
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

REQUISITOS:

De conformidad con los artículos 20 y 57 de la Ley Orgánica del CPCCS 
y 12 del Reglamento de Comisiones Ciudadanas de Selección:

1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano; 
2. Estar en goce de los derechos de participación;
3. Haber cumplido 18 años de edad al momento de presentar la 
postulación;
4. Acreditar probidad notoria reconocida por el manejo adecuado y 
transparente de fondos públicos; desempeño eficiente en la 
función privada y/o pública, así como diligencia y responsabilidad 
en el cumplimiento de sus obligaciones;
5. Acreditar trayectoria en organizaciones sociales, en participación 
ciudadana, en lucha contra la corrupción, o reconocido prestigio 
que evidencie su compromiso cívico y de defensa del interés 
general;
6. Poseer título de tercer nivel legalmente registrado en el sistema 
de educación superior; y, 
7. Acreditar conocimiento y experiencia en los asuntos 
relacionados con las funciones de la autoridad a ser designada o 
conocimiento y experiencia en temas de gestión pública.

PROHIBICIONES:

De conformidad con los artículos 21 y 57 de la Ley Orgánica del CPCCS 
y 13 del Reglamento de Comisiones Ciudadanas, no podrán ser 
miembros de la Comisión Ciudadana quienes:

1. Se hallaren en interdicción judicial, mientras ésta subsista, salvo 
el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada 
fraudulenta; 
2. Hayan recibido sentencia ejecutoriada que condene a pena 
privativa de libertad, mientras ésta subsista; 
3. Mantengan contrato con el Estado, siempre que el contrato se 
haya celebrado para la ejecución de obra pública, prestación de 
servicio público o explotación de recursos naturales; 
4. No hayan cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por 
autoridad competente, en caso de haber sido sancionado por 
violencia intrafamiliar o de género; 
5. Hayan ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto; 
6. Hayan sido sentenciados por delitos de lesa humanidad y 
crímenes de odio;
7. Tengan obligaciones pendientes con el Servicio de Rentas 
Internas o con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; 
8. Sean afiliados, adherentes o dirigentes de partidos o 
movimientos políticos, durante los últimos cinco años, o hayan 
desempeñado una dignidad de elección popular en el mismo lapso, 
a excepción de concejales, vocales de las juntas parroquiales; 
9. Sean miembros o autoridades designadas por el CPCCS, del 
servicio exterior, o autoridades gubernamentales del nivel 
jerárquico superior desde quinto grado, salvo que hayan 
renunciado a sus funciones treinta meses antes de la fecha 
señalada para su inscripción; 
10. Sean miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional 
en servicio activo o representantes de cultos religiosos; 
11. Adeuden dos o más pensiones alimenticias debidamente 
certificadas; o tengan obligaciones patronales y/o personales en 
mora con el IESS; 
12. Sean cónyuges, tengan unión de hecho, sean parientes hasta el 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con los 
miembros del CPCCS; 
13. Hayan sido Consejeros del CPCCS, hasta dos años después de 
terminadas sus funciones; y, 
14. Incurran en las demás prohibiciones que determinen la 
Constitución y la Ley.

ETAPAS DEL CONCURSO:

● Convocatoria, Inscripción y Postulación;
● Fase de admisibilidad;
● Fase de calificación de méritos y la aplicación de acciones 
afirmativas;
● Determinación de postulantes mejor calificados;
● Sorteo para la selección de los diez (10) postulantes mejor 
calificados;
● Fase de escrutinio público e impugnación ciudadana;
● Sorteo y conformación de la Comisión Ciudadana de Selección.

Se garantiza a las y los postulantes el derecho a la reconsideración de 
requisitos y a la recalificación de méritos.

DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y SU FORMA DE 
PRESENTACIÓN:

● Formulario de Inscripción (impreso, firmado y escaneado) 
disponible en el sitio web institucional: www.cpccs.gob.ec; 
● Hoja de vida con base en el formato disponible en el sitio web (el 
formulario de inscripción impreso y firmado se considerará como 
hoja de vida);
● Copia a color de la cédula de ciudadanía y del certificado de 
votación de las últimas elecciones; 
● Declaración juramentada que indique no encontrarse incurso en 
las causales de suspensión de los derechos de participación, que 
acredite probidad notoria del postulante en el manejo y 
desempeño de la función privada y/o pública, y no encontrarse 
incurso en las prohibiciones señaladas en los artículos 21 y 57 de la 
Ley Orgánica del CPCCS, y 13 del Reglamento de Comisiones 
Ciudadanas de Selección; y, en la que autorice de manera expresa 
el acceso a los datos de cuentas personales de las y los 
postulantes; 
● La documentación que demuestre conocimientos y experiencia 
en temas afines a la autoridad a designarse, deberá ser entregada 
en original o copia debidamente certificada y/o notariada; 
● En caso de que la o el postulante sea auspiciado por una 
organización social, deberá presentar carta de auspicio de la 
misma; 
● Cada organización social postulará un único candidato o 
candidata por Comisión Ciudadana de Selección y cada ciudadana 
o ciudadano podrá postularse para una sola Comisión Ciudadana 
de Selección. 

LUGAR, DÍAS Y HORA DE RECEPCIÓN DE 
POSTULACIONES:

El formulario disponible en la dirección electrónica: www.cpccs.gob.ec  
permitirá a las y los postulantes subir los documentos que acompañen 
la postulación y que obligatoriamente deben ser entregados 
físicamente en las siguientes direcciones:

• Oficinas del CPCCS en Quito, en la calle Santa Prisca 425 y Vargas, 
Edificio Centenario; 
• Delegaciones provinciales del CPCCS en todo el país, cuyas 
direcciones constan en el sitio web institucional www.cpccs.gob.ec;
• Embajadas y consulados del Ecuador en el exterior.

Las postulaciones realizadas a través de las oficinas consulares y de las 
delegaciones provinciales deberán ser escaneadas y remitidas 
inmediatamente al correo electrónico: secretariageneralcne@cpccs.gob.ec. 

Las postulaciones (documentación) se recibirán a partir del 17 de 
noviembre de 2021, hasta el 30 de noviembre de 2021, de 08:30 a 
17:00 para el territorio nacional, en la misma hora dentro del huso 
horario correspondiente en el exterior y en la provincia de Galápagos.

No se recibirán postulaciones fuera del término y horario previstos o en 
un lugar distinto a los indicados.

MUTSURIKKUNA:

CPCCS kamachiypa 20 shinallatak 57 nikikunata katishpa shinallatak 12 
niki Llaktayuk Minkak Akllankapak uchilla kamachiyta katishpa: 

1. Ecuadormanta kari mana kashpaka warmi kana kan;
2. Imapipash kankapak hayñikunata charichun; 
3. Kay akllaykunapi kankapakka 18 watata paktashka kana kan;
4. Mamallaktapa kullkiwan achiklla llamkashkata rikuchina kan; 
mamallaktapa kamaywasikunapi shinallatak  rurakamaykunapi alli 
llamkak, shinallatak ñapash llamkak kashkata rikuchina; 
5. Runakunapa tantanakuykunapi, llatayuk runakunawan, 
shuwaykunata harkankapak llamkaykunata rikuchina kan, mana 
kashpaka tukuy runakunamanta kikin rurashkakunawan rikuchina kan; 
6. Hatunyachanawasimanta yachayshutita charina shinallatak 
Hatunyachanawasikunapa rikurayak kamaywasipi killkarishka kana 
kan; shinallatak, 
7. Kay Kamaywasipa pushak kankapak yachayuk shinallatak 
llamkashkapash kana kan mana kashpaka mamallaktapa 
kamaywasikunamanta yachashkata rikuchina kan.

MANA USHARIKKUNA:

CPCCS kamachiypa 21 shinallatak 57 nikikunata rikushpa shinallatak 
Llaktayuk Minkarik Uchilla kamachiypa 13 nikita katishpaka, 
Llaktayukpa Minkarik tukunkapak mana ushankunachu:

1. Ima llakimanta kishpichik runa harkaykunata churashkata 
charikpi, kay harkay chinkachishka kakpi shinapash mana llulla 
kakpika ushankallami;  
2. Kay ruray pachakama maykankuna puchukay huchachita charikpi 
ña wicharichun nishka kakpi;
3. Mamallaktawan llamkankapak shuk arininishkapankata charikpi 
mana kashpaka pachamamapi tiyashkakunata surkuykunapi 
llamkak kakpipash; 
4. Hampirinkapak pushak mañashkata mana katishka kakpi, ayllu 
ukupi llakichishkamanta mana kashpaka warmita 
llakichishkamantapash huchachishka kakpi;
5. Mamallaktapa millaypushay pachakunapi llamkashka kaymanta;
6. Runakunata llakichishkamanta shinallatak chiknimantapash 
huchachishka kashkamanta; 
7. Churashkakullkita Rikuk Kamaywasiwan, shinallatak Ecuador 
Llaktapa  kawsaykamaywanpash manuta charinkuna; 
8. Tantarishka, kumpa, mana kashpaka kapaktukukamay 
tantanakuykunapa pushak tukuri pichka watakunapi kashkakuna, 
mana kashpaka akllaykunapi chay pachapallatak kashkakuna, 
shinapash kitikunapa katik pushakkuna, kitillikunapa vocal 
kashkakunapash ushanallami; 
9. CPCCS kamaywasimanta kakkuna mana kashpaka  pushak 
kankapak shutichishkakuna, karu mallaktakunapi, pichka nikipi 
pushak akllashkakunapash, mana kayta ushanchu. Shinapash 
killkarinkapak maykankuna 30 killakuna puntalla llamkayta 
sakishkakuna ushanallami; 
10. Mamallatapa awkakuna, chapakkunapash kakpi mana kashpaka 
apunchik kamaywasikunapi pushakkuna kakpipash;
11. Maykankuna ishkay yalli killakuna wawakunapa mikunamanta 
manuta charikpi; mana kashpaka llamkakkunamanta shinallatak 
IESS kamaywasiwanpash manuta charikpi; 
12. Kusa warmi, ishkantin kawsakpi, ayllupura chusku nikikama 
kakpi mana kashpaka CPCCS kamaywasipa pushakkunawan 
ayllupura ishkay nikikama kakpi; 
13. CPCCS Rikurayakkuna kankapak akllashkakuna, ishkay wata 
puntalla llamkayta sakishkakuna; shinallayak,  
14. Mamakamachiypi shinallatak kamachiypi tukuy mana 
usharikkunamanta nikushkata.

AKLLAYPA PACHAKUNA:
 

• Kayachiy, killkariy, shinallatak akllay tukunkapak;
• Chaskinkapak pachakuna;
• Akllankapak pachakuna shinallatak yanapankapak ruraykuna;
• Ashtawan alli yupaykunata llukchishkakunamanta akllay; 
• Ashtawan alli yupayta llukchishkakunamanta chunkapurata (10) 
akllay;
• Tukuykuna rikuchun yupana pacha shinallatak kutin 
mañaykunapash;
• Akllankapak Llaktayuk Minkayta mishachik pacha wiñachina 
pachapish.   

Mutsurikkunapi shinallatak kutin mañaykunapipash tukuykunapa hayñi 
paktay tiyan.

PANKAKUNATA YAYKUCHINKAPAK SHINALLATAK 
IMASHINATAK SAKINA:
 

• Killkarinkapa panka (kamuyachiy panka, aspishkashinallatak 
shuktakyachishka) kay kamaywasipa zirma pankapimi kan: 
www.cpccs.gob.ec;
• Kawsaypanka imashina zirma pankapi kashkata katina; 
• Tullpuwan shuktakyachishka kikinyari panka shinallatak puchukay 
akllaykunamanta panka;
• Kamachiywan arinishka pankapi  akllay tukunkapakka mana 
harkaykuna tiyanachu, mamallaktapa llamkaykunapi, 
rurakamaykunapipash alli llamkashkata rikuchina kan,          
shinallatak  CPCCS kamachiypa 21 shinallatak 57 nikikunapi  
shinallatak Llaktayuk Tantanakuypa Uchilla kamachiypa 13 
nikipipash mana kanachu; shinami   killkarishkakuna  tukuy kikin 
willaykunata rikuchun ari nishpa sakina; 
• Pushak tukunkapak yachakushkanamanta, llamkashkakunamanta 
pankakunata kuna kan, mana kashpaka shuktakyachishka 
kamachikwan killkarishka     pankata kuna kan; 
• Runakunapa Tantanakuymanta shutichishka kashpaka, chay 
tantanakuymanta pankata churana kan; 
• Runakunapa Tantanakuymanta Akllankapa Llaktayuk 
Tantanakuypaka shuktallami shutichita ushan shinallatak  kari, 
warmi akllaypa yaykukpipash shuk llaktayuk  tantankuypillami 
kayta ushan.

KUSKA, PUNCHAKUNA, SAYLLAPASH AKLLAY 
TUKUNKAPAK CHASKINA:
 
Killkarinkapak pankaka zirma pankapimi kan: www.cpccs.gob.ec 
kaypimi akllay tukunkapak tukuy pankakunata churana shinallatak chay 
pankunata kaypi sakina kan:

• Quito, CPCCSpa ukupi, Santa Prisca 425 shinallatak Vargas 
ñankunapi, Centenario hatunwasi; 
• Markakunapa CPCCS ukukunapi tukuy mamallaktapi, 
kuskakunakaka zirma pankapimi kan  www.cpccs.gob.ec;
• Karu mamallaktakunapi Ecuador mamallaktamanta minatalay 
ukukunapi.

Yaykuna munakpika marakunapi tupari wasikunapi shinallatak karu 
mamallaktakunapi ista ukukunapi pankakunata kamuyachisha kay 
secretariageneralcne@cpccs.gob.ec chaskiman uktalla kachana kan.

Yaykunaman munakkunapak pankakunataka 2021 wata, aya killa 17 
awkari punchamanta,  2021 wata, aya killa 30 awaki punchakamanmi 
hapinka, Ecuador mamallaktapika 08:30 pachamanta 17:00 
pachakaman, kutin ista mamallaktapi shinallata Galápagos markapik 
kawsakkunaka, nishka, paykunapak pachakunapikllata.

Chay pachakunapi mana yaykuchikpi shinallatak shuk kuskakunapi 
sakikpika mana chaskirinkachu.

UTSÚMAMU PAPÍ: 

Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 
CPCCS tamanum, akánkamu 20 nuyá 57 tura Reglamento de 
Comisiones de Selección tamanum akankamu 12 juni jurtiniaiti tawai:

1. Ecuador-numia aents atin;
2. Tunkish pachinkiatin suritkiachma;
3. Aents pachiniuka 18 uwi takaku atin;
4.Tuinkish tamakmak ni pujus kuitian paánt umuchak etserka tura 
aentsank tuinkish takakmak ni takaktri penker enentaimias umikiu;
5. Tarimiata aentsu naari takakmasu, kuitia nashamamu 
kasamkarain tusa ayamrak takakmasu nuya aents mash 
tuakmanum penker ayamrak enentaimias takakmasu;
6. Uunt unuimiatai unuimiar amukmá Sistema de Educación 
Superior tamanum anujmamka; nuyá,
7. Uúnt anaikiatin takattri nékau nuyá mash tuakar aents 
takakmamunam takakmasu.

NAJANACHMIN:

Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 
tamanum akankamu 21 nuya 57 tura Reglamento de Comisiones 
Ciudadanas akankamu 13 etsermanum, anaimiakchamnia ju ainiawai: 

1. Jú takat juamunam, aents itiurchat chichaman takaku aínia 
turuskesh aents tsanumin achatin;
2. Aents kakaram chichamjai asutiar sepunam enkeamu aínia 
pachinkiashtin;
3. Ecuadora uuntrin takattri achikiu, jimiartuku, chikich aentsu 
naari takatan achikiu. Jú takatka Ecuador nunkanam najánatin 
turuskesh kampunniun takakmak tsuatma aínia pachinkiashtin; 
4. Nii shuarin katsumin turuskesh nuamtak kajernain, itiurchat 
chichama takaku iwiarachu aínia pachinkiashtin;
5. Ecuadora uuntri anaikiamujai tsanink takakmak pénker 
takakmascha aíniajai pachinkiashtin;
6. Aentsu úuk maint nuya kajerin ainia pachinkishtin;
7. Servicio de Rentas Internas tamajai turuskesh Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social tamajai tumash ainia 
pachinkiashtin;
8. Aents anaimiaktasa tuakar matsatainia turuskesh ewej uwi 
nankamatsuk anaimiakcha ainia turuskesh warinmaksha anaikiamu 
aájasaru aínia  pachinkiashtin, antsu ayatik Concejales, Vocales de 
las Juntas Parroquiales auk pachinkiartin;
9. CPCCS del servicio exterior tama, turuskesh Ecuadora naari uunt 
waatka anairamu ainia turuskesh aents jui pachinkiar takakmainia 
aya auk pachinkiartin ainiawai, antsu aya ni takattrinkia 30 nantu ni 
nujamkatin tsawantri nankamachmanum tsurink apujsaru 
ainiakuinkia pachinkiatin;
10. Aents suntar ajas takakma nuyá arútma chichame etsermanum 
peétka akui;
11. Uchi yurumatin kuit apujtamu jimiara nantu akikmachkui 
tura/turuskesh IESS akikmachu pachinkiashtin;
12. Aents CPCCS anaikiamu tuakar eketainia au nuwe, turuskesh ni 
nuari aitkiash tsanink takakma eketainia pachinkiashtin; 
13. Consejeros del CPCCS tamanum Uúnt anaikiamu  jimiará uwi 
nankamas nií takatri takakmas umikiu; turá,
14. Kakaram  chicham umpuarmu umiktin umikcharuitkiui.

INIAKMAMMA PAPÍRI TESARAMU:
 

• Untsumeamu, pemeamu nuyá anujmamma;
• Pachinkiatin nantu tesaramu;
• Niniuri iniakmamma ireamu tura najanma nekas tama iwiareamu 
nantu tesaramu;
• Penker anaimia awakmamea etserma;
• Aents penker nekapmamsaru ayatik 10 aentsuk jiyamu;
• Papi ajapamu nekapmamu paant amajsar tura aents itiurchata 
wainkia yapajiamu;
• Comisión Ciudadana de Selección tama ninki tuakar 
awakmamainia jíinia. 
 

Aents papi níniuri patasma eé tama átin nuyá atakesh iísma atíniaiti.

PAPI IWIARAR ITIURA AWASTINIAIT: 
 

• Anujmamma papi (wakani jiirkimiu, kesmararma nuya wakani 
jukamu) juka ejemaknum web institucional tamanum 
www.cpccs.gob.ec peteawai;
• Ejemaknum, web institucional tamanum papi iwiaramu amanum  
enkemar ni iwiakmari chichame mash ajuratin;
• Kuishpi wakani kinkiapatin wakan jukamu tura Ecuadora uuntri 
yamai anaiyakur papi ajapruamu kuishpiri patastin;
• Papi Declaración Juramentada tamanum, pachitusk pachinkiatin 
chichaman takaku atiniaiti, tura aentsank Ley Orgánica del Consejo 
de Participación Ciudadana y Control Social tamanum, akánkamu 
21 nuyá 57 tura Reglamento de Comisiones Ciudadanas de 
Selección tamanum akankamu 13 etserna aentsank tuinkish 
anaimiak ekema takakmastin tura aentsank ejemaknum 
enkemarum winia papir iirtustarum itiurchata takaktsujai tusa ayu 
tiniu atiniaiti;
• Papiniun ni takattri nekaramu tura tuinkish takakmasu paant 
atiniaiti, tumak uunt ajasar anaiyamu takattri neka atiniati, juka 
papi paant tura wakani jurusma ee nekasaiti tusar notario 
kuesmarma awastiniaiti; 
• Aantsu aents anaimiaktin pachiniuka tarimiata aentsu naárijai 
pachiniajai tusa papi aarar kuesmarma patastiniati;
• Tarimiat aents ainiana auka niisha ni shuari aya chikichkiniak ni 
naari pachinkiatniuiti turuskesh Comisión Ciudadana de Selección 
tamanum ayatik chikich Comisión Ciudadana-nam pachinkiatniuiti.

TUI, WARI TSAWANTI NUYA ETSA URUKA EKEMSAMTAI 
AENTS NUJAMAINIA PAPIRI ACHIAMU:
 
Aents ju untsummanum pachinkiatniuka, papi chicham aemratniuka jui 
peteawai: www.cpccs.gob.ec jui papi iwiar peektiniaiti tura aentsan ju 
papiniak paant amajsamun jui itiuwartin ainiawai:

• CPCCS takakmatairi, Quito nunkanam, Paása Santa Prisca 425 
nuya  Vargas, Jea uunt Edificio Centenario;
• Delegaciones provinciales del CPCCS uunt matsakamu 
takakmatairi, ju juka jui petainiawai sitio web institucional 
www.cpccs.gob.ec;
• Embajadas nuya consulados Ecuador-na yaja nunkanam pujusar 
takakmainia. 

Takakmastasa papii awanmarme nunaka ekemas takakmainia nu 
(oficinas consulares) tura arantia anairamu  ainia nu (delegaciones 
provinciales) escanea awajsar warik akupnakartatui  jui coreo 
eletronico: secretariageneralcne@cpccs.gob.ec.

Takakmastasa wakerakrumka atumi papiiri 17 de noviembre de 2021 
juarki 30 de noviembre de 2021 uraimiu atatui, nui awantarum. Ashi 
Ecuaturnum 08:30 nankama 17:00 ekemsamunam takakmantsattui. 
Chikich nunkanam pujuinia nusha aintsan tura Galápagos 
nunkanmasha aintsan atatui.

Papi tsawantri patastin amukamunam antram papirum iniakma 
wekainip, penkesh achinkiashtatui.

EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL (CPCCS), DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 209 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 
ECUADOR, 55 Y 58 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CPCCS, 14 DEL REGLAMENTO DE COMISIONES CIUDADANAS DE SELECCIÓN Y 3 DEL INSTRUCTIVO PARA LA RENOVACIÓN 

PARCIAL DE LAS Y LOS CONSEJEROS DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, CONVOCA A LA CIUDADANÍA 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.

CONVOCATORIA

Mgs. Sofía Yvette Almeida Fuentes 
Presidenta - CPCCS / CPCCS Pushakapuk / Uunt CPCCS Anaikiamu

Dr. Ángel Leonardo Oviedo Caicedo.
Secretario General – CPCCS / CPCCS Killkay Kamayu / Mash Papí Aákmau CPCCS

Para mayor información sobre las bases legales del concurso, visite nuestra página web www.cpccs.gob.ec
Las postulaciones se recibirán del 17 al 30 de noviembre de 2021

Quito, D.M. a 16 de noviembre de 2021




