía, 

escogidos en sorteo público de entre los treinta mejor calificados que se postulen 

y cumplan con los requisitos que determine la ley.  

 

           Las Comisiones se conformarán de manera paritaria entre mujeres y hombres a 

través de sorteos previos y diferenciados para representantes de las 

organizaciones sociales y la ciudadanía.  

 

           Las y los delegados deberán pertenecer a las Funciones del Estado que les delega 

y serán designados por el máximo organismo de decisión de cada una de ellas.  

 

           Las Funciones del Estado para designar a su delegado o delegada, tendrán el 

plazo de treinta días que correrá desde que sean notificadas con tal 

requerimiento, vencido el cual, si no han procedido a la designación, el Consejo 

de Participación Ciudadana y Control Social los designará directamente, bajo 

prevenciones legales.  

 

           Las Comisiones serán dirigidas por uno de las o los representantes de la 

ciudadanía, quien tendrá voto dirimente y sus sesiones serán públicas.  

 

           En la elección de quien dirija la comisión, participarán todos los comisionados.”,  

 

Que, el artículo 58 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social prevé que “Para la designación de las y los cinco delegados de la 

ciudadanía, que integran las Comisiones Ciudadanas de Selección se realizará 

una convocatoria abierta a la ciudadanía para que inscriban sus candidaturas al 

sorteo público. El reglamento para organización de las Comisiones Ciudadanas 

de Selección normará la forma de presentación, contenidos y demás aspectos de 

la convocatoria, la misma que será publicada en el Registro Oficial y difundida 

en los idiomas de relación intercultural, la página web del Consejo, en tres de los 

diarios de circulación nacional; y, en los medios de comunicación y difusión 

masiva a nivel local y nacional que el Consejo determine. Las representaciones 

diplomáticas y las oficinas consulares del Ecuador, serán responsables de la 

difusión y promoción de la convocatoria, a fin de obtener la participación activa 

de las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior.”,  
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Que, la Codificación del Reglamento de Comisiones Ciudadanas de Selección, publicada 

en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 536 de fecha 13 de septiembre 

de 2021, establece en su artículo 7 entre las atribuciones del Pleno en los procesos 

de conformación de las Comisiones Ciudadanas de Selección “1. Organizar el 

proceso de conformación y funcionamiento de las Comisiones Ciudadanas de 

Selección (…); Conformar el equipo técnico para el proceso de selección de las 

Comisiones Ciudadanas de Selección; (…); Aprobar los informes que emita el 

equipo técnico para el proceso de selección de las Comisiones Ciudadanas de 

Selección; (...)”,  

 

Que, la Codificación del Reglamento de Comisiones Ciudadanas de Selección contempla 

en su artículo 21 la Calificación de Méritos y señala que “Las y los postulantes 

serán evaluados sobre cincuenta puntos que corresponden a la calificación de 

méritos. Los criterios de valoración de calificaciones de méritos a las y los 

postulantes se establecerán en el reglamento del concurso específico para la 

elección de autoridades o miembros de cuerpos colegiados.”,  

 

Que, la Codificación del Reglamento de Comisiones Ciudadanas de Selección señala en 

su artículo 26 que “Sorteo público de los representantes de organizaciones 

sociales y la ciudadanía.- El sorteo para la selección de las y los diez (10) 

delegadas y delegados de la ciudadanía a la comisión ciudadana de selección 

será diferenciado, ante notaria o notario público y se realizará entre las y los 

treinta postulantes mejor calificados por el Consejo de Participación Ciudadana 

y Control Social.  

 

           Los resultados del sorteo público para la integración de la Comisión Ciudadana 

de Selección serán difundidos en los idiomas de relación intercultural en el portal 

web institucional del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.  

             

           Las oficinas consulares del Ecuador, serán responsables de la difusión y 

promoción de los resultados del sorteo.”,  

 

Que, mediante Resolución No. CPCCS-PLE-SG-060-E-2021-720 de 9 de noviembre de 

2021, aprobó la CONVOCATORIA a la ciudadanía para que presenten sus 

postulaciones a participar, a título personal o con el auspicio de organizaciones 

sociales, para la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección que llevará 

a cabo el proceso para la renovación parcial de las y los Consejeros del Consejo 

Nacional Electoral, cuyas postulaciones fueron recibidas del 17 al 30 de 

noviembre de 2021,  

 

Que, mediante Resoluciones Nos. CPCCS-PLE-SG-068-E-2021-780 y CPCCS-PLE-

SG-069-E-2021-784 de 21 y 27 de diciembre de 2021, respectivamente, aprobó el 

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y PROHIBICIONES de las 

y los postulantes ciudadanos, y el informe final de admisibilidad de los delegados 
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de las funciones del estado para integrar la Comisión Ciudadana de Selección que 

llevará adelante el proceso de renovación parcial de las y los Consejeros del 

Consejo Nacional Electoral,  

 

Que, mediante Resolución No. CPCCS-PLE-SG-015-2022-911 de 04 de mayo de 2022, 

acogió parcialmente el INFORME SOBRE LA RECONSIDERACIÓN DE 

ADMISIBILIDAD para el proceso de designación de los Comisionados 

Ciudadanos de selección para el Proceso para la Renovación Parcial de las y los 

Consejeros del Consejo Nacional Electoral mediante concurso de mérito y 

oposición con veedurías e impugnación ciudadana inadmitiendo los expedientes 

46, 89, 119, 127, 167, 177, 200 según las observaciones señaladas,  

 

Que, mediante Resolución No. CPCCS-PLE-SG-018-2022-927 de 28 de mayo de 2022 

aprobó el INFORME TÉCNICO DE CALIFICACIÓN DE MÉRITOS de las y los 

postulantes admitidos para integrar la Comisión Ciudadana de Selección que 

llevará adelante el proceso de renovación parcial de las y los Consejeros del 

Consejo Nacional Electoral, presentado con Memorando CPCCS-VIC-2022-

0097-M,  

 

Que, mediante Resolución No. CPCCS-PLE-SG-023-E-2022-943 de 14 de junio de 

2022, conoció y aprobó el INFORME TÉCNICO SOBRE LAS SOLICITUDES 

DE RECALIFICACIÓN DE MÉRITOS Y ACCIONES AFIRMATIVAS de las y 

los postulantes a integrar la Comisión Ciudadana de Selección para el proceso de 

renovación parcial de las y los Consejeros del Consejo Nacional Electoral, 

presentado por el Coordinador del Equipo Técnico mediante Memorando CPCCS-

VIC-2022-0110-M, de fecha 09 de junio de 2022, y acogió las recomendaciones 

planteadas en el mismo,  

 

Que, mediante Resolución No. CPCCS-PLE-SG-025-E-2022-947 de 17 de junio de 

2022, seleccionó a los TREINTA (30) MEJOR CALIFICADOS del proceso de 

conformación de la Comisión Ciudadana de Selección para el proceso de 

Renovación Parcial de las y los Consejeros del Consejo Nacional Electoral, en 

listas diferenciadas de hombres y mujeres considerando los criterios de 

interculturalidad, 

 

Que, en la continuación de la Sesión Ordinaria No. 027 de 27 de julio de 2022, como 

tercer punto del Orden del Día se realizó el SORTEO PÚBLICO PARA 

SELECCIONAR 10 DELEGADOS REPRESENTANTES DE LA 

CIUDADANÍA Y ORGANIZACIONES SOCIALES a la Comisión Ciudadana 

de Selección que se realizará entre los 30 postulantes mejor calificados en listas 

diferenciadas de quince mujeres y quince hombres, para el concurso de oposición 

y méritos para la renovación parcial de las y los Consejeros del Consejo Nacional 

Electoral, mismo que contó con la presencia en el Pleno de los veedores: Sr. Carlos 

Andrés Vásquez Córdova y Srta. Nadia Mishel Vilatuña Tutillo. 
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Que, en la Sesión Ordinaria No. 028, de fecha 03 de agosto de 2022, se designó al Mgs. 

Michel Lenoy Briones Montesdeoca para que sea parte del Equipo Técnico del 

Proceso de Renovación Parcial de los Consejeros y Consejeras del Consejo 

Nacional Electoral. 

 

Que, mediante Memorando Nro. Memorando Nro. CPCCS-CPCCS-2022-0552-M de 

23 de agosto de 2022, el señor Presidente, Abg. Hernán Stalin Ulloa Ordoñez, 

mocionó que se incluya como tercer punto del Orden del Día de la Sesión 

Ordinaria No. 030 del Pleno el conocimiento y aprobar el Informe de verificación 

de requisitos y prohibiciones del delegado de la función de transparencia para el 

proceso de renovación parcial de las y los consejeros del Consejo Nacional 

Electoral. Remitido en Memorando Nro. CPCCS-SNI-2022-0222-M de 17 de 

agosto de 2022 por la Abg. Patricia Fernanda Pozo Ojeda Coordinadora del 

equipo técnico; y, Resolución. 

 

Que, en la continuación de la Sesión Ordinaria 030 realizada el 23 de agosto de 2022, 

trató como tercer punto del Orden del Día “el Informe de verificación de requisitos 

y prohibiciones del delegado de la función de transparencia para el proceso de 

renovación parcial de las y los consejeros del Consejo Nacional Electoral. 

Remitido en Memorando Nro. CPCCS-SNI-2022-0222-M de 17 de agosto de 2022 

por la Abg. Patricia Fernanda Pozo Ojeda Coordinadora del equipo técnico; y, 

Resolución”.  

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias,  

 

RESUELVE: 

 

Art. 1.- Aprobar y acoger las recomendaciones realizadas en el informe técnico de 

admisibilidad del delegado hombre de la Función Electoral para conformar a Comisión 

Ciudadana de Selección que llevará adelante el proceso de primera renovación parcial de 

las y los consejeros del Consejo Nacional Electoral, remitido en memorando No. CPCCS-

SNI-2022-0222-M de fecha 17 de agosto de 2022 por la Abg. Patricia Fernanda Pozo 

Ojeda, Coordinadora del Equipo Técnico. 

 

Art. 2.- Incluir a la Abg. Javier Rolando Velecela Chica, como delegado hombre de la 

Función de Transparencia y Control Social para conformar la Comisión Ciudadana de 

Selección que llevará adelante el proceso proceso de primera renovación parcial de las y 

los consejeros del Consejo Nacional Electoral. 

 

Art. 3.- Disponer a la Coordinación General de Comunicación Social, Comunicación 

Participativa y Atención al Ciudadano proceda con la publicación de la presente 

resolución y del informe de opinión jurídica en la página web institucional.  
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Art. 4.- Disponer a la Secretaría General notifique con el contenido de esta Resolución y 

el informe, al equipo técnico, a la Coordinación General de Asesoría Jurídica, a la 

Coordinación General de Comunicación Social, Comunicación Participativa y Atención 

al Ciudadano, a fin de que procedan conforme corresponde dentro del ámbito de sus 

competencias; así también, a la Subcoordinación Nacional de Control Social para que 

notifique esta información a los señores veedores, para su conocimiento.  

 

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su 

aprobación.  

 

Dado en la plataforma digital elegida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social, en el Distrito Metropolitano de Quito, hoy veintitrés de agosto de dos mil 

veintidós.  

 

 

 

 

Abg. Hernán Stalin Ulloa Ordóñez 

PRESIDENTE 

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

 

  

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, 

SECRETARIA GENERAL.- Certifico que la presente resolución fue adoptada por el 

Pleno del CPCCS, en la continuación de la Sesión Ordinaria No. 030, realizada el 23 de 

agosto de 2022, de conformidad con los archivos correspondientes, a los cuales me 

remito. LO CERTIFICO.- 

 

 

 

 

Mgs. Liberton Santiago Cueva Jiménez 

SECRETARIO GENERAL 

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL  
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