CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA AL CONCURSO PÚBLICO DE
OPOSICIÓN Y MÉRITOS PARA LA SELECCIÓN Y
DESIGNACIÓN PARA LA PRIMERA RENOVACIÓN
PARCIAL DE LAS JUEZAS Y JUECES DEL TRIBUNAL
CONTENCIOSO ELECTORAL

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORALMAN ISHKAY
TARIK APUKKUNATA AKLLANKAPAK TUKUY
LLAKTAYUKKUNATA KAYACHIN KAY AKLLAYKA PUNTA
MUSHUKYACHIY KAN

CHICHAM PAANTIN CONCURSO PUBLICO DE OPOSICION
Y MERITOS IÍSAR ANAIKIATIN, JUEZAS, NUYA, JUECES,
TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL, UUNTRI
ANAIKIATIN UNTSUMEAMU.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de conformidad con lo
establecido en los artículos 13 y 14 del REGLAMENTO DEL CONCURSO PÚBLICO
DE OPOSICIÓN Y MÉRITOS PARA LA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN PARA LA
PRIMERA RENOVACIÓN PARCIAL DE LAS JUEZAS Y JUECES DEL TRIBUNAL
CONTENCIOSO ELECTORAL; convoca a las ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos
residentes en el país y en el exterior, a postularse para:

Ecuador Mamallaktapak Runa Tantanakuimanta
Ñawinchinamantapash Hatun
Tantanakuyka, kay kamachik rikushpa: 13 shinallatak 14 nikikuna REGLAMENTO DEL
CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICIÓN Y MÉRITOS PARA LA SELECCIÓN Y
DESIGNACIÓN PARA LA PRIMERA RENOVACIÓN PARCIAL DE DOS JUECES DEL
TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORALPAK, kay Ecuador mamallaktapi kawsay,
shinapash karu llactakunami kawsak llaytayukkunata kayachin:

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, untsumeamu,
papi aárma nújai métek, tesamu nawe menaint, (Art. 13) nuya,
tesamu nawe aintiuk,( Art.14) Reglamento del Concurso Público de
Oposición y Méritos para la Selección y Designación para la Primera
Renovación parcial de las Juezas y Jueces, papi umpuntramujai,
nuya, aents ekuaturnum pujá,
nutiksan, Ekuatur aents yajá
nunkanam pujasha, jui pachinkiatin:

• DOS JUEZAS O JUECES PRINCIPALES Y LAS JUEZAS O JUECES
SUPLENTES QUE CORRESPONDAN DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO
ELECTORAL
LOS REQUISITOS DE LAS Y LOS POSTULANTES:
Para participar en el concurso de oposición y méritos, las y los postulantes deberán
cumplir con los siguientes requisitos:
a) Ser ecuatoriana o ecuatoriano y estar en goce de los derechos de
participación política;
b) Tener título de abogado legalmente reconocido en el país; y,
c) Haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogada o abogado, la
judicatura o la docencia universitaria en ciencias jurídicas por un lapso mínimo
de diez (10) años.
PROHIBICIONES:
Además de las determinadas en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley
Orgánica de Servicio Público, no podrá postularse para ser jueza o juez principal o
suplente del Tribunal Contencioso Electoral, de conformidad con lo establecido en la
Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador –
Código de la Democracia, quien:
1. Sea candidato a cargos de elección popular; y,
2. Sea miembro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en servicio
activo;
La o el postulante acreditará no estar incurso en ninguna de las prohibiciones e
inhabilidades señaladas, mediante declaración juramentada ante Notario Público, en el
formato único publicado en el portal web del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social: www.cpccs.gob.ec

• TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORALMAN ISHKAY PUNTA
PUSHAK SHINALLATAK WASHA TARIK APUKKUNATA
MINKARINAMAN YAYKUNAPAK MUTSURISHKAMANTA:
Kari warmi minkarinaman yaykunapak Kaykunata pantachina kan:
a) Ecuador Mamallaktamanta kana, llaktay hayñikunata pakta
charina;
b) Kamachiyta rikurayak yachayshutita charina, mamallaktapi
rikshiska allichishkapash,
c) Hatun yachay wasipi pakta yachachik llankak kashkata,
nakashpaka judicatura tantanakuy mutsurishka kimirik llankaypipash
10 watakunata pakta llankashkatami riksichinka
HARKAYKUNA:
Mamakamachiypi shinapash Ley Orgánica de Servicio Público, ashtawanka Ley
Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador –
Código de la Democracia, kamachikunapi harkaykuna tyakun, maykan chayta
charishapa mana Tribunal Contencioso Electoralpak punta shinapash washa taripapuk
yaykunkapak ushankakuna:
1. Tukuy akllasha pushak kakpi shinallatak candidato kashpa;
2. Awkakuna Chapakkunapipash kashpa llankakunpi.
Mishanakuyman yaykuk kari warmi ayllukuna tukuy rikuchishka harkaykunapi mana
kimishka kashkatami riksichina kan, chaypakka kayshina willachinapak shuk killka
pankapimi kamak apuk iñishkatami chayachina kan, kaypi yaykushpa tarinata ushanki
Consejo de Participación Ciudadana y Control Socialmanta: www.cpccs.gob.ec

En caso de postulantes residentes o domiciliados en el exterior, la declaración
juramentada será realizada ante la oficina consular de su residencia.

Karu llaktakunapi kawsak runakunaka chay pankakunataka Ecuador llaktatapak
consulado pushak apukkunami allichinakan.

DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA POSTULACIÓN:
1. Formulario de postulación;
2. Hoja de vida;
3. Carta de exposición de motivos que justifiquen su postulación;
4. Declaración juramentada, otorgada ante Notario y/o Cónsul, respecto de lo
siguiente:
a) Aceptación expresa de cumplir con todas las normas aplicables, conforme
lo establecido en el artículo 15 del presente Reglamento.
b) Cumplimiento de requisitos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11.
c) No estar incurso en las prohibiciones e inhabilidades para ocupar el cargo,
establecidas en el artículo 12 de este Reglamento.
d) Autorización expresa para acceder a los datos de carácter personal de la o
el postulante, para verificar información, declaraciones o documentos
recibidos.
5. Documentación que acredite el ejercicio profesional como abogada o abogado, la
judicatura o la docencia universitaria en Ciencias Jurídicas, por un lapso mínimo de
diez años; y,
6. Documentación de respaldo de méritos.

AKLLARINAPAK CHAYACHINA KILLKAKUNA:
1. Killkarinapak panka;
2. Kikin kawsaypanka;
3. Imamanta kay mishanakuypi yaykuni nishpa panka;
4. Notario shinallatak Cónsul pankakuna kushkata iñichina kan:
a) Arinishka pankata charina, imashina kay uchilla kamachikpi 15
nikipi nikun.
b) Kay 11 nikipi mutsurikunata charina.
c) Mana harkay panka charina, imashina kay uchilla kamachik 12
niki nikukta mana chaypi kana.
d) Kikin willay riksichishka panakakunata mashakachun rikuryachun
ari nina.
5. Imashina chunka watapi llankashkata riksichina, kayshina llankaypi kashka
kashpaka, chashnallatak llaktapak, shukllapak llankaypipash pakta kashkata
riksichina, shinallatak tukuy kamayachikunata paktachik kanatami rikuchina.
6. Kutishuk allillankashka pankakunata.

La o el postulante será responsable por cualquier falsedad o inexactitud en la
documentación presentada, de comprobarse las mismas, se procederá a su inmediata
descalificación por parte de la Comisión Ciudadana de Selección, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles, administrativas y penales a que hubiere lugar.
No se considerará el formulario y demás documentos que contengan añadiduras,
enmiendas o tachones presentado por la o el postulante de conformidad con el
instructivo pertinente.
PROCEDIMIENTO PARA POSTULAR O POSTULARSE:
El formulario de postulación publicado en el portal web institucional será llenado y
suscrito por la o el postulante y remitido vía electrónica al correo electrónico señalado
para el efecto, secretariageneral@cpccs.gob.ec; luego de lo cual será entregado en
forma impresa en los lugares determinados en este reglamento junto con los
documentos requeridos en original o copia certificada, debidamente sumillados y
foliados por la o el postulante.
La documentación o expediente de las y los postulantes se presentará en original o
copia certificada y una copia simple en la que constará la fe de recepción para el
postulante
LUGAR, DIAS Y HORA DE RECEPCIÓN DE POSTULACIONES:
Las postulaciones serán presentadas en las oficinas del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social, a partir del 07 de junio de 2016 hasta el lunes 20 de junio
de 2016, en el horario de 08h30 a 17h00, a excepción del último día, el cual concluirá
a las 24h00. Se respetarán los horarios establecidos dependiendo del huso horario
correspondiente en el exterior y en la provincia de Galápagos.
• Sede del CPCCS en Quito, en la calle Santa Prisca 425 y Vargas, Edificio
Centenario;
• Oficinas Provinciales (direcciones en el siguiente enlace:
http://www.cpccs.gob.ec/index.php?mod=desconcentracion);
• En el exterior en las oficinas consulares del Ecuador.

Akllarinapak killkarik kari warmi runakunami tukuy willashkamanta,
killka
chayachishkamantapash sumaychanka, chashnallatak llullaykuna pakaykuna
tiyashkata yachay chayakpika mishanakuymanta chikanyachishka kanka, kayshina
ruraykunamantaka pushaykunapi, wanachinakunatapashmi katinka.
Kay Killkarinapak panka mana allikashpa, shinapash chapushpa kashpaka mana
chaskinkakuna.
IMASHINA APANAMANTA
Killkarina pankakunaka llankay wasi llikapankapimi churashka kanka, akllarinapak
killkarik runakuna chaypimi tukuy mañashkata killkanka chashkillikapimi chayachinka,
chay washaka pankakuntaka kamuyachishpa tukuy mañashka pankakunawanmi
llankay wasikunaman chayachina kan.
Akllarinapak killkarik kari warmi runakunapak tukuy mañashka pankakunataka shuk
kikin shinallatak rikcha pankata chayachinakan.
MAY MARKAPI, IMA PACHAKUNAPI
RUNAKUNA KILLKA CHAYACHIMANTA

IMA

PUNCHAPI

AKLLARINAPAK

Akllanapak pankakunaka chaskinkakunami kay Ecuador Mamallaktapak Runa
Tantanakuimanta
Ñawinchinamantapash Hatun Tantanakuy junio killa 07
punchamanta junio killa 20 punchakama 2016 wata, 08:30 pachamanta 17:00
pachakama, Ecuador Mamallakta pachapi chashnallatak chay pachapilla shuk
Mamallaktakunapi, shinallatak Galapagos markapi. Puchukay punchapimi killakakuna
hapinkakunami 24:00 pachakama.
• CPCCS ukupi Quito llaktapi, Santa Prisca 425 shinallatak Vargas
nishka ñanpi, Centenariowasipi;
• Markakunapi tuparik uchilla llankay CPCCS wasikunapi. (kaytaka
kay www.cpccs.gob.ec nishka linchipimi tariyta ushankichik).
• Kutishuk Mamallaktapak Consulnishka wasikunapi
Kutishuk pacha, shinapash kutishuk punchapi sakishpakaka, mana chaskinkakuna.
Kay mishay
willaykunataka kay www.cpccs.gob.ec
nishka linchipimi tariyta
ushankichik

•JIMIARA UUNTRI EMTUKU, NUYA, JIMIARA UUNTRI
PATATKA, TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL
ANAIKIATIN
PAPI UMIKTIN:
Uunt ajasar ekemsatin papi umuktin:
a) Ecuaturnumia aents, misuram umitmakcha pujá,
chicham umpuarma suritkiachma.
b) Aents, chicháman iwiarniu unuimiatra, ekuaturnum
nekamú atiniaiti.
c) Chichaman iwiarin unuimiatra, nuna pénker jukin,
iwiartainiam pénker pujursa, nuya unuimiatainiam
unuimiatra uunt, nuya, nawe uwi pujusu.
TSANKATKACHMA
Ekuaturnumia papi umpuarma, chicháman iwiarin, uunt ajasú,
mashiniu itiurchatan iisu anaikiamu.
1.- Aents anaimiaktaj tusa pujùru.
2.- Suntar aents, nuya makcha najanu aintin suntar.
Uuntri ajastin tusa, papí nekas etserak Notario Público, najaná
awastin, nutiksan jui chicham nekata: www.cpccs.gob.ec
Aents yaja nunka pujasha, papi unuimiarmari, nekas etserak awastin.
WARI PAPI AWASTINIAT
1. Papì pachinkiataj tusar aimkiatin.
2. Unuimiarmari etserma.
3. Papi aárma enentaimiari wakeraj taman awastin.
4. Chicham etserkamu Notario susamun, nuya Cónsul papiri etserma
awastin:
a) Ayu tama, mashi umukiu, tesamu nawe ewej Art.15,
chicham umpuarma.
b) Papiri mashi amikiu, chichama umpuarman tesamu,
nawe chikichik (Art. 11)
c) Uuntri ajastasa, atsa tamachu, tesamu chikichik jimiar
(Art.12) chicham umpuarman.
d) Iisarat taman papi aar awastin, chichamri paantin
ajastin.
5. Chicham iwiartain unuimiatra, papi awantiurma takaku, nuya, papi
chicham iwiartainiam takajai taman, nawe uwi takakmasu.
6. Papi mashi amik nekas taman awastin.
Papiri emeskachma, kuismakchamu, pénker chicham etserkamu
amikiu.
NAAMKATAI TUSAR:
Anaìmiaktai tusar, papi etserkamu, jui iístin: web www.cpccs.gob.ec ,
aimkiam kuesmakma, nuya mayainmani enkear akupkar, nuya
wakani nakumkamu, awastin, papi timiatrus nekasaiti tama.
Papi nekas tama, nuya wakani nakumkamujai, nuya papi awasjai
taman, aents jukitin.
PAPI TUI AWASTIN, TSAWANTRI, URUKAI
Aents pachiniu, jui papirin awastin, Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social, juarma, tsenken tsawant, nutiksan
amunaktatui, jimiara nawe, jimiara nupanti nawe ujuk uwi (desde 7
hasta el 20 de junio de 2016) nuya, yarush ajapen nantu (08:30) nuya
ewej nantu (17:00)
yajá nunkasha papi awastin, tsawant
amùnamunam jimiara nawe aintiuk (24:00) aintsank, nunka pùjutra
Galápagos.
• Tunkiniam CPCCS, calle Santa Prisca 425 y Vargas,
Edificio Centenario.
• Tarimiat nunka tesamunam tepaku CPCCS (oficinas
provinciales) jui etserma uraim iísta:
http//www.cpccs.gob.ec/index.php?mod=desconcentración)

• Yajá nunka, Ekuatura Uuntri naarin pujasha papirin
awastiniati.

POSTULACIONES DEL 7 DE JUNIO HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2016

Toda la información relacionada se encuentra en el portal web institucional www.cpccs.gob.ec
Lcda. Raquel González Lastre
Presidenta / Pushak / Uúntri

Ab. María José Sánchez Cevallos
Secretaria General / Killkay Pushak / Papiri Aákmatin

Quito, D.M. a 06 de junio de 2016

