CONVOCATORIA A VEEDURÍA CIUDADANA
En cumplimiento al Art. 2 de la RESOLUCIÓN No. CPCCS-PLE-SG-043-2021-603-25-06-2021,
adoptada por el Pleno del CPCCS, en Sesión extraordinaria No. 043, realizada el 25 de junio de
2021, y en concordancia con lo estipulado en el Reglamento de Veedurías para los Procesos de
Selección de los Miembros de las Comisiones Ciudadanas y para la Designación de Autoridades, Art.
13.- Literal a); convoca a la ciudadanía y organizaciones sociales, ya sea de forma individual o
colectiva a inscribirse en la veeduría ciudadana al:

PROCESO DE DESIGNACIÓN, MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE LA
PRIMERA AUTORIDAD DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA.
Requisitos: (Art. 6 del Reglamento de Veedurías Ciudadanas para los Procesos de Selección de los
Miembros de las Comisiones Ciudadanas y para la Designación de Autoridades):
a) Ser ecuatoriano o ecuatoriana; y,
b) Encontrarse en ejercicio de los derechos de participación
Prohibiciones: (Art. 7 del Reglamento de Veedurías Ciudadanas para los Procesos de Selección de
los Miembros de las Comisiones Ciudadanas y para la Designación de Autoridades).
a) Sean servidores públicos bajo cualquier modalidad o tengan contratos en las instituciones
a las pertenezca la autoridad a designarse, determinadas en los numerales 10, 11 y 12 del
Art. 208 de la Constitución de la República; y,
b) Pertenecer a más de una veeduría en curso, dentro del proceso de selección de los
miembros de las comisiones ciudadanas y para la selección de autoridades.
Para acreditar que no se encuentra inmerso en ninguna prohibición, el o la postulante deberá
completar y suscribir el formato de la declaración juramentada consta en la presente convocatoria
y en página Web institucional.
Documentos a entregarse:
• Formulario de inscripción (disponible en este enlace).
• Formulario de declaración juramentada (disponible en este enlace).
• Hoja de vida (formato disponible en este enlace).
• Copia de cédula de ciudadanía.
• Copia de papeleta de votación (11 de abril de 2021).
• Fotografía tamaño carné para la credencial.

• Los representantes de las organizaciones sociales deben acreditar tal representación mediante la
respectiva carta de auspicio.
Lugar y fecha de inscripción:
Las inscripciones se receptarán a partir del lunes 05 de julio de 2021, hasta el miércoles 14 de julio
de 2021, de 08h30 a 17h00 en todo el territorio nacional y en la provincia de Galápagos.
Debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el Ecuador, las inscripciones se remitirán de
preferencia al correo electrónico: inscripcionescontrolsocial@cpccs.gob.ec
•
•
•
•

Oficinas del CPCCS en Quito, en la calle Santa Prisca 425 y Vargas, Edificio
Centenario;
Oficinas del CPCCS en Guayaquil, en la calle Pichincha 406 y Luque, Edificio Banco
Park, piso 15;
Oficinas del CPCCS en todo el país, ubicadas en las capitales provinciales;
En el exterior en las Oficinas y Consulados del Ecuador.

De acuerdo con el Art. 5 del Reglamento de Veedurías Ciudadanas para los Procesos de Selección
de los Miembros de las Comisiones Ciudadanas y para la Designación de Autoridades, las veedurías
ciudadanas constituyen mecanismos de control social. El ejercicio de la veeduría tiene carácter
cívico y voluntario, proactivo, por tanto no constituyen órganos ni dependencias del CPCCS y no
existe con sus miembros relación de dependencia laboral.
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KICHWA:

KAYAY
CPCCS kamaywasimi 25 puncha inti killapi, 043 Yupay wakinlla Tantaripi sinchiyuyarishka
RESOLUCIÓN No. CPCCS-PLE-SG-043-2021-603-25-06-2021 rimayta paktachisha, shinallatak
Pushakkunata Akllachun Minkakunata akllaypi kimirichun Rikurayay Uchillakamachipi, 13 Niki.- a)
niskata katisha; tukuy runakunata tantanakuykunatapish kayanmi kay rikuyaypi kimirichun:
TUKUYLLA UKLLAY PUSHAKTA MASHKASHA ALLITA YUPASHA AKLLAYTA APACHUN PACHAMAN
Mutsurikuna: (6 Niki Pushakkunata Akllak Minkak Runakunata akllaypi kimirichun Rikurayay
Uchillakamachi nin):
a) Kariwarmi Ecuador mamallaktamanta kana;
b) Aynina haynita charinami
Na ushaykuna: (7 Niki Niki Pushakkunata Akllak Minkak Runakunata akllaypi kimirichun Rikurayay
Uchillakamachi nin).
a) Na llamkak runa kana shinallatak, llamkay yuyaritapish na charinachun kamaywasi pushak
akllakuk ukupi, imashina Mamakamachiypi nin 208 Nikipi kay 10, 11 chasnallata 12
yupaykunapi.
b) Chay pachapillati kutishuk pushakta akllachun minkak runakunata akllaypi, rikurayaypi
kimirishka kasha.
Hawapi na ushaykunapi kani ninkapakka kimirikuk kari warmikunaka na llullakunichu kishkay
pankapi kishkasha churana kan, chay pankaka kayay willaypi patarishka kan, kamaywasipak
antanikichik chaskipipish warkushka kakun.
Pankakunata kuna:








Kishkana panka (kaypi llapishka uriyachipay).
Na llullanichu kishkay panka (kaypi llapisha uriyachipay).
Kikinpak kawsay willay (kaypi llapishka uriyachipay).
Kikin kashka panka rikcha.
Sitashka panka rikcha (11 puncha ayriwa killapi 2021 wata sitashka).
Shuk foto carnet nishkata.
Tantanakuykunapak shutipi kimirikukkunaka tantaripak shuk kishlkayta charinami.

Ima pacha maypi kishkachinapish:

Kishkachikunataka awaki 05 punchamanta purun killa 2021 watapi chaskinka, chillay 14 punhakama
purun killakama 2021 wata, mamallaktapi Galápagos markapipi 08h30 tutamanta pacha 17h00
chishi pachakama.
Ecuador mamallaktapi millay unkuy pachapi kashkamanta, kishkaykunataka kay chaskiman
inscripcionescontrolsocial@cpccs.gob.ec kachana kan
 Quito kitipi CPCCS wasi, ñan Santa Prisca 425 chasnallata Vargas ñanpi, Centenario
hatunwasipi
 Guayaquil kitipi CPCCS tupari wasipi, ñan Pichincha 406 chasnallata Luque, Banco Park
hatunwasipi, 15 hawa ukupi.
 Kukuy mamallakta markakunapi CPCCS tupari wasikunapi.
 Ista llaktapi Ecuador mamallaktapak istachaskik ukukunapi.
Imashina 5 Niki Pushakkunata Akllak Minkak Runakunata akllaypi kimirchun Rikurayay
Uchillakamachipi nihun, llaktarunakunapak rikurayayka tukuylla chapankapakmi kan. Kay
rikurayay llamkayka kikin munashpalla kan, chaymanta CPCCS kaymaywasika kaypi
yanapakkunamanka na kushkita kunchu shinallatak na llamkay shina kankachu.
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Ecuador Mamallakta Runa Tantanakuymanta Ñawinchinamantapash Hatun Tantanakuy
Quito, 01 puncha purun killa 2021 wata.

SHUAR:

UNTSUMEAMU
Chicham tesamu umpuarma umiakur, Art. 2 de la RESOLUCIÓN No. CPCCS-PLE-SG-043-2021-60325-06-2021, pleno CPCCS, nuya tesamu No. 043, realizada el 25 de junio de 2021, untsumeamu.
DEFENSORIA PUEBLICA, UÚNTRI EMTUKU ANAIÁMU PACHINTIUKAR IÍSTIN, ANUJMAMKATA
TUSA UNTSUMEAMU.
IÍKRATIN ATIN PAPI UTSUMAMU
Anaímu pachinkia iístaj takurkia, tesamu ujuk (Art. 6) papi umpuarma nú umíktiniati:
a) Ekuaturnumia aents átiniati.
b) Pachinkiatin chicham umpuarma suritkiachma átiniati.
TSANKATKACHMA IKRATIN AJISTIN
Jú aents pachinkiachmin aíniawai:
a) Ekuatura takakmatu, nuya, Ekuatura kuitrijai takakma, Ekuatura chicham umpuarma, nújai,
métek, nawe (10), nawe chikichik (11), nawe jimiar (12), tesamu jimiara washim yarush,
(Art. 208). Ecuatura chichamrin umpuarma umiktin.
b) Chikich anaíamunam pachitkiachu.
Pachinkiatai takurkia, papi aimkiar kuesmaktiniati, anaiámu iístin suritkiachmaiti tama papí
(Declaración Jurada), juka juí iísta: www.cpccs.gob.ec

PAPI AWASTIN:
Pachiniuka jú papi awasta:


Pachiniajai tusa aárma, juka juí awasta: www.cpccs.gob.ec



Papi aimkiar kuesmakma, juí awasta: www.cpccs.gob.ec



Pachiniu iwiakmari, unuimiarma tura takakmasmari aárma (CV), juka juí
awasta: www.cpccs.gob.ec



Ekuatura kuishpiri (cédula identidad),



Anaikiakrin kuiship amásma; (11 de abril 2021)



wakanim nakumkamu;



Iruntramu narijai pachiniuka, nuna papirijai pachinkiatniuti.

PAPI AWASTINIAT TSAWANT
Pachínkiatin papí awamu juáma lunes 05 de julio de 2021, nuya, miércoles 14 de julio de 2021,
yarush ajape tsawant tesamunam, nuya, ewej nantu ekemsamunam amunaktatui, Ekuatura nunken,
nuya, Galápagos, nuya, tesamujai Ekuatura yajá nunkanam jeen.
Ekuatur matsatkamunam sunkur awai, tuma asamtai papi chinchipnumani akupnaktatui jui:
inscripcionescontrolsocial@cpccs.gob.ec
Juí amartiniati:
 CPCCS jent, juka juí: Santa Prisca 425 y Vargas, Edificio Centenario.
 Aítkiasan, CPCCS uchik tepakmanum, juka juí iísam www.cpccs.gob.ec
 Oficinas del CPCCS en Guayaquil, en la calle Pichincha 406 y Luque, Edificio Banco Park, piso
15;
 Nuchajainkia, Ekuatura yajá chichamrá Consulado jent.
Chicham tesamu umpuarma umiakur Art. 5 del Reglamento Veedurías Ciudadanas, pachiniu
akikchamu atatui
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