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RESOLUCIÓN No. CPCCS-PLE-SG-029-2022-992 
11-08-2022 

EL PLENO DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
CONTROL SOCIAL 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución de la República del Ecuador dispone en el artículo 207 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 contempla entre los 
deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 
además de los previstos en la ley: “9. Organizar el proceso y vigilar la 
transparencia en la ejecución de los actos de las comisiones ciudadanas de 
selección de autoridades estatales.”, 

Que, el primer inciso del artículo 209 de la Constitución de la República del Ecuador, 
señala 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.”, 

Que,  el artículo 249 de la Constitución de la República del Ecuador determina que “Los 
cantones cuyos territorios se encuentren total o parcialmente dentro de una franja 
fronteriza de cuarenta kilómetros, recibirán atención preferencial para afianzar 
una cultura de paz y el desarrollo socioeconómico, mediante políticas integrales 
que precautelen la soberanía, biodiversidad natural e interculturalidad. La ley 
regulará y garantizará la aplicación de estos derechos.”, 

Que, mediante la Decisión 501 del 22 de Julio del 2001 de la Comunidad Andina de 
Naciones se establecieron las Zonas de Integración Fronteriza - ZIF como aquellos 
ámbitos territoriales fronterizos adyacentes de Países Miembros de la Comunidad 
Andina para los que se adoptarán políticas y ejecutarán planes, programas y 
proyectos para impulsar el desarrollo sostenible y la integración fronteriza de 
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manera conjunta, compartida, coordinada y orientada a obtener beneficios 
mutuos, en correspondencia con las características de cada uno de ellos,  

Que,  la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo, publicada en el Suplemento del 
Registro Oficial No 243 del 17 de Mayo de 2018, creó una norma con el objetivo 
de establecer los mecanismos, crear instrumentos e instituir un orden jurídico 
temporal para afianzar una cultura de paz y promover el desarrollo 
socioeconómico en los cantones fronterizos de la República del Ecuador y sus 
respectivas parroquias rurales, mediante la aplicación de políticas integrales que 
precautelen la soberanía, los recursos naturales, la biodiversidad, fortalezcan la 
interculturalidad y buena vecindad y garanticen el ejercicio de los derechos de las 
personas y colectivos de estos territorios, 

Que,  el artículo 16 de la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo dispone que “La 
entidad encargada de la planificación nacional velará por el estricto 
cumplimiento de la aplicación de las normas de preferencia y estímulo 
contemplados en la presente ley a nivel de los diferentes sectores estatales 
involucrados, y conformará el Comité Intersectorial Nacional de Desarrollo de 
Fronteras integrado con las autoridades de los ministerios respectivos o sus 
delegados, un representante por cada nivel de los Gobiernos Descentralizados 
fronterizos y dos representantes de la ciudadanía de las zonas fronterizas, electos 
a través de concurso de oposición y méritos, realizado por el Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social.  
El Comité Intersectorial del Desarrollo Fronterizo tendrá la función de articular 
y evaluar los programas, estrategias y proyectos fronterizos a ser aprobados y 
ejecutados por cada ministerio sectorial y será la máxima instancia multisectorial 
encargada de formular, conducir y evaluar la política de Estado en materia de 
desarrollo de fronteras.  
El Comité Intersectorial Nacional de Desarrollo de Fronteras estará presidido 
por el representante del órgano de Planificación Nacional y su funcionamiento 
estará regulado de acuerdo con su reglamento.”, 

Que, el artículo 9 del Reglamento de la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo estipula 
que, el Comité Intersectorial Nacional de Desarrollo de Fronteras se conformará, 
entre sus integrantes, por un representante de las fuerzas productivas y 
agropecuarias de las zonas fronterizas, o su suplente; y, un representante de las 
agremiaciones de trabajadores y profesionales de las zonas fronterizas, o su 
suplente. Estos representantes serán seleccionados a través de concurso de méritos 
y oposición realizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 
de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 16 de la Ley 
Orgánica de Desarrollo Fronterizo, 
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Que,  el artículo 38 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social señala entre las atribuciones del Pleno del Consejo: “4. Organizar 
las Comisiones Ciudadanas de Selección, dictar las normas de cada proceso de 
selección y vigilar la transparencia en la ejecución de los actos, de acuerdo con 
la Constitución y la presente ley”, 

Que, el artículo 69 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social dispone que “(…) Para la selección de representantes de la 
ciudadanía a los espacios que prevé la ley se designarán comisiones ciudadanas 
que deberán seguir los mismos procesos establecidos en esta ley.”, 

Que, mediante Resolución No. CPCCS-PLE-SG-022-E-2020-372 de 27 de noviembre 
de 2020, aprobó el REGLAMENTO PARA LA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN 
DE LOS DOS REPRESENTANTES DE LA CIUDADANÍA DE LAS ZONAS 
FRONTERIZAS PARA LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ 
INTERSECTORIAL NACIONAL DE DESARROLLO DE FRONTERAS, 

Que, el Título II del citado Reglamento determina las atribuciones, obligaciones, 
organización y funcionamiento de la Comisión Ciudadana de Selección de este 
concurso, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento de Comisiones 
Ciudadanas de Selección, cuya Codificación fue aprobada mediante Resoluciones 
No. CPCCS-PLE-SG-050-E-2021-647 y CPCCS-PLE-SG-052-E-2021-660, y 
consta publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 536 de fecha 
13 de septiembre de 2021,  

Que, la Codificación del Reglamento de Comisiones Ciudadanas de Selección 
contempla en su artículo 7 entre las atribuciones del órgano colegiado 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; 2. Coordinar las acciones en cada una de las etapas 
del proceso de selección de las  autoridades con las Comisiones Ciudadanas de 
Selección; (…)”, 

Que, el artículo 14 de la referida Codificación prevé que “El Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social realizará la convocatoria para la conformación de 
las Comisiones Ciudadanas de Selección, mediante publicación en el Registro 
Oficial y difundida en los idiomas oficiales de relación intercultural, en el portal 
web institucional, en tres diarios de amplia circulación nacional; y en los medios 
de comunicación y difusión masiva a nivel local y nacional que el Consejo 
determine. 
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Los representantes diplomáticos 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. 
Una vez transcurrido el término de diez (10) días, contados a partir de la 
publicación de la convocatoria, culminará el período para recibir postulaciones. 
Por ningún concepto se recibirán postulaciones fuera del término y horario 
previstos o en un lugar distinto al indicado. 
Las postulaciones realizadas a través de las oficinas consulares y de las 
delegaciones provinciales deberán ser escaneadas y remitidas inmediatamente al 
correo electrónico que se señale en la convocatoria; los originales deberán ser 
remitidos dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 
expiración del plazo de recibidas las postulaciones. La Secretaría General deberá 
verificar con las oficinas consulares la presentación de las postulaciones.”, 

Que, el artículo 15 de la Codificación del Reglamento de Comisiones Ciudadanas de 
Selección dispone que “La convocatoria será aprobada por el Pleno del 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y contendrá al menos: 
1. La denominación de las Comisiones Ciudadanas de Selección a conformarse

según  la autoridad a designar;
2. Requisitos y prohibiciones que deben cumplir las y los postulantes;
3. Etapas del concurso;
4. Documentos a entregar y su forma de presentación; y,
5. Lugar, fecha y hora de recepción de postulaciones.”,

Que, mediante Resolución No. CPCCS-PLE-SG-051-E-2021-655 de 12 de agosto de 
2021 dispuso la realización de la convocatoria para la conformación de la 
VEEDURÍA CIUDADANA PARA VIGILAR LA TRANSPARENCIA DEL 
CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICIÓN Y MÉRITOS PARA LA 
DESIGNACIÓN DE DOS REPRESENTANTES DE LA CIUDADANÍA DE 
LAS ZONAS DE FRONTERA, AL COMITÉ INTERSECTORIAL NACIONAL 
DE DESARROLLO DE FRONTERAS, y con Resolución No. CPCCS-PLE-SG-
091-2021-675 el 01 de septiembre de 2021 aprobó el INFORME DE 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y ADMISIBILIDAD de las inscripciones 
presentadas para la citada veeduría,  

Que, mediante Memorando Nro. CPCCS-VIC-2022-0181-M de 09 de agosto de 2022, 
la señora Vicepresidenta, Abg. María Fernanda Rivadeneira Cuzco, mocionó que 
se incluya como punto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria No. 029 del 
Pleno el conocimiento y aprobación del texto de la Convocatoria para integrar la 
Comisión Ciudadana de Selección que llevará a cabo el proceso para la selección 
y designación de dos representantes de la ciudadanía de las zonas fronterizas para 
la conformación del comité intersectorial nacional de desarrollo de fronteras; y,  
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Que, en la continuación de la Sesión Ordinaria 029 realizada el 11 de agosto de 2022, 
trató como octavo punto del Orden del Día “Conocer y aprobar el texto de la 
Convocatoria para integrar la COMISIÓN CIUDADANA DE SELECCIÓN que 
llevará a cabo el proceso para la selección y designación de dos representantes 
de la ciudadanía de las zonas fronterizas para la conformación del comité 
intersectorial nacional de desarrollo de fronteras; y resolución.”.  

En ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

Art. 1.- Aprobar la convocatoria 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 Selección y Designación de dos 
representantes de la ciudadanía de las zonas fronterizas para la conformación del Comité 
Intersectorial Nacional de Desarrollo de Fronteras:  

(Logo Oficial del CPCCS) 

CONVOCATORIA A INTEGRAR LA COMISIÓN CIUDADANA DE 
SELECCIÓN QUE LLEVARÁ A CABO EL PROCESO PARA LA SELECCIÓN 
Y DESIGNACIÓN DE DOS REPRESENTANTES DE LA CIUDADANÍA DE LAS 
ZONAS FRONTERIZAS PARA LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ 
INTERSECTORIAL NACIONAL DE DESARROLLO DE FRONTERAS 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 209 de la Constitución de la República del Ecuador, 55 y 58 
de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y 14 del 
Reglamento de Comisiones Ciudadanas de Selección, 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 selección y designación de dos representantes de la ciudadanía de las zonas fronterizas 
para la conformación del Comité Intersectorial Nacional de Desarrollo de Fronteras. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA SER COMISIONADA O COMISIONADO: 
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De conformidad con los artículos 20 y 57 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social, y 12 del Reglamento de Comisiones Ciudadanas de 
Selección, los requisitos son: 

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.

Además, debe observarse lo previsto en el Art.9 del Reglamento para la selección y 
designación de los dos representantes de la ciudadanía de las zonas fronterizas para la 
conformación del Comité Intersectorial Nacional de Desarrollo de Fronteras. 

PROHIBICIONES PARA SER COMISIONADA O COMISIONADO 
CIUDADANO: 

De conformidad con los artículos 21 y 57 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social, 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;
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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 Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social, 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.

El postulante acreditará no estar incurso en ninguna de las prohibiciones señaladas 
mediante una declaración juramentada otorgada ante notario público. El Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social publicará en su portal web institucional el 
formato único para la declaración juramentada.  

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 y firmado);
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● Hoja de vida con base en el formato único disponible en el sitio web institucional:
www.cpccs.gob.ec; (El formulario de inscripción impreso y firmado se
considerará como hoja de vida);

● Copia simple, 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 el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 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: 

Las postulaciones se recibirán a partir del martes 18 de octubre de 2022, hasta el lunes 31 
de octubre de 2022, de 08:30 a 17:00 para el territorio nacional y en la misma hora dentro 
del huso horario correspondiente en el exterior y en la provincia de Galápagos.  
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.
Por ningún concepto se recibirán postulaciones fuera del término y horario previstos o en 
un lugar distinto a los indicados. 

Quito, 17 de octubre de 2022. 

Abg. Hernán Stalin Ulloa Ordóñez 
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Presidente - CPCCS 

Mgs. Liberton Santiago Cueva Jiménez. 
Secretario General – CPCCS 

Art. 2.- La convocatoria pública se realizará en el término de tres días, contados a partir 
de la fecha de la publicación en el registro oficial, para cumplir con las formalidades 
normativas, razón por la cual las fechas de postulación de la convocatoria serán 
completadas en función de esta condición.  

Art. 3.- Disponer a la Coordinación General de Comunicación Social, Comunicación 
Participativa y Atención al Ciudadano proceda con la publicación de la presente 
resolución, en la página web institucional.  

Art. 4.- Disponer a la Secretaría General notifique con el contenido de esta resolución al 
Registro Oficial, a la Secretaría Técnica de Participación y Control Social, a la 
Subcoordinación Nacional de Control Social, a la Prosecretaría General, a la 
Coordinación General Administrativa-Financiera, a la Coordinación General de Asesoría 
Jurídica, a la Coordinación General de Relaciones Internacionales; y, a la Coordinación 
General de Comunicación Social, Comunicación Participativa y Atención al Ciudadano, 
a fin de que procedan según corresponda en el ámbito de sus competencias.  

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 once 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 

Firmado electrónicamente por:

HERNAN STALIN
ULLOA ORDOÑEZ
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Pleno del CPCCS, en la continuación de la Sesión Ordinaria No. 029, realizada el 11 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 

Firmado electrónicamente por:

LIBERTON
SANTIAGO CUEVA
JIMENEZ


