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PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
Oficio No. T. 227-SGJ-18-0229
Quito, 22 de marzo de 2018
Señor Ingeniero
Hugo del Pozo Barrezueta
ueta
DIRECTOR DEL REGISTRO
REG
GISTRO OFICIAL
OF
En su despacho
De mi consideración:
nsideracciión:
Con oficio número
úmero
o PAN-ECG-2018-00
PAN-ECG-2018-005 dde 22 dde marzo
del presente año,
Cabezas
o, la se
señora
seño
ora Econom
Economista Elizabeth C
zas
Guerrero, Presidenta
remitió
enta de la Asamblea Naci
Nacional,
Nac
rem
ó
al señor Presidente
Constitucional
te Constituc
nstitucional de la República la
LEY ORGÁNICA REFORMATORIA
LEY
REFORMAT
RMATORIA A LA LE
ORGÁNICA DEL CONSEJO
ONSEJO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y CONTROL
SOCIAL PARA
ON
APLICACIÓN DE LA PREGUNTA 3 DEL
REFERÉNDUM CELEBRADO EL 04 DE FEBRERO
DE 2018.
Dicha ley ha sido sancionada por el Presidente de la
República el día de hoy, por lo que, conforme a lo dispuesto
en los artículos 137 de la Constitución
de la República y
nsti
63 de la Ley Orgánica dee la Fu
Función Legislativa, se la
remito a usted en original
ginal y en copia certificada, junto
to
con el certificado dee disc
discusión,
para su correspondiente
iscusión, pa
spo diente
publicación en el Regi
Registro
gistro Oficial.
Adicionalmente,
mente, aagradeceré a usted
d que
q una vez realizada
alizada
la respectiva
publicación,
tiva pub
ubblicación, se sirva
irva remitir
remiti el ejemplar
emplar
original a la Asam
Asamblea
pertinentes
mblea
blea
ea Nacional para los fines
nne pe
nentes
Atentamente,
f.) Dra. Johana Pesántez
ntez Benítez
SECRETARIA GENERAL
ERAL JURÍDICA
JUR
Anexo lo indicado
ASAMBLEA NACIONAL
REPÚBLICA DEL ECUADOR
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REPÚBLICA DEL ECUADOR
UA
ASAMBLEA
A NACIONAL
NACIONA
EXPOSICIÓN
OSIC
CIÓ
ÓN DE
D MOTIVOS
Uno de los hitos transformadores
ormadore de la Constitución
de
en el ordenamiento
d Montecristi
Mo cris fuee incorporar
Mont
inco
orpor
constitucional
Función
con
nstitu ion lla Fun
ción de Transparencia y Control
Social.
Dicha
Soci
cha Función
Funció tiene por objeto principal el
control
ciudadano
cont
ciudadan sobre el servicio público, fomentar
la participación
particcipaci ciudadana, y; prevenir y combatir toda
forma
ma de corrupción.
Materializar
el derecho del pueblo a la participación en
M
los asuntos de interés público, a través del establecimiento
de una nueva Función del Estado, fortaleciendo el sistema
democrático constitucional que rige la vida política
de nuestro país, constituye un avance en materia de
democracia participativa.
Los numerales 2, 4 y 5 del artículo 61 dde la Constitución
de la República establecen,
como
lecen
n, com
m derechos de las
ecuatorianas y ecuatorianos,
to
orianos, eel pparticipar en los asuntos
de interés público,
consultados
co a ser con
ado y a fiscalizar los actos
del
de poder público.
blico.
El art
artículo
Constitución establece, como
cul 995 dde la C
principio
participación
prin
ncipio dde par
cipaciión ciudadana, el actuar de forma
protagónica
prota nicaa en lla ttoma de decisiones, planificación y
gestión
loss as
asuntos públicos, y en el control popular
g ión de lo
de las in
instituciones
del Estado y la sociedad, y de sus
nstitu
representantes,
en un proceso permanente de construcción
sen
del poder
ciudadano. La participación de la ciudadanía en
p
todos los asuntos de interés público es un derecho, que
se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia
representativa, directa y comunitaria.
El neoconstitucionalismo redefine al Estado, exigiendo
el fomento de mayores espacios de participación,
donde la ciudadanía tiene un rol
ol aactivo,
tivo, como parte
de las obligaciones primordiales
mordiales de las instancias
gubernamentales según lo
dictamina
o dicta
amina la Constitución en su
artículo 3 numeral 8.

CERTIFICACIÓN
En mi calidad de Prosecretario
General Temporal de la
retario G
Asamblea Nacional, me perm
permito
ermito CERTIFICAR que la
Asamblea Nacional discu
discutió
aprobó el “PROYECTO
cutió y apro
YECTO
O
DE LEY ORGÁNICA
A LA LEY
NICA
CA REFORMATORIA
REFORMA O
ORGÁNICA DEL
EL
L CONSEJO DE PARTICIPACIÓN
PAR
P
CIPACIÓN
CIUDADANA
NA Y CONTROL SOCIAL
SOC L PARA
PAR
P A
APLICACIÓN
CIÓN DE LA PREGUNTA
PRE
REGUNTA 3 DEL
L
REFERÉNDUM
NDUM
M CELEBRADO
DO EL 04 DE FEBRERO
F RERO
DE 2018”, enn primer
de
2018;
prime
mer
err debate el 12 y 13 de
d marzo
m
d 201
y en segundo debate
ebatee el
e 21
2 de marzo dde 2018.
Quito, 22 de marzo
o de 2018
018
f.) AB. GUIDO
O VALLEJO GALÁRRAGA
Prosecretario
General Temporal
rio Ge

manera,
los derechos son las
De esta man
nera, llos titulares
lares de lo
personas,
comunidades,
pueblos,
nacionalidades y
per
nas, co
mun ades, pueb
l
colectivos,
co, llos relativos a la participación
lecti os, en específi
pec fico,
hacen al
alusión
papel
hace
ón a su pap
p protagónico para la toma de
decisiones,
cación y gestión de los asuntos públicos,
decis
nes, pplanificac
pero,
sobre
todo,
o, so
bre to
d en el control popular de las instituciones
dell Estad
Estado
d y de sus representantes.
En este contexto, el Consejo de Participación Ciudadana
y Control tiene como una de sus principales tareas la
designación de varias de las más altas autoridades del
Estado, entre ellas, al Fiscal General del Estado, Contralor
General del Estado, Procurador General del Estado,
Superintendentes y miembros del Consejo de la Judicatura.
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En virtud de aquello, y con la finalidad de que se
fortalezca la normativa y los mecanismos utilizados en
los procedimientos impulsados por el Consejo, para así
responder a las expectativas del mandante, único capaz
de legitimar el poder público, se replanteó la manera de
conformar Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social.
eferéndu y Consulta Popular
ar
El soberano, mediantee Refe
Referéndum
brero del 20
ió eefectuar
ectuar
celebrada el 4 de febr
febrero
2018, decidió
nsti
stitucional que ca
amb laa form
ma de
una enmienda constitucional
cambie
forma
llos
os representantes de llos ciudad
an s
designación de lo
ciudadanos
ran dic
ch
ho Consejo, a través
tra
del mecanismo
anismo
que integran
dicho
ón popu
pular,
ular, que sirvaa para dar cu
ccuentass de la
cue
de votación
popular,
or
organismo.
naturaleza dee estee organismo.
n democrática
emocrática
crática planteada a través dde laa
La representación
funci
permitirá fortalec
elección popular dee estos funcionarios
fortalecer
ontrol ciudada
adano sobre su gest
los elementos de control
ciudadano
gestión,
y como mandatarios del
pueblo, deberán responder a la
el puebl
voluntad de este y rendirán
án cuentas sobre sus actuaciones.
Corresponde ahora, por mandato popular, definir el
régimen general de elecciones para la designación de las y
los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social y adecuar, en consecuencia, la Ley Orgánica
del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a
las enmiendas constitucionales.
ales.
REPÚBLICA
ECUADOR
BLIC
CA DEL EC
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fiscalizador del poder público en ejercicio
rcicio dde su derecho
a la participación;
Que, el artículo 207 de la Co
Constitución
crea el Consejo
nst
de Participación Ciud
Ciudadana
dadana y Control Social como un
oorganismo desconcentrado
con
ncentrado para
ara ppromover e incentivar
derechos
relativos
el eejercicio
o dde los der
hos re
elativo a la participación
ciudadana,
impulsar
establecer
ciud
dan
na, im
pulsa y esta
ablece mecanismos de control
social
cial en lloss asuntos
un s de interés público, y designar a
las autoridades
utorid es que
ue le ccorrespondan de acuerdo con la
Constitución
Cons
ción
ón y la ley;
ey
Que,
208, 209 y 210 de la Constitución de
e, los artículos
t
República
determinan los deberes y atribuciones del
la R
pú
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social;
Con
Que, el artículo 133, numeral 1 de la Constitución de
la República, establece que tendrán la categoría de
leyes orgánicas aquellas que regulen la organización
y funcionamiento de las instituciones creadas por la
Constitución;
Que, conforme mandato popula
popular
ar expresado en el
Referéndum y Consulta
Popular
lt Popu
ular del 04 de febrero de
2018, publicado en
Registro
n el Re
egistr Oficial No. 180 de 14 de
febrero de 2018,
Consejo
Participación Ciudadana y
fe
18, eell Con
ej dee Par
Control Social
Transición
designado
Con
ocia
ial en T
ión de
esigna por la Asamblea
Nacional,
enviadas
Na
nall, de las
as tternas
nas en
nviada por el Presidente de la
República,
asumirá
las funciones para
epúbl ca, as
rá transitoriamente
ransit
evaluar
eval
ar eell desempeño
esem eño dee las autoridades cuya designación
lee co
corresponda;
sponnda

ASAMBLEA
NACIONAL
AS
SAMBLEA NACION
SA
ONAL
EL PLENO
NACIONAL
ENO DE
D LA ASAMBLEA
MBLEA NACIO
NAC
AL

En ejercic
ejercicio
i de las atribuciones conferidas por el numeral
6 ddel aartículo 120 de la Constitución de la República,
resuelve expedir la siguiente.
res

CONSIDERANDO:
CONSID
ON
NSIDERANDO:
Que, el segundo inciso
Constitución,
iso del artículo
ículo 1 de la Constitució
señala que la soberaníaa radica en el pueblo, cuya voluntad
es el fundamento de la autoridad
y, se ejerce a través de los
tori
órganos del poder público y de las formas de participación
directa;
Que, el artículo 61 de la Constitución establece los
derechos de participación de los que gozan las ecuatorianas
y los ecuatorianos;
Que, el artículo 95 de laa Cons
Constitución
consagra el derecho
nstituc
ho
de participación de la ciudadanía
asuntos
ciu
en todos los asu
tos de
interés público y prevé
ciudadanas
evé
vé que las ciudadan
nas y los cciudadanos,
danos,
en forma individual
participarán
manera
vidu
uaal o colectiva, part
rticipa n de ma
protagónicaa en la
decisiones,
planifi
la toma de decisio
iones, pla
ficación
ción y
gestión dee los as
asuntos
control popular
suuntos públicos,, y en el con
co
de las instituciones
y de sus
tucione
nes
es del Estado y la socied
sociedad
soc
representantes,, en un proceso
construcción
p oceso permanente
permanent
perma
de constr
ón
del poder ciudadano;
dano;
Que, de conformidad con el artículo
Constitución
ulo 204 de la Constituc
de la República, el pueblo ees el mandante y primer

LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY
ORGÁNICA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL PARA
APLICACIÓN DE LA PREGUNTA 3 DEL
REFERÉNDUM CELEBRADO EL
L 04 DE FEBRERO
DE 2018
8
Artículo 1.- Sustitúyese
nombre
es el no
mb del Título III por el
siguiente:
“PROCESO
CONFORMACIÓN
“PR
ESO DE C
ORMACIÓN Y RÉGIMEN DE
ELECCIONES
CONSEJO
EL
CC
CIO
ONES DEL
L CON
NSEJ DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
CONTROL
CI
IUDADAN Y CON
TROL SOCIAL”
Artículo
Sustitúyese el artículo 19 por lo siguiente:
Art
A
o 2.- Susti
“Art. 19.
19.- Conformación.- El Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social estará integrado por siete
Ciud
consejeras y consejeros principales y siete suplentes,
elegidos por sufragio universal, directo, libre y secreto,
conforme al régimen de elecciones establecido en esta
Ley. Los consejeros y consejeras, ejercerán sus funciones
durante un periodo de cuatro años.
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Serán candidatos a consejeras y consejeros, aquellas
ciudadanas y ciudadanos que cumplan la verificación de
requisitos realizada por el Consejo Nacional Electoral
y que no se encuentren inmersos en las prohibiciones e
inhabilidades establecidas en la Constitución y la ley,
garantizando la representación paritaria de mujeres y
hombres y, la inclusión de candidatos provenientes de
pueblos y nacionalidades indíge
indígenas, afroecuatorianos o
montubios y, ecuatorianos
nos enn eel eexterior.
Podrán postularse ciu
individual
ciudadanos a título in
dual o ccon
on el
auspicio de organizaciones
gani
niz
izaciones sociales.”
”
Artículo 3.. - En el
texto “Para
e artículo 20, sustitúyese el
e te
ser Consejera
ra o Consejero” por “Para
“Pa
ppostularse
postu
rse a
consejero o consejera
nsejera
era
ra se
s requiere”
i
Incorpórese los siguientes
uientes numerales
nume
con lo siguiente:
“5. Acreditar trayectoria
ia en oorganizaciones 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.”
Artículo 4.- A continuación
ión de
del artículo 20, incorpórase
un artículo innumerado
siguiente:
o con
n lo
l sigu
“Art. (…) Alcance
requisitos.requisito
ce de los requisitos
ce
s.- El requisit
to de
trayectoria en or
sociales
organizaciones soc
ociales consistee en
n
haber sido
miembro
organización
sociall
o miem
mbbro o socio de una organiz
n soci
legalmente recono
reconocida,
cinco año
años.
nocida,
ocida, durantee los últimos ccinc
El requisito dee trayecto
trayectoria
ciudadana
ayectoria
yectoria
i en participación ciud
ciuda
na
consiste en acreditar
siguientes
itar al menos
nos tres o más de
d las siguie
iniciativas, realizadas
años:
das durante
rante los últimos cinco año
impulso de proyectoss de desarroll
desarrollo
fortalecimiento de
lo y fortalecimien
ejercicio de derechos; promoc
promoción de iniciativa popular
normativa; participación en programas de voluntariado,
acción social y desarrollo; participación en iniciativas
de formación ciudadana; o, haber promovido asambleas
locales, presupuestos participativos, audiencias públicas,
cabildos locales, silla vacía, veedurías, observatorios,
consejos consultivos, consulta previa o veedurías
ciudadanas.
El requisito de lucha contra
ra la corrupción consiste en
haber presentado o partic
participado
icipado en iniciativas normativas
r ativass
o de política pública
transparencia,
ca
a en
e temas de tra
ns
ncia, manejo
m
y control de recursos
veedurías
ciudadanas
urs
rsos
os públicos o en ve
eedu
ciudad
con el fin de ejerc
ejercer
sobre
pública.
ceer control social sob
obre la ccosa
sa púb
blica
La probidad
notoria
ad not
otoria
toria
ria y el reconocido prest
pprestigio
o que
evidencie compromiso
mpromis
miso
isoo cívico y de defensa
defe
del interéss
general consiste
conducta
te en haber mantenido una
u
ccond
cta
intachable a lo largo
ciudadano
argo de su vida.
d C
Cualq
Cualquier ciudada
podrá fundamentadamente,
incumplimiento
amente, demostrar
demos
el incumplimien
de este requisito por parte de un candidato
did
lluego de su
postulación.”
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Artículo 5.- En el artículo 21, en
n el pprimer inciso
sustitúyese la frase: “No podrán
án sser
er ddesignados ni
desempeñarse como Consejeras
Consejeros quienes:”
eras o Cons
por “Además de las prohibiciones
rohibiicione establecidas en la
Constitución para se
ser
candidatos
er ccandid
at de elección popular,
no podrán ser ca
candidatos,
ni desempeñarse
ndidattos, ddesignados,
ign
como Consejeras
Consejeros
quienes:”.
co
j
jeras
o Con
eross quiene
Sustitúyese
incorpóranse
stitúyes e in
óranse llos numerales con las siguientes
prohibiciones:
pro
ohibic on
“7.- T
Tengan
obligaciones pendientes con el Servicio
“
engan obl
de Renta
Rentas
Internas o con el Instituto Ecuatoriano de
as In
Seguridad
rida 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 y de los consejeros del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social
ci que se postulen
a la reelección.”
9.- Sean miembros dell Co
Consejo
Nacional Electoral,
onsejo N
los delegados provinciales
funcionarios inmersos en
ciales o fu
la verificación dee re
requisitos,
quis
isito miembros del Tribunal
Contencioso Elec
Electoral,
C
toral, autoridades
ridades designadas por el
Consejo de Partic
Participación Ciud
Ciudadana
Con
P
dadan y Control Social,
jueces
Judicial,
ju
es de la Función
ión Ju
udicia Ministros de Estado,
Secretarios,
Se
creta ios, miembros
mb os ddel servicio exterior y las
autoridades
auto
ida
del nivel jjerárquico en la escala superior
grado,
ddesde quinto
desd
uintto gra
do salvo que hayan renunciado a sus
treinta
ffunciones
ciones tre
t meses antes de la fecha señalada para
su inscrip
inscripción;
ió
“12.- Sean cónyuges, tengan unión de hecho o sean
“12
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad con la o él Presidente, Vicepresidente
de la República, los miembros del Consejo Nacional
Electoral, los delegados provinciales o funcionarios
inmersos en la verificación de requisitos, asambleístas,
prefectos y alcaldes, autoridades de
designadas por el
Consejo de Participación Ciudadana
Control Social y
ana y Con
las autoridades del nivel jerárquico
árquico en la escala superior
desde quinto grado, que se en
encuentren
encuent
tre en funciones a la
fecha de la postulación.”
ón.”
Sustitúyese desde el nnumeral
Su
meral
al 13 y siguientes por los
numerales
quee se ddetallan a cont
continuación:
num
es qu
inu
“13.
Hallarse
“1
3. Ha
la e iincurso
curso en la prohibición prevista en la
Orgánica
para
Ley O
niica par
a la Aplicación de la Consulta Popular
efectuada
ef
f
da el 19
1 de febrero del 2017.”
“14. Los demás que determine la Constitución y la Ley.”
Artículo 6.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 22,
por el siguiente:
“Art. 22.- Convocatoria.- El Consejo Nacional Electoral
organizará el proceso de recepción de postulaciones,
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verificación de requisitos, prohibiciones e inhabilidades
para la elección de consejeras y consejeros que integrarán
el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
en los términos previstos en esta ley. Para tal efecto,
realizará una convocatoria en los idiomas oficiales de
relación intercultural, la misma que será publicada en
el Registro Oficial. Dicha convocatoria
nv
será difundida
adio y ttelevisión utilizando los
en cadena nacional de radio
espacios de los que dispone
ispone
ne el Gobierno Nacional, así
b de la Insti
como en la página web
Institución y en al menos
tres de los diarioss de mayor circul
circulación
aci
nacional,
acional, sin
perjuicio de quee see uutilicen otros medio
medios
dios de comunicación
omunica
disponibles.
s. Se ggarantizará que lla conv
convocatoria
atoriia se
sea
a
difundida en el ex
eexterior
xterior a travéss de
d las repre
representaciones
aciones
cinas
c nas consulares”
consular
diplomáticass y ofificin
ciso final por el siguiente:
Sustitúyese el inciso
ara la postula
ulación de candidatu
“La convocatoria para
postulación
candidaturas
ada del iinstructivo que el Consejo
deberá estar acompañada
Nacional Electoral dicte pa
para el efecto.”
Artículo 7.- En el artículo 23, Sustitúyese en el inciso
primero por el siguiente:
“De las candidatas y candidatos.- La elección a
liz
consejeras y consejeros se realizará,
de las postulaciones
zacione sociales y, ciudadanas
presentadas por las organizaciones
nal, qque vivan en el país o en
y ciudadanos a título persona
personal,
érmin
inos y condi
rmina
el exterior, en los términos
condiciones que det
determina
izac
zaciones sociales nno
o ppodrán
án auspiciar
piciar
esta ley; las organizaciones
erso
son
ona.”
a más de una persona.”
rccer inciso por el siguiente:
Sustitúyesee el terc
tercer
ciones
ess sociales
sso
ociales que auspicien
au
candi
“Las organizaciones
candidatass y
án acreditar
creditar
ditar existencia y vid
vida
v
jurídic
candidatos deberán
jurídica de
ividad comprobada durante llos
al menos diez añoss y actividad
últimos cinco años.”
Elimínase el inciso final.
Artículo 8.- El artículo 24, sustitúyese, por el siguiente
texto:
“Proceso de verificación.- El Consejo Nacional
Electoral verificará que las y llos postulantes cumplan
an
con los requisitos para ser cand
candidatos
para consejeras
n incurso
iincursos en las prohibiciones
es
y consejeros, que no estén
vista
stas en la Cons
e inhabilidades previstas
Constitución y esta ley, y
ocumentación debid
dam e legali
izada
la entrega de la docu
documentación
debidamente
legalizada
o certificada.
acioness que no cumplan
lan estos aspe
aspecto
aspec
o serán
Las postulaciones
aspectos no
er candidata o candidato,
candida
can
pa
l
consideradas paraa sser
particular
rá all postulante
post
po tulante o a la
l organización social
ial
que se notificará
viniéndole
ndole
le que dentro del
de término de
auspiciante, previniéndole
res a la
a notificación, podrá solicitar la
cinco días posteriores
ecisión. La so
olicitud de impugna
impugnación de tal decisión.
solicitud
impugnación
será motivada y estará acompa
acompañada de la documentación
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ectoral en el término
de respaldo. El Consejo Nacional Electoral
bió eesta, resolverá
de tres días, contados desde que sse rec
recibió
a insta
ncia.
de manera motivada en única
instancia.
erá ddes
scalificado en cualquier momento,
La o el postulante será
descalifi
ppor haber presentado
entado inf
for ción falsa o incompleta, sin
información
perjuicio de las
responsabilidades
administrativas, civiles
perj
l resp
pons ilidad
des adm
penales
hubiere
lugar.
y pe
less a qquee hub
re lug
ga
Las representaciones
epr ntac nes dip
ddiplomáticas y oficinas consulares
en
exterior
serán responsables de receptar las
n eel exte
erior ser
postulaciones
ulaciones de las ecuatorianas y ecuatorianos en el
exterior.
terior
Los resultados de la verificación se difundirán a través de
la publicación en la página web de la Institución, en al
menos tres diarios de circulación nacional y en emisoras
de mayor sintonía regional y local, sin perjuicio de que
se utilicen otros medios de comunicación disponibles. Las
representaciones diplomáticas y las oficinas consulares
del Ecuador serán responsables de la difusión de los
resultados en el exterior.”
Artículo 9.- Elimínese ell artículo 225,
5 26, 27, 28, 29, 30,
31 y 34
Artículo 10.Sustitúyese el artí
artículo
A
0.- Sustitúye
ículo 332, por lo siguiente:
“Art.
Art. 332.2.- De
D las llistas
tas y de las papeletas electorales.Consejo
Nacional
Electoral, para los comicios,
El Cons
j Na
ional E
elaborará
con tres listas electorales:
labo rá una ppapeleta
ap
mujeres;
uuna de muje
res; una de hombres; y, una de pueblos y
nacionalidades
cionali
lidad indígenas, afroecuatorianos o montubios
y de ecua
ecuatorianos en el exterior, en la que se observará
la aalternancia de género. El orden de ubicación en las
papeletas se establecerá mediante sorteo.
Los candidatos o candidatas de pueblos, nacionalidades,
indígenas, afroecuatorianos y montubios, expresarán su
preferencia de participación en cualquiera de las tres
listas.
Las consejeras y consejeros
serán
electos en
ejeros será
á
circunscripción única, que inclui
iincluirá
rá la nacional y la
especial del exterior. L
electores
Los electo
re podrán votar por hasta
siete candidatos,, tres ca
candidatos
anddid os dde la lista de hombres,
tres candidatas
mujeres y un candidato
tr
atas dee la lista
a de muje
indígenas,
de la lista
sta ddee los pueblos
os y nnacionalidades
aci
afroecuatorianos
montubios
af
oecu
uat rian o montub
bios y de ecuatorianos en el
exterior.
ex
terio
Artículo
11.- Sus
Sustitúyese el artículo 33 por el siguiente:
A
r
o 11
“Art. 33
33.- Proclamación, elección y posesión.- Una
vez concluido el proceso electoral y resueltas las
iimpugnaciones, el Consejo Nacional Electoral proclamará
los resultados definitivos de las elecciones.
Para la designación como consejeras y consejeros del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
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se establece la siguiente regla: se designará a tres
hombres, tres mujeres; si dentro de los seis designados o
designadas no existiere ninguno perteneciente a pueblos,
nacionalidades, indígenas, afroecuaorianos o montubios,
se designará como séptimo consejero o consejera al
candidato o candidata de los pueblos y nacionalidades
indígenas, afroecuatorianos o montubios, que haya
obtenido la mayor votación,
ión, en cuyo caso, el suplente
será el o la candidata máss vvotad
votada que represente a los
os
ecuatorianos en el exter
exterior;
casos
terior; para los demáss ca
os de
suplencia se designará
candidatos
obtengan
nará
ará a los candidat
os que ob
an las
subsiguientes may
mayores
listass de hom
hombres
yor
ores votaciones en las
la lis
y mujeres.
La Asamblea
los
ea Nacional,
Na
acional,
cional, una vez proclamados
pprocl
proclama s lo
resultados de las elecciones
Consejo
eele
lecciones
i
por pparte del C
ejo
Nacional Electoral,
ral, procederá
ocederá a su posesión
poses
posesió el 14 dee
mayo del año de la elección.”
ión.”
Artículo 12.- A continuación
uación del artículo 35, agréganse
los siguientes artículos innumerados:
“Art. (…).- Veedurías nacionales e internacionales.- Las
organizaciones sociales que no auspicien candidatos,
la academia y ciudadanía podrán organizar veedurías
para vigilar y acompañar el proceso de verificación
de requisitos, así como la elección de consejeras y
consejeros, con el compromiso
miso dde emitir información, so
pena de sanción.
Las veedurías no podrán
podr
odrán impedir, retrasar
retrasa o suspender
suspendder el
proceso, sin decisión
competente.
ecisi
sió
ón de autoridad com
ompete e.
Todo el proceso
acompañado
roceso electoral deberá
erá estar aco
acomp
ñado al
menos de unaa veeduría
internacional,
las
veed
eduría
duría
ría nacional y una iinter
internacio
al la
mismas que deberán
con am
amplia experiencia
eberán
án contar
c
experien
en
participación ciudadana.”
udadana.”
ana.”
”
“Art. (…).- Remisión
Nacional
n normativa.- El Consejo Na
Electoral reglamentará los asp
aspectos que sean necesarios
para la ejecución del régimen
electoral contenido en
é
esta Ley, que incluirá entre otros aspectos, plazos,
procedimientos y participación de los ecuatorianos en el
exterior.
La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas
de la República del Ecuador, Código de la Democracia
será aplicable en la elección
ión de consejeras y consejeros
del Consejo de Participación
icipaci
ación Ciudadana y Control
rol
Social exclusivamente
nte en aquello que no contravenga
ntr venga
las disposiciones de esta
régimen
elecciones
e
Ley y el rég
im dee elec
ciones
establecido para
a eell efecto.”
e
“Art. (…).-- Prohibición.Proh
hibición.ibición.- Ningún
ún partido o movimiento
m imiento
político, organización
público,
rganiza
zación
ación
ción social, funcionario
funcionar
funcio
úblico
candidato o ciudad
ciudadano
actos de
dadano
dadano
no podrá re
realizar act
proselitismo político
ningún
lítico
o a favor o en contra
cont
de
d ni
n
candidato o candidata
Consejo
data a consejera o consejero
conse
del Conse
de Participación Ciudadana
será
udadana y Control
Cont Social, lo cual se
considerado infracción
electoral, conforme la Ley.
n electoral
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El Consejo Nacional Electoral, see enca
encargará de la
y ctoria y ppropuestas de
promoción de los nombres, trayectoria
idatas en igualdad de
cada uno de los candidatos y cand
candidatas,
des. N
No se ppodrá recibir ni utilizar
condiciones y oportunidades.
vad
do de nningún tipo. El candidato
financiamiento privado
ue contr
ave
es
o candidata que
contravenga
estas disposiciones será
de
o por eel Consejo
Con jo Naciona
Na
descalifi
cado
Nacional Electoral.”
Art. ((…).…). Pro
ión par
“Art.
Prohibición
para llos miembros del Consejo de
Pa
rticip ci C
dadanna y Control Social.- Los miembros
Participación
Ciudadana
del C
ejo
o de Pa
rtici
Consejo
Participación
Ciudadana y Control Social,
uuna ve
vezz que con
concluyan sus funciones como Consejeras
ejeros no podrán participar como candidatos en
o Consej
Consejeros
med
la inmediata
elección seccional, para asambleístas y/o
subs
subsiguiente elección presidencial”.
Artículo 13.- En el artículo 37, sustitúyese la frase:
“legalmente designados con apego al orden de su
calificación y designación”, por el siguiente texto:
“legalmente elegidos”.
Artículo 14.- En el artículo 40, sus
sustitúyese
túyes el segundo
inciso por el siguiente:
“La Presidencia y Vice
Vicepresidencia
se ejercerá por el
V
epresid
manera
pperiodo de dos aaños,
ños, ddee m
era alternada y secuencial
entre hombre
mujer.”
ent
bree y muj
jer ”
Articulo
rticu o 115.-- En el artículo
rtículo 46, incluir un numeral con el
siguiente
sigu
ente ttexto:
to:
“5. Por revoc
revocatoria del mandato”.
Artículo 16.- El artículo 47, Sustitúyese por el siguiente:
Art
En caso de ausencia temporal o definitiva de las o
los consejeros principales, se principalizará a la o el
consejero suplente que corresponda.
En caso de principalización de la consejera
o consejero
ns
suplente, la vacante del consejero su
suplente
lente sserá ocupada
por la o el candidato que haya
obtenido
aya obten
nid la siguiente
mayor votación de la lista
correspondiente.
a cor
orresponnd
DISPOSICIÓN REF
REFORMATORIA.Sustitúyese el
OR
RMATO
numeral 23 del artí
artículo
Orgánica Electoral y
nu
ículo 25 de la Ley O
Organizaciones
República del Ecuador,
de O
nizac ones Políticas
as de llaa R
Código
Democracia,
C
digo
o de laa D
racia, por
p eel siguiente.Organizar
conducir la verificación de requisitos
“23. O
gannizar y co
postulación,
ccon po
stulación veeduría e impugnación para definir
la lista de
las candidatas y candidatos, y organizar las
d la
correspondientes
elecciones a consejeras y consejeros del
espon
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
Con
que serán elegidos por sufragio universal, directo, libre
y secreto, conforme con las disposiciones de la Ley
que regula su organización y funcionamiento y demás
disposiciones reglamentarias que se dicten para el
efecto.”
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN
PRIMERA- Las consejeras y los consejeros cesados no podrán postularse para la conformación
ormación del nuevo Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social.
SEGUNDA. - En el plazo dee qquince días contados a partir dee la ppublicación
Ley los miemb
miembros del Consejo de
ónn de eesta
sta L
Participación Ciudadana y Contro
Control Social en Transición, aprobarán
necesarias para evaluar a
roba án los reglamentos
glamen os o instrumentos
trum
mentos ne
las autoridades designadas
Consejo de Participación
Ciudadana
Control
Social cesado
cesado.
adas por
po el C
ión C
dad a y C
ont ol S
DISPOSICIÓN FINAL.
Ley entrará
vigencia a partir
dee su publicación een el Registro Oficial.
INA
NAL. - La presente
presente L
ntrará en vig
p
Dada y suscrita
Asamblea
Nacional,
ubicada
Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a
crita en
n la sede de la Asam
mblea N
onal, ubi
ada en el Distrito
trito Metro
los veintiún
ún días ddel mes de marzo
o de dos mil dieciocho.
io
f.)
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f ) ECON.
EC
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ETH
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CAB
BEZ
Presidenta
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