
Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social

POSTULACIÓN #67

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

ACTA DE ENTREGA / RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL POSTULANTE - CIUDADANÍA

CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE SELECCIÓN - COPISA

FECHA: 2022-9-2915:00

Yo, HILLARY DANNA JUAREZ MANCERO portador de la cédula de ciudadanía 1720303518 entrego al

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la documentación de mi expediente que consta de 30

fojas, como postulante en el Concurso para la Conformación de la Comisión Ciudadana que designará a

los Miembros de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria - COPISA.

Observaciones:

NINGUNA

CONSEJO DE PARTÍCIPAQÓN I
CIUDADANA y

CONTROL SOCIAL

FIR^ DEL POSTULANTE '

HILLARY DANNA JUAREZ MANCERO

00: 1720303518

dannamancero10@hotmall.com

PIO

OPCOS
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Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social 0000001

UáSSJ ^'■fcv ^PVD^ o'
*3:

CONFERENCIA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL DE SOBERANIA ALIMENTARIA - COPISA \ I

FORMULARIO DE POSTULACIÓN - POR CIUDADANIA # 67
CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE SELECCIÓN PARA DESIGNAR LOS MIEMBROS D^^^ONSEJO

IDENTIFICACIÓN DEL POSTULANTE
Apellidos y nombres:

Cédula:

Nacionalidad:

Etnia:

JUAREZ MANCERO HILLARY DANNA

172030351B

ECUATORIANA

Fecha de Nacimiento:

Sexo:

MONTUBIO

\cfL COfíTROLSOaAL
Sfc^ '.V/

2020-08-10

FEMENINO

DOMICILIO DEL POSTULANTE
Manabi, Bolívar, Parroquia Calceta Calle Ricaurte y Luis María Pinto.
P^sffrovinda/Cantón/Zona:

Teléfono contacto

Correo electónico:

ECUADOR/PICHINCHA/QUITOAJRBANA
025147593 Celular 0992763262

dannamancerol O@hoünail.com
1.-F0RMACIÓN ACADÉMICA

1.1.- Educación Formal

Año

2021

mile

TECNOLOGO EN AOMNSTRACION DE BOTICAS Y FARMACIAS

Inatftucién

INSTITUTO SUPERROR TECNOLOGICO CORDILLERA

I.2.- Capacitación Especifica;

MIn. Educ/SENESCI ITipe

2^20212374S77 iuorasiiiG.BiB»

1.2.1.- CapacHaclonee recibidas

Fecha Nombre hwtttuelén Tisfnpe

2020-12-14 EMPRENDIMIENTO Y GENERACION DE IDEAS UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA MÁS DE 16 HORAS
2020-12-14 INTRODUCCION A LA ECONOMIA UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA MÁS DE 16 HORAS

2020-12-14 LEGISLACION MERCANTIL Y SOCIETARIA UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA MÁS DE 16 HORAS

2020-12-14 MARKETING APRENDIZAJE ABIERTO Y COLABORATfVO UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA MÁS DE 16 HORAS

2020-12-14 ECONOMIA A TU ALCANCE UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA MÁS DE 16 HORAS

2020-12-14 DESARROLLO COMUNITARIO UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA MÁS DE 16 HORAS

2020-12-14 ADWWISTRACtON 1 APRENDIZAJE ABIERTO Y COLABORATIVO UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA MÁS DE 16 HORAS

2021-07-10 TENDENCIA EN LA INDUSTRIA FARMACEUTICA INSTITUTO SUPERIROR TECNOLOGICO CORDILLERA BHORAS

2019-10-27 visaifiMioNrewAcm.F/iMAcov^^ DCftAf/mAcsinco INSTITUTO SUPERIROR TECNOLOGICO cnftnB i FRA 8 HORAS

1.2.2.- C^acttadones Impartidas

Fedia Nombre inatitución Ttempo

2.. EXPERENCIA LABORAL Y/O PROFESIONAL

Desde Hasta ¡netitución Cargo Tipo

2018-01-01 2016-12-31 FUNDACION YAKU ASHPA COORDINADORA DE EMPREOIMIDiTOS SECTOR PRIVADO

2020-01-01 2020-12-31 FUNDACION COR lESU COORDINADORA DE EMPREDIMIENTOS SECTOR PRIVADO

2021-12-01 2022-06-04 INSTITUTO DE AUDICION Y LENGUAJE PRO AUOlO ASESORA COMERCIAL SECTOR PRIVADO

2021-11-09 2022-09-29 TRABAJO PARTICULAR INDEPENDIENTE TRABAJO PARTICULAR INDEPENDIENTE SECTOR PRIVADO

3.-OTROS MÉRITOS

3.1- Lidsraagoe e iniclatfvaa

Ate

2020

OMcrtpción

CRECENDO JUNTOS CON LA SOBERANIA ALIMENTARIA

Lugar

RIOBAMBA

Tipo

UDERA2GC E MICIATIVA DE COBERTURA NACKMiAL

P3Mcw-Cf67->%i8l



Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social

0000002

3.2- Premtoi y Reconocimiento» otorBado» por Inrtttucjona» d» derecho púbHco o privado en tema» retodonados « Im áre^e las i
tONSEAAe Deteripelón Lugar Tipo 'ODE

:iUOAl

4.. ACCIÓN AFffUIATIVA

90

IPAGÓN
Ay

4^ \w:w\ / r
A  y liwIvS'l / 'ii- / ^'5

comrolYocial

3) Miembro de al^tle las conuridades, puetlos,yn3cionalda(le6irKtfgerue, af^MOjatoriar», ornorilubioio poseer sulldendaingQIsta en el ládMoshiv como ídlanasarKsa^ddEaiadcr.

f) Ser menor de 30 o mayor de 65 años al momento de presentar la postulación;

Declaro conocer les disposidortes de la Ley Ogónica del Corteé de Participacidi audadana y Control Social, asi como el Reglamento pete éste Concurso de

Méritoe para la conformación de la Corntaión Ciudadana de Selección; y que toda la Informadón proporcionada al CPCC8 es verdadera, corradendo de lae penas

y responsablldedes oviles y penales a que hul)lara lugar en caso de falsedad de la información.

Autorizo expresamente al CPCCS para que acceda a mis datos de carácter personal, con el fin de que puedan vertficsr la Información y documwtadón

entregada reféranta a mi persona dentro del presante concurso y haga pública la Informadón contanlda en mi expediente personaL

Pesulante

JUAREZ MANCERO HIXARYDANNA €1:1720303518

dannamancero10@hotnwil.com

Postuladón -C#67-> Página 2
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0000003

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECaÓN GENERAL DE REGISITOOWI.
lOENTlFICAClON Y CEDULAOCSN

L

CEÍXii A DE

CIUDADANÍA
APSLJDOS Y NOMBRES

MANCERO TUAREZ
OANNA HILLARY

LUGAR Df NACIMIENTO

PICHiNCHA

QUITO

CHILLOGALLO
FECHA DE NACIMIENTO

N« 172030351-8

2onM».to

lllíiíllllllíil

NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO MUJER

ESTADO CIVILSOLTBiO

o
«4

90Oí

AQÓNi  CONSEJO PART^

CiUD DAN

CONTR AL •V

INSTRUCCIÓN PROFESIÓN /OCUPACIÓN
BACHILLERATO BACHILL. EN «ENCIAS
APELLIDOS y NOMBRES DEL PADRE

MANOBRO ZAMBRANO JUAN CARLOS

APEUDOS Y NOMBRES DE LA M/WE

TUAREZ CORONADO EVELYN ANABB.
L^^Y FECHA DE EXPEDICIÓN
201S-10-16

(fecha 06 EXPIRACIÓN
ans-to-is

V4444V4444

Oi«ccia>o»Nn*i nwMOacaxuoo
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Danna Hillary Mancero Tuarez^
Me caracterizo por ser una persona responsable, puntual, transparente, seria
en las actividades que realizo y que busca siempre ser mejor que el día
anterior, aprendiendo cada día de los errores que puedo llegar a cometer.
Busco siempre ser optimista y ver las cosas con positivismo, para así
encontrar siempre ta solución correcta a los problemas. Me gusta escuchar y
aprender de cada persona y los conocimientos que me pueden aportar para
mi crecimiento tanto personal como profesional. Mantengo un rendimiento
óptimo bajo presión y busco siempre realizar las actividades que me
designan de la mejor manera posible, disponibilidad de tiempo completo.

V
0992763262 dannamanceroTü@hotmaíl.com ■I

C

« \
o
90

CIPAGÓN
CiUOA A Y

CONTRC AL
^9r¿

Solanda Sector 3, calle Sregorio Archilla
al parque los Arupos, casa S19A OE3124 0E3H

Soltura en expresión oral

Manejo de Microsoft Excel |
Trabajo en equipo %

Capacidad de análisis y

expresión de datos

Aplicación de rnercaded; ■

estratégico en procesos.^

idiomas

EXPERIENCIA PRQFgSIQNAl

Quito - Ecuador FARMAUA EL DESCUENTO CAROLITO 5,
Práctica pre profesional
Tareas realizadas:

•  Desempeñe mis conocimientos de administración,
almacenamiento, recepción y dispensación por
medio de la práctica.

• Maneje Microsoft Excel, verificando que todos los
documentos estén al día.

Quito- Ecuador FARMADESCUENTOS CLAVER,
Practica pre profesional
Tareas realizadas:

•  Puse en práctica mis conocimientos tanto
aprendidos en el Tecnológico Universitario
Cordillera, como en la farmacia el descuento
Carolito 5; ofreciendo el servicio idóneo al
cliente, conociendo la función de cada forma
farmacéuticay cómo se maneja cada
medicamento dentro del organismo del ser
humano.

•  Realice recepción de medicamentos y envió de los
mismos a las diferentes sucursales.

•  Aplique inventario de medicamento.

Español; Natal

ESTUPWS
2005-2010

Primaria
Escuela Consejo Provincial .
de Pichincha
Quito - Ecuador É

1
2011 -2012

Primarla
Escuela Jhon Harvard
Quito - Ecuador

2013 -2016

Químico Biólogo
Academia Aeronáutica
"Mayor Pedro Traversari"
Quito - Ecuador

2018-2021

Administración de boticas y
farmacias
Tecnológico Universitario
Cordillera
Quito - Ecuador

2020

Ética moral
UTPL (Open Campus)
Quito - Ecuador

2020

Economía a tu alcance
UTPL (Open Campus)
Quito - Ecuador



f ■ •/

■ OOO'^íO

•••■ - ' ■■ym-M I..•-•«•• ,v";
'■r
^••i

i-;.' '! • ■ • .'h'Wvíl*:

. v

■ IIBO r»£ir.30 '• '

u'*'Or\Üjr"^ 1. s/M ■• • i- f • • '

^í' :.; 3< i : -
. . 'iJl,' 'in.'i ', '1 : 'J- í -

:• ,••. «To'i (Hi r,'.' ."! '

f". Vt 'iGl'KUjr-. ;'!■ I- !'■ .
(.•¡n'.j'fü. :»''-.''! i"i;, 't '
•m'i •: '

'ii^Úr.-O ; , •• -i:

9,

•••' M • : I, •• •: ■i"'; o.'; i •. . .j':. >'..:í 'sM

•  Hífc /i;.'"

i  . ^ ' Vj< OOe'

•  - .;. ■ . ; - " ■Ifi-'-í'íd-Jff,.-

'  -, ; • -.q í:1>63-31» T. !í' 1
.^í.o^ q;|!j Ojuai.tl'íí-" I

.  i ; -ífí Ol^ fl •M' . iq
;  , > : . u -I, .,f^ T.(:3:n r.' -J; r, íiaí,.

VT J
i'. *•;>, •; r:'É,rtTK;')

ft- 1
W * -1

«i%-
n "

*

í ' •.

•^1t- ' 'k-

-rfi'íi
. ■*

h,.:/ : ; >;k':23

l i ■:í'.wv^

.W.S vv

^-: V.
;v ;

;*, ' *

•■ .-,41 -•

fC -■■. .■ ■ ■i' ' "-
É&l. r^»>, t, f i

• lK\'

s;./

rt'- íí •iv-.:'
f-.'.-ij"

{>;, -i! ;," "i '> 'q' •' ,

'  '.ó'- ■ ' "U /'
• . ''ji'- . 1 - .•.'•vC

,: ■". ¿í. ■ •

'"1", •:

CHH-. " Ov.í; ..O-T-"

\  T • ) V-' '

,;- ' " •' . _ ia-Oíf! to;: '•

•  ' ' ' -'....br ••.7 • tv:-

.. ■,<:• :

^ííisn'e til r- si!tm'-:odj
rv'^o^O;

.  '^Twaaoaso j3

U'.qbuxii# -'I Pií J ik'*
., :., . - i ,■<''{ •"•; ^ i ■'

'■■ \i ' '" " ' i /'' i 'ií'i.' r.'' :>f I' . .
*  / * '.. . ' • * ^ í • •

!•. '"■ '. •'OI I. •'/. • *
(: í- ■:. '{ ■ '■• "'.l-i ; t n'.' .'JOOÍl

-• .7Aí:» '."tóí'JAMfiA-:

i•. i3t'f¡T.K;9^ rt-"j7fVV

• iJcf 3íoÍJ?.):í ''< .•iii ' ■ un -tú'Jc ;!■; o;*:.'*-' *
. r:..:'?.i'íVíf' ' í .''tj-?" ■' •■"^ .:w' ;ih'.i'i;qfc

o.iityií"-<9b i í fir.'LíTni • ni i?-.» •?:!5(vj .n iii'iib'HÓi
Ib o'-i'-'/jí otbivr.-r üj'-i;"i i >.»iU- o'rlíonnD

íiín^ q i jbT íjü ííüKbib. js' •'■ '■'jilo:ío:> .oI'i-d'o
•jbfi'j £iib/)St . 7?. r. : 1-,:

1 ■■ ?. t jf; •Mn"f::ncg;o ¡.jl 0"io->i oji"-<o" ^'.r; '

-o! -:{■• . r:-^ >nm3min.iib9:n -ab •' ,. ;jCjoob" u o' •.33; »
.-ínlBriij ju? ínjno'iülib T'J l- -x- {i -lír

.1- )xí'i-7.?f.jib3f;i3Íj arTb"''.aVf:- .i-bM'i'-. *



Quito- Ecuador IQVIA (DATANDINA), O O O O O O 6
Pasantía

Tareas realizadas:

•  Lleve a cabo actividades de data base, enfocándome en

recopilación de datos específicos de médicos con

Especialidades diferentes.

•  Dialogue con los médicos, buscando recibir información.

Posteriormente se ingresaba toda la información

confidencial al sistema DMF,ya que la empresa trabaja con

organizaciones farmacéuticas como Bago, Nestle, Life, etc.

• Trabaje con herramientas como Pivot table en Excel, para

guardar la información generada.

PROAUDIO

Ocupación Actual

Tareas realizadas:

• Visita a médicos (Asesora médico comercial)

•  Zonas de visita médica: Quito, Manta, Portoviejo

•  Ofertando el servido y los beneficios que se brindan en

Proaudio para los médicos y sus pacientes.

•  Llevo a cabo la realización del control de derivación de los

médicos que se encuentran en mi target médico.

•  Envío de informes audiológicos directamente al médico

Derivador

• Realización de ruteros y planificación para visita efectiva

cada semana.

• Asesora para venta de equipos de electromedicina.

HOBBIES 0 INTERESES

•  Leer en tiempos libres.

• Ver películas.

•  Realizar deporte.

• Aprender y vivir experiencias nuevas.

2020

Marketing
UTPL (Open Carr^) .
Quito - Ecuador

2020 r^WSE'OÍEPARTIClrólÚN
Introducción a i4 CIUMOana/
economía ^onttolsmal
UTPL (Open Camplh^^^ '
Quito - Ecuador

2020

Legislación mercantil y
societaria

UTPL (Open Campus)
Quito - Ecuador

2020

Emprendimiento y
generación de ideas
UTPL (Open Campus)
Quito - Ecuador

2020

Desarrollo comunitario

UTPL (Open Campus)
Quito - Ecuador

2020

Administración

UTPL (Open Campus)
Quito - Ecuador

2021

Curso avanzado Excei
(Cursando)
Cámara de Comercio
Exterior
Quito - Ecuador

2021

Cursos de protección de
Información confidencial y
como combatir los Troyanos
Empresa IQVIA (Datandina)
Quito - Ecuador

2018

Curso de manejo tipo B
Aneta

Quito - Ecuador

REFERENCIAS PERSONALES

Yosselln Zambrano

Servipagos j Cajera
Teléfono 0995433240
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Farmacias el descuento | Adm. de Farmacias
Teléfono 0998499398 O O Ü O O O 7

MI
Verónica González V
Empresa IQVIA (Datandina) I Producción :'*consejooe¿
Teléfono 0998381102 \ CIUDADA^Y

\ j. CONTROLÍOCIAL ^
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fi n 0 n n íl P secretaría de Educación Superior,V V V w U U U Ciencia, Tecnología e Innovación

Quito, 28/09/2022

CERTIFICADO DE REGISTRO DE TÍTULO

'V\

bPAQÓN I
ÍAY /

>. w.i.nwt^AL

La Secretaría de Educación Superior. Ciencia, Tecnología e Innovación. SENESCYT, certifica que MANOTte- .
JUAREZ DANNA HILLARY, con documento de Identificación número 1720303518, registra en el Sistema Nación^-
de Información de la Educación Superior del Ecuador (SNIESE). la siguiente información-

Av

í A,

íBC

CONSEJO DE PA
OUDA

Nombre: MANCERO JUAREZ DANNA HILLARY

Número de documento de Identiftcación:

Nacionalidad:

Género:

1720303518

Ecuador

FEMENINO

Título(s) de tercer nivel técnico-tecnológico superior

Número de registro 2250-2021-2374577

Institución de origen INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CORDILLERA

Institución que reconoce

Título TECNOLOGO EN ADMINISTRACION DE BOTICAS Y FARMACIAS

Tipo Nacional

Fecha de registro 2021-11-09

Observaciones

DiTMCión: Aipaiiitna E7 183 «n(r« Au OWqo 0« Almajo y Wbymp«f
CMI0O po«UI; 1 /?lSt8 / Qutfo Ecuador
1M4tono: 593 í 59J4-SOO / Mww«ducacanst««r>ot.gob«c 7 Gobierno í Juntos

-1A M incuiotfo I io togramoi
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0000009
Secretaria de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

OBSERVACIÓN;
• Los títulos de tercer nivel de grado ecuatoraru» están habilitados para el ingreso a un posgrado.
• Los títulos registrados tanto nacionales como extranjero han sido otorgados por Instituciones de educación
superior vigentes al momento de la emisión de la titulación.
• El cambio de nivel de formación de educación superior de los títulos técnicos y tecnológicos emitidos por
instituciones de educación superior nacionates se Secutó en cumplimiento a la Disposición Transitoria
Octava de la Ley Orgánica Reformatoria a la LOES, expedida el 2 de agosto de 2018,

i  CONSEJO oí PARTICI
V  ClUD

CONTROH SOCIAL

C

aóN

IMPORTANTE: La información proporcionada en este documento es la que consta en el SNIESE, que se alimenta de la
información suministrada por las Instituciones del sistema de educación superior, conforme lo disponen los artículos 126 y
129 de la Ley Orgánica de Educación Supenor y 56 de su Reglamento. El reconocimiento/registro del título no habilita al
ejerdcio de las profesiones reguladas por leyes específicas, y de manera especial al ejercicio de las profesiones que pongan
en nesgo de modo directo la vida, sakjd y seguridad ciudadana conforme el artículo 104 de la Ley Orgánica de Educación
Superior. Según ta Resolución RPC-SO-1&44O.256-2016.

En caso de detectar inconsistentías en ía información proporcionada de titulaciones nacionales, se recomienda solicitar a la
Institución de educación superior nacional que emitió el título, la rectificación correspondiente y de ser una titulación extranjera
solicitar la rectificadón a la Secretaría de Educadón Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Para compilar la veraddad de la informadón propordonada, a la siguiente dirección:usted acceder

Sandra Paulina Chuquimarca Cárdenas
Directora de Registro de Títulos

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

IS

1720303S18

GENERADO: 28/09/2022 3.54 PM

4

INraccMn: Aip^iiard E7 *83 eolf» Av. DWgo d« Afinagro y Whympar
C«dlB0 po«UI: I70*sie / 0<i>t0 Gciwior
iVMfono; S9J-J 3914-JOO / wwwaducACiomupanof.gcfcae 7 Gobierno Juntos

■T A ^ EncuMtre I lo logramos
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O
'■7^:? i UTPL

\ y USIVCRSIOAO T6CN1C* PABTrCUlAB Di lOM
Certificado de Aprobación

o
o
o
C3

O

Open Campus certifica que

Danna Mancero

Ha aprobado eí curso

Emprendimiento y generación de Ideas

Un curso de formación abierta y en línea, con una duración de 40 horas, ofertado por la UTPL a través
de la iniciativa de Aprendizaje Abierto y Colaborativo Open Campus.

Loja, 14 de diciembre del 2020

o\thor$f

© open
campus

^4

ílson Piedra R, PhD
FundadorOpen Campus

DiaPícTLucía Esptdoza Torres, Mgtr.
Departamento de Ciencias Empresariales

Opan Campu* cuanta con «I «oport* elal
Opan Education Woríting Group,
Opan Knowladge Internstional '0

y
i- OPEN
r- EDUCATION

TK GLOBAL BOUS
Fw S>nU"w» Devttopmt

lii CÓDIGO DE VERIFICACIÓN. La autenticidad de este certificado puede ser verificado en
http://opencampus.utpl.edu.ec/certificados/cert/b27ff9cc89834b33acc10c293cf5a0f9A'alid.fitml

CosLo de emisión de tertifitadc 3surr,iao 100% por la rmciaiiva Oper Campus
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» UTPLK/ 1,^ UN2VE9SIOAD TECNICA PARTICULAR 0£ LOJA
Certificado de Aprobación

Open Campus certifica que

Danna Mancero

Ha aprobado el curso

introducción a la Economía

Un curso de formación abierta y en línea, con uíía duración de 40 horas, ofertado por la UTPL a través
de la Iniciativa de Aprendizaje Abierto y Coiaboratívo Open Campus.

Loja, 14 de diciembre del 2020

U'
^Ison Piedra í^, PhD

FundadorX>ia^ Campus
Arnaido G. Serráno Layana., Mgtr.
Departamento de Economía

Op«n Campus cuanta con al soporte dal
Opan Educatíon Working Croup, mRb "* OPEN

A  ̂Open Knowladga Intemstional EDUC

4
ATION

TNIOMlfiOIU
For SmBiAiaiMMaev

III

otsborety

open
campus©

c«»»

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: La autenticidad de este certificado puede ser verificado en
http://opencampus.utpi.edu.ee/certtficados/cert/f4e9538a9304436fa58ee137b933ff70i'valid.html

CüSlO de emislóf^ de certificado asumido 100% Dor la iniciativa Operi Can\pus
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i UTPL

Open Campus certifica que

Danna Mancero

Ha aprobado el curso

Legislación Mercantil y Societaria

Un curso de formación abierta y en línea, con una duración de 40 horas, ofertado por la UTPL a través

de la iniciativa de Aprendizaje Abierto y Colaborativo Open Campus.

Loja 14 de diciembre del 2020

7Z:=7-
ílson Piedra P, PhD

FundadQt.C)per\ Campus

Op«n Cdmpu* cu»ntí con »t íoporte del ^
Opon EduCBtionWoritingGfOUp. OPEN
Opon Knowladg* Intornstlonal 0r- ÉDUC

OTcilCCX/-
I

LIssete tapia Falconí, Mgtr.
Departamento de Ciencias Jurídicas

ATION
^

THESLOBALGOALS lii

Certificado de Aprobación

co\*borar;

open
campus©

'H

líS-ÍS'

-rt

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: La autenticidad de este certificado puede ser verificado en
http //opencampus.uTpI edu ec/certlficados/ce't/895bd4b1077e4b23ab9784''ed2l3e8f6A/alid.html

Costo de ernisió'^ de ce'-iirii.ddc dsun'ido ICOSfc por la inn^iáiiva Oper, Cánpos
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sa UTPL
UNIVERSIDAD TECNICA PAilTÍCUUlR DE LOJA

Open Campus certifica que

Danna Mancero

Ha aprobado el curso

Marketing

Un curso de formación abierta y en línea, con una duración de 40 horas, ofertado por la UTPL a través

de la Iniciativa de Aprendizaje Abierto y Colaborativo Open Campus.

Loja, 14 de diciembre del 2020

lelson Piedra P,, PhD

FundadoLQperi Campus
Ror^ía Kieiner Toledo M., Mgtr.
Departamento de Ciencias Empresariales

Op»n Campus cusnta con «I soporta cM ^
Opan Educaron Working Crei^», * OPEN
Opan <nowledga Intemational ^ EDUCATION

i? ^
(DUCICIOK

a( CillDtD

iil

Certificado de Aprobación

/o\«bor

©
open
campu?

m?»*

Fw SuniiiMtic DevrMnenr

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: La autentiddad de este certificado puede ser verificado en
http://opencampus.utpl.edu.ee/certificados/cert/b2l Odc4500d84c4099cbc496f191d5faA'alld.html

Cosío de emisión de certlfcado asumido 100% por la iniciativa Open Campus
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UTPL

UNlVinSiOAD TECNICA PARTICULA» DE LOiA

Open Campus certifica que

Danna Mancero

Ha aprobado el curso

Economía a tu alcance

Un curso de formación abierta y en línea, con una duración de 40 horas, ofertado por la UTPL a través
de la iniciativa de Aprendizaje Abierto y Colaborativo Open Campus.

Loja, 14 de diciembre del 2020

luisón Piédra P, PhD
Fundador Operi Campus

Arnaido G. Serrano Layana., Mgtr.
Departamento de Economía

aW///
Op»n Cempus ownta con el soporto dot y
Opon EducationWorkingGroup, £ OPEN
Op«n Knowiedg» Intematíonsl ^ EDUCATION

iiT ia»

THE6L08ALG0ALS
fv Dvvflooinefif

4 EDUCACIÓN
Di CIUDAD

lli

Certificado de Aprobación

•olaborsf

© open
campus

''éOf*

O

lÉití
CÓDIGO DE VERtRCACtÓN; La autenticidad de este certificado puede ser verificado en

http://opencampus.utpl.edu.ee/certific3dos/cert/ec48720624ea4e80b3d4cb8el526904c/valid.html
Costo de emisión de certificado asumido 100% por la iniciativa Open Campus
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n i UTPL
UMVERSIDAO TECNICA f»ARTlCULAfV DE UOJA

Certificado de Aprobación

Open Campus certifica que

Danna Mancero

Ha aprobado el curso

Desarrollo comunitario

Un curso de formación abierta y en línea, con una duración de 40 horas, ofertado por la UTPL a través

de la iniciativa de Aprendizaje Abierto y Colaborativo Open Campus.

Loja, 14 de diciembre del 2020

ílson Piedra R, PhD

FundadoLQpBn Campus

l

Vabor'til.

open
campus©

Natachsí Fierro XrMgtr.
Departamento de Ciencias Biológicas

Op«n C«mpu« cu«nta con «I soporta dal
^•n Sducation Working Groi^,
Open Knowltdge Internstionai

¿ ég^ OPEN
-1 «V r- EDUCATION

■<S'

TW610BALG0ALS
For S<At<^riab;f Of*»h>t>wert

lil

a

wtí
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN; La autenticidad de este certificado puede ser verificado en

http://opencampus.utpl.edu ec/certlficados/cert/88c760b3683f456e8fb604661909b861/val¡d.html
Costo de emisión de certificado asumido 103% oor la iniciativa Open Campus



i '
i

Í6¿. '' -
■•Wy-í^'.-T'-- ■ ■■•

. m i\rm m i ' hiti i nimiir'i <v- 'aMn^.-ii«*wwfli!4fraíkaé<iw «

■ ^ • '•'í'' '4 3 -'-V»!

■" !'■■>
t
rj •
f.j;

•-JC-

/■"
i. ••'■. ..'

■Jt.-

1 .
i r
í ̂^■

Í-J 4.a >

..tt «
«SIj£

W3?t' ■
)

'er^":-^

i

a

?

-4. ^,1 fla>^ •«'l'U.U''"

üO'.,Dín/

'■>
iV •■■ •■-, V ...

•.íiIÚVU.-:''
■h<üf'!t:'(-''if-I.. \

.* <■■ 'V ■.• i

-•■'■. A J

' í



a

G>.\
/C

<C Vi

Í.A

A  •%

í.f/? UTPL
UNIVSR&IOAC tICNiCA PARTlCUCAl» DE LOJA

CO

w4

O

O

O

o

o

Open Campus certifica que

Danna Mancero

Ha aprobado ef curso

Administración I

Un curso de formación abierta y en línea, con una duración de 40 horas, ofertado por la UTPL a través

de la iniciativa de Aprendizaje Abierto y Colaborativo Open Campus.

Loja, 16 de junio del 2020

ílson Piedra R,, PhD

FundadoLQísen Campus

'7?

( ¿áí-í.

Mifeya del Cisne Üaft8acrSy Torres, Mgtr.
Departamento de Ciencias Administrativas

Op»n Csmpi» cuanta con «1 soporta dal y *> ^ 3
Opan Education Wofking Groi^, ^ OPEN ^
Opan Knovdedga Intamational ||K3p ̂  EDUCATION

THE6L0BAL60m
F« SunlUbK OMWnwM

Certificado de Aprobación

toUbora/

©
open
campus

cO»

lil CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: La autenticidad de este certificado puede ser verificado en
http://opencampus.utpl.edu.ee/certificados/cert/a7e096820edb4blf8775e907c1647b83/valid.html

Cos'lO de emisión de certificado asumido 100% por la iniciativa Open Campus
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INSTITUTO rtCNOLÓCICO

3- «.W

<.f,?.a Ins

jítis. ií\V\ ypÁ] I "^pio COORDIN ACION DE
vL CORDILLERA seguimiento a graduados

tituto Tecnológico Universitario Cordillera otorga el siguiente

CERTIFICADO

c=>

o

o

o

o

aisr.(a) Manceío, Danna

Por haber aprobado satisfactoriamente el curso de

"Tendencias en la industria Farmacéutica"

de forma virtual por la plataforma e-learning de Instituto Tecnológico Universitario Cordillera,

Julio 2021

<
L

TLNGO. WILLIAM FONSECA

Coordinador de la USSG

INSTITUTO UNIVERSITARIO CORDILLERA

M. se. PATRICIO GUANOPATlN

Vicerrector Académico

INSTITUTO UNIVERSITARIO CORDILLERA

• • • # #
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t!^I ^^TECNOLÚCICO SUPERIOR
Cordillera

SEMINARIO INTERNACIONAL
!  Y
MARKETINQ DIOrTAL FARMACÉUTICO

CERTIFICADO

«O
o

N

Q
El instituto Tecnológico Superior Cordillera, confiere el presente certificado a:

MANCERO TUAREZ DANNA HILLARY

í-tT"

)

Por su participación en el VI SEMINARIO INTERNACIONAL: FARMACOVIGILANCIA
Y MARKETING DIGITAL FARMACÉUTICO en calidad de ASISTENTE

Evento que se llevó a cabo et día Lunes 27 de octubre del 2019.
\

ECON. PWD tíORES TORRES
(ectoritsco

7

DWEOeíÓN DE CARRERA

mací»..?

DR^PATRICIO GUANOPATIN
:ERRECT0R ACADEMICO

DR. JORGE LÓPEZ
DIRECTOR DE CARRERA
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PRO AU DIO
instituto iníegn-iiiíte ̂

#
OH
oe

C

Quito,01 de Agosto de 2022

•••<

aie

rA

M 4 OI
901

iPAOÓNEPA

AYADA
/AL

ONSEj(toE
:  afe

COKTI

\

CERTIFICADO

Por medio de la presente certifico que la Srta. MANCERO JUAREZ DANNA
HILLARY, portador de la cédula # 1720303518, laboró en la empresa
PROAUDIO ANDRADE DURÁN C.A., desempeñando las funciones de
ASESORA COMERCIAL, durante el período comprendido desde 1 de
Diciembre de 2021 hasta 04 de Agosto de 2022.

El interesado puede hacer uso del certificado conforme convenga a sus
intereses.

me ̂Xe

Sw t 2260-823

Ing. Esteban Durán
Gerente General

PROAUDIO

AMBATO • {BARRA • SANTO DOMINGO • LATACUNGA • LOJA GUAYAQUIL CUENCA MANTA MACHALA •PORTOVIEJO

QUITO: Calle San Gabriel OE-7SO entre Ñuño deValderrama y Calle "A" • Telfs.: (02) 2260 822 - (02) 2260 823

Sucursales: MediRecreo Local I y 2 Piso 5 • Telfs.: (02) 2610 ISO Cumbayá: Av Sierra 318 y Calle A Edificio MDX Oficina 118 • Telfs.; (02) 2894 246

San Rafael! Av. General Enríquez N38-62 e Isla San Cristóbal \^le de los Chillos. • Telfs.: (02) 388 OSOO 6 de Diciembre: 6 de Diciembre y Noruega Esquina. Edificio Noruega Nova. «Telf.: (02) 475 4564

CarapungOi Panamericana Norte Km. 1 1/2 entrada a Carapungo. •Telf.: (02) 347 7934 Fundación Hermane Miguel: De Los Colimes N4I-I62 •Telf.;(02) 334 3226



í i • . "i



i

FUYAS

FUNDACIÓN
YAKUASHWV

M£S^2-3-OOR-20190075-R

0000

' -i*-.

o 1A-

9»;
ec AGÓNPARTIC

DAN
lALLS

CERTIFICADO

CONSEJO!
ClUD)

CONTRC ^

Yo, Manuel Vargas representante legal de la Fundación YAKU ASHPA con Resolución

Nro. MIES —CZ- DDR-2019-0075 - R otorgado por el Ministerio de inclusión Económica

y Social.

Certificó que la Sra. Híllary Danna Mancero Tuarez con cédula de identidad N.®

1720303518 laboró en la fundación desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2018

desempeñando el cargo de COORDINADORA DE EMPRENDIMIENTOS en los centros

infantiles que se realizaron en convenio con el MIES, en los proyectos de desarrollo infantil.

Demostrando durante su permanencia responsabilidad, eficiencia, puntualidad y honradez
en todas las actividades desempeñadas.

Es todo en cuanto puedo certificar, la titular puede hacer uso del mismo en cuanto crea

pertinente.

Sin más motivos me despido de ustedes y anticipo mis más sinceros agradecimientos.

ATENTAMENTE.

'y

Manuel Vargas
Presidente de la Fundación YAKU ASHPA

Teléfono 0990486353

%
«RiOfiAMBA: M«rvKk> SanU Rosa
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Secretaría de
Derechos Humanos

0000021

República
del Ecuador 7 Gobierno

^7 A Encuentro

CONSTANCIA DE REGISTRO

Juntos
lo logramos^'4,

Smj

^CONSEjbOlPAflTÍCIP^ÓN i
mümv

La Secretaria de Derechos Humanos certHica que se ha registrado en la Plataforma SUIOS a la organización :

Nombre: FUNDACION YAKU ASHPA PUYAS

RUO: S/N

Código SUIOS: 0000129991

Instrtución del Estado: Ministerio de Inclusión Económica y Social

Documento: ACUERDO MINISTERIAL 0075

Domicilio: Calle: JUAN LARREA
Parroquia: MALDONADO
Cantón: RIOBAMBA
Provincia: CHIMBORAZO

Representante: NARCISA VERONICA MENDOZA GUAMAN

Vigente Hasta: Jueves, 21 de diciembre del 2023

Ambito de Acción: Los discapacitados (siempre que sus objetivos principales no sean inherentes al sistema de salud
publica)

DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS DE BAJO RECURSOS
ECONÓMICOS Y GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CON EL FIN DE MEJORAR EL NIVEL DE VIDA

Estado Jurídico: Registrada

Fecha de Emisión: Jueves, 29 de septiembre del 2022

Sra. Leda. Maria Carmen Teñe Sarango (E)
Directora de Registro de Nacionalidades Pueblos y Organizaciones Religiosas
Responsable del Proyecto SUIOS según Resolución Nro. SDH'SDH-2020-0004-R
Teléfono: 02-3-955840

80porte.sulos@derechoshumanos.gob.ee

S«gun(Ja.4:«rtMlead6n da axistancia iagal.- El ministarlo da! ramo qua otorgó laparsonaHdad jurídica a la organixación social as ai compttorrte para certificar la axiatencia Itgal da la mlama.

Para consultar la información de esta Organización ingrese a;
https;//sodedadcivi|.gob.ec/nuevo_directorlQ
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FUNDACION COR lESU
Aun hay mucho por hacer

CERTIFICADO

4.

l'^CONSDOI
\  ClüDAPA^

CONTHOIJC-.^
'\TCa

PAPARTI CIÓN

Yo, Roberto Carlos Valverde representante legal de la Fundación Cor lesu con Acuerdo

Ministerial N.® 0080 otorgado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Certificó que la Sra. Híllary Danna Mancero Tuarez con cédula de identidad N.®

1720303518 laboró en la fundación desde el 01 de enero del 2020, hasta el 31 de diciembre

del 2020 desempeñando el cargo de COORDINADORA DE EMPRENDIMIENTOS en los

centros infantiles que se realizaron en convenio con el MIES, en los proyectos de desarrollo

infantil.

Demostrando durante su permanencia responsabilidad, eficiencia, puntualidad y honradez
en todas las actividades desempeñadas.

Es todo en cuanto puedo certificar, la titular puede hacer uso del mismo en cuanto crea

pertinente.

Sin más motivos me despido de ustedes y anticipo mis más sinceros agradecimientos.

ATENTAMENTE.

V í
•  • "

lESU
Carlos Valverde

Presidente de la Fundación COR lESU
Teléfono 0998225002.

PASAJE PISQUE S6-26 Y UPANO
TELEFONOS: 0998225002/0983918140

EMAIL: fundacioncoriesu@gmaiI.com:www.fundacioncoriesu.org:

Quito-Ecuador
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Sf HÍmínot ^ Gobierno , .un.osnos Humdnos del Ecuador 'i * delEncuanti» ¡o InarAmnc/^^ yDerechos Humanos H deTEcuador I i'o"r<5^lamos.4^
-r

le^

i^^CONSEJObEPARTICI^Í
\  CIUMOAK/0

CONSTANCIA DE REGISTRO '""^.rA^iíiSÍf^"'

La Secretaría de Derechos Humanos certifica que se ha registrado en la Platafomia SU IOS a la organización :

Nombre: FUNDACION "COR lESU"

RUC: S/N

Código SUIOS: 0000132321

Institución del Estado: Ministerio de Inclusión Económica y Social

Documento: ACUERDO MINISTERIAL 0010-R

Domidllo: Calle: JUAN BAUTISTA AGUIRRE 87-274 PBS7
Parroquia: ITCHIMBIA
Cantón: QUITO

Provincia: PICHINCHA

Representante: ROBERTO CARLOS VALVERDE MUQUINCHE

Vigente Hasta: Sábado, 05 de julio del 2025

Ambito de Acción: Los discapacitados (siempre que sus objetivos principales no sean inherentes al sistema de salud
pública)

Objetivo Principal: Desan-ollar planes,programas y proyectos de investigación y acción respecto de los problemas
socioeconómicos, jurídicos, salud y culturales que afectan a la niñez. Adolescencia y adulto mayor en el Ecuador y
Latinoamérica.

Estado Jurídico: Registrada

Fecha de Emisión: Jueves, 29 de septiembre del 2022

Sra. Leda. María Carmen Teñe Sarango (E)
Directora de Registro de Nacionalidades Pueblos y Organizaciones Religiosas
Responsable del Proyecto SUIOS según Resolución Nro. SDH-SDH-2020-0004-R
Teléfono: 02-3-955840

soporte.suios@derechoshümanos.gob.ec

Decr«to_Eieciitivo_No._1S3_2017_09_23: Oisposidón General Sagunda.-CertHicación da exiatancla iagal.- El miniaterle dd ramo oua otoraó la
personalidad jurídica a la organlaadón social es el competente para certificaf b existencia Iagal da b mbma.

Para consultar b Información de esta Organización Ingrese a:
https://6ociedadcivil.gob.ee/nuevo_directoriD
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CONSEJ(lpE PARTIflÍPACIÓN
CIUDADANAY

CERTIFICA

Que, el Sra. Danna Hillary Mancero Tuarez con cédula de Identidad Nro. 1720303518 líderó

y participó en la Iniciativa de soberanía alimentaria denominada. "Creciendo JUNTOS CON

LA SOBERANIA ALIMENTARIA" Iniciativa organizada por la ASOCACION "ASOPROASIG", con
el fin de mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía en el ámbito alimentario, actividad
la cual se llevó a cabo en la ciudad de Cotopaxi, el 6 de enero de 2020 hasta el 11 de enero

de 2020, iniciativa que tuvo un ámbito nacional pues contó con la participación de
organizaciones sociales de todo el país.

Sra. Alba Yolanda Baño Caluña

REPRESENTANTE LEGAL

Pangua - Cotopaxi
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Factura: 001-002-000112558 20221701076P03673

NOTARIO{A) GONZALO AUGUSTO ROMÁN CHACÓN

NOTARÍA SEPTUAGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

? .
Rr

G€>

•V V

Escritura N°: |20221701076PQ3673 • x

o

ítw 5L'ONSBJfl etMRTI

wo ftm

QL SOCIAL

ACTO O CONTRATO: loe

DeCLARACION JURAMENTADA PERSONA NATURAL

FECHA DE OTORGAMIENTO: 129 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, (isiój)

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona Nombres/Razón social Tipo interviniente
Documento de

identidad

No.

Identificación
Nacionalidad Calidad

Persona que le
representa

Natural
MANCERO TUAREZ DANNA

HILLARY

POR SUS PROPIOS

DERECHOS
CEDULA 1720303518

ECUATORIA

NA

COMPARECÍEN

TE

A FAVOR DE

Persona Nombres/Razón social Tipo intervinlente
Documento de

IdMitidad

No.

identificación
Nacionalidad Calidad

Persona i

represent

UBICACION

Provincia Cantón Parroquia

PICHINCHA QUITO ITCHIMBIA

DESCRIPCION DOCUMENTO:

OBJETO/OBSERVACIONES;

CUANTIA DEL ACTO O

CONTRATO:
INDETERMINADA

NOTARIO(A) GC^NZALO AUGUSTO ROMÁN CHAC^
NOTARIA SEPTUAGESIMA SEXTA DEL CANTÓN QUItA



V • ^ -i' v'fv'í:-.»' • • . ■•
'4'

: • •• - \ / «
'-i/; - . -

'• "íf' ■' V. - í
'•vv.

•  •. *»>.« '

•y. :;M-.,.v .-í -

ÜOÜOO

sj

V. y
\ y-^

tüs/i

r:
'y

A



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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12

13
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19

20

21

22

23

24

25

26

M)taría Sej:)tiuigésÍ7na Sexta deCcantón Qiiíto
Dr. QonzaCo 'Román Cfiacán

J^otarío 0000026
o

ESCRITURA No. 2022 17 01 76 P03673

StPTíU

y

S i."
O

FACTURA No. 001-002-000112558

DECLARACION JURAMENTADA

QUE OTORGA:

DANNA HILLARY MANCERO TUAREZ

CUANTIA: INDETERMINADA

DI 2 COPIAS

S.G,

En la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador,

hoy día VEINTE Y NUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE

DOS, ante mí, DOCTOR GONZALO ROMÁN CHACÓN, NOTARIC

SEPTUAGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO, comparece: DANNA HILLARY'
MANCERO TUAREZ, soltera, por sus propios derechos. La compareciente es d' í

nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad de Quite,

legalmente capaz, a quien de conocer doy fe, por haberme presentado si i

documento de identidad, el mismo que en fotocopia agrego como documentí

habilitante, y me solicita eleve a escritura pública, la minuta cuyo tenor literal ^

continuación transcribo: "SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas

a su cargo, sírvase insertar una de DECLARACIÓN JURAMENTADA al siguiente

tenor: PRIMERA. COMPARECIENTE.- Comparece a la celebración del presente

instrumento la señorita DANNA HILLARY MANCERO TUAREZ. de nacionalidad

ecuatoriana, de estado civil soltera, mayor de edad, domiciliada en la calle

Gegorio Archilla, casa S diecinueve A Oe tres uno dos cuatro Oe tres H. Solanda,

Cantón Quito, Provincia de Pichincha; teléfono: cero nueve nueve dos siete seis

27 tres dos seis dos, correo electrónico: dannamancero10@hotmail.com, y

28 legalmente capaz. SEGUNDA. OBJETO.- "DANNA HILLARY MANCERO

os
>:<A

.-•íi
A. OS

90

CONSUODEPARTftiPAÓÓN
iüDADAKAY

CdNTRpCSOCIW
'v^ l /



Jsfotaría Sejytuagésima Sexta dkCcantón Qjaíto
'Dr. QonzaCo 'Román Cfíacón

Ojotaría

1  TUAREZ, de conformidad a lo establecido en la LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO

2  DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL Y EL REGLAMENTO

3  DE COMISIONES CIUDADANAS DE SELECCIÓN, publicado en el Tercer

4  Suplemento del Registro Oficial quinientos treinta y seis (536), del trece (13) de

5 / septiembre de dos mil veinte y uno (2021), declaro bajo juramento que no estoy
b  incurso/a en las siguientes prohibiciones e inhabilidades: UNO: No me encuentro

H  incurso/a en interdicción judicial, mientras ésta subsista, salvo en el caso de
i  insolvencia o quiebra que no haya sido declarada fraudulenta: DOS; No he

ecibido sentencia ejecutoriada que condene a pena privativa de libertad, mientras

sta subsista; TRES: No mantengo contratos con el Estado como persona natural,

socio, representante o apoderado de personas jurídicas, nacionales o extranjeras,

siémpre que el contrato se haya celebrado para la ejecución de obras públicas,

15 prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales; CUATRO:

14 He cumplido con medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente,

15\ en ca^ de haber sido sancionado por violencia intrafamiliar o de género; CINCO:
16 \ No he Ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto; SEIS: No he sido
17 sentenciado por delitos de lesa humanidad y crímenes de odio; SIETE: No tengo

18 obligaciones pendientes con el Servicio de Rentas Intemas, ni con el Instituto

19 Ecuatoriano de Seguridad Social; OCHO: No he sido, en los últimos cinco años,

20 afiliado/a, adherente o dirigente de partidos o movimientos políticos inscritos en el

21 Consejo Nacional Electoral, así como tampoco desempeñé una dignidad de

22 elección popular en el mismo lapso; NUEVE: No soy, ni tampoco fui en los últimos

23 treinta meses jueza / juez de la Función Judicial, ni miembro del Tribunal

24 Contencioso Electoral, ni miembro del Consejo Nacional Electoral, ni Secretario/a

25 de Estado, ni Ministro/a de Estado, así como tampoco he sido miembro del

26 servicio exterior, o autoridad gubernamental del nivel jerárquico superior desde el

27 quinto grado; DIEZ: No soy miembro de las Fuerzas Armadas ni de la Policía

28 Nacional en servicio activo, ni representante de cultos religiosos; ONCE: No



botaría Sejytnagésíma Sexta dkCcantón Quito
Dr. §onza(b Jlomán Cfíacón

J^otario 0000027

!

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Sí-PTí/^

a:

SG
A®

■»»

adeudo dos o más pensiones alimenticias, ni mantengo obligacione

y/o personales en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad SociaJ;,.OC^^>^.,,,^
No soy cónyuge, ni tengo unión de hecho ni soy pariente dentro del (g^o
de consanguinidad o segundo de afinidad con el Presidente, Viceprládentl

iHS _
ACIÓN

on

República, miembros del Consejo Nacional Electoral, miembros d^ CrOi

Participación Ciudadana y Control Social, funcionarios inmersos en lá''-3íferífi(
de requisitos, asambleístas, prefectos y alcaldes, y autoridades gubernaméntátes"'"''"
del nivel jerárquico superior desde quinto grado, que se encuentren en funciones

a la fecha de mi postulación; TRECE: No soy cónyuge, ni mantengo unión de^

hecho, ni soy pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo

afinidad con otra u otro postulante a la misma Comisión Ciudadana de Selecci^

CATORCE: No he sido consejera o consejero del Consejo de Participac

Ciudadana y Control Social en los últimos dos años; QUINCE: No poseo, direotaf o

indirectamente, a través de mi cónyuge ni a través de parientes del cuarto drado

de consanguinidad o segundo de afinidad, bienes, capitales, inversiones, fondps,

acciones, participaciones de cualquier naturaleza en jurisdicciones o reg/mehes
considerados como paraísos fiscales; DIECISÉIS: No subsiste en mi contra
sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por infracciones

tipificadas en la Ley Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del

Ecuador - Código de la Democracia- sancionada con la suspensión de derechos

políticos y de participación; DIECISIETE: No he sido sancionado con destitución

por responsabilidad administrativa ni tengo sanción en firme por responsabilidad

civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que me encuentre

rehabilitado; DIECIOCHO: No me encuentro inmerso en alguna de las

inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio

público; DIECINUEVE: No he sido condenado o condenada por sentencia

ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la mujer y

otros, mientras esta subsista; VEINTE: No haber sido sancionado o sancionada
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1  por delitos de lesa humanidad; VEINTE Y UNO: No he sido condenado mediante

2  sentencia ejecutoriada por la comisión de cualquier delito o por sentencia que

3  declare la violación a los derechos humanos o de la naturales; VEINTE Y DOS:

4  Md estoy suspendido del ejercicio profesional por parte del Consejo de la

5  /Judicatura; De igual manera, declaro bajo juramento que cumplo con los
6  i.sigi lentes requisitos: VEINTE Y TRES: Acredito conocimiento y experiencia en

7 I los asuntos relacionados con las funciones de la autoridad a ser designada;
8  VEINTE Y CUATRO: Acredito probidad notoria reconocida por el manejo

91 adeduado y transparente de fondos públicos; y me he desempeñado

10\l\ eficientemente en la función privada y/o público; VEINTE Y CINCO: Acredito
11 reconocido prestigio, que evidencia mi compromiso cívico y de defensa del interés

12 genera. VEINTE Y SEIS: Declaro estar en goce de los derechos de participación

13 ¿onforrAe lo determina el numeral dos (2) del artículo doce (12) del Reglamento
14 dlB Comisiones Ciudadanas de Selección; VEINTE Y SIETE; Declaro no estar

15 inicurso eri lo determinado en el último Inciso del articulo trece (13) del
16 Regiamento\de Comisiones Ciudadanas de Selección; VEINTE Y OCHO: No
17 estoy incurso^i en las demás prohibiciones que determinan la Constitución de la
18 República del Ecuador y la Ley. AUTODETERMINACIÓN; Además declaro que

19 en función de mi derecho constitucional a la autodeterminación, que me auto

20 determino mestiza y por ende soy parte del pueblo mestizo. Autorizo

21 expresamente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que

22 acceda a mis datos de carácter personal, con el propósito de que se realicen

23 todas las investigaciones necesarias y se verifique la veracidad de la información

24 declarada en el presente instrumento y toda la documentación por mi entregada

25 como postulante a la Comisión Ciudadana de Selección, encargada de llevar a

26 cabo el proceso de selección de las y los integrantes de la Conferencia

27 Plurinaclonal e Intercultural de Soberanía Alimentaria, COPISA. En caso de no

28 cumplir con alguno de los requisitos o estar incurso en cualquiera de las
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inhabilidades acepto quedar excluido/a automáticamente del

conformación de la Comisión Ciudadana de Selección encargada de lleva?^ cabo

el proceso de selección de las y los integrantes de la Conferencia Plurina5iooa{;«*¿*'>^^^^

Intercultural de Soberanía Alimentaria, COPISA.- Es todo cuanto pue^SecI
en honor a la verdad". Usted señor Notarlo se dignará agregar f'áís d

cláusulas de estilo para la plena validez del presente instrumento."

'-SL\
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r

LA MINUTA). La compareciente ratifica la minuta inserta, la misnia'^

encuentra firmada por el Abogado Manuel Eduardo Taipe Calle, con matrí

profesional número diecisiete guión dos mil once guión ciento sesenta y cinco d

Foro de Abogados. La compareciente autoriza y solicita el certificado único

Registro Civil para ser agregado, conforme el artículo setenta y cinco de

LOGIDC, y a petición de la misma también se agrega la copia de su cédul

ciudadanía. Para el otorgamiento de la presente escritura pública se observ,

los preceptos legales del caso, y leída que le fue a la compareciente por iní /el
Notario se ratifica y firma conmigo en unidad de acto, quedando incorporadi erV el
protocolo de esta Notaría de todo lo cual doy fe.-
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DANNA HILLARY MANCERO JUAREZ

C.C.

DOCTOR GONá^ALO ROMÁN CHACÓN

NOTARIO SEPTUAGÉSiimSEXTO DEL CANTÓN Q ITO
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Dirección General de Registro Civil. Identificación y Cedulación

Dirección General de Regietro Civil,

identificación y Ceduiaclón

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1720303518

Nombres del ciudadano: MANCERO TUAREZ DANNA HILLARY

Condición del ceduiado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/CHILLOGALLO

Fecha de nacimiento: 10 DE AGOSTO DE 2000

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: BACH. EN CIENCIAS

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Datos del Padre: MANCERO ZAMBRANO JUAN CARLOS

Nacionalidad: ECUATORIANA

Datos de ta Madre: TUAREZ CORONADO EVELYN ANABEL

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 16 DE OCTUBRE DE 2018

Condición de donante: NO DONANTE

Información certifícada a la fecha; 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Emisor ALEX BLADIMIR SAMANIEGO CARVAJAL - PICHINCHA-QUITO-NT 76 - PICHINCHA - QUITO

N" de certificado: 226-770-97079

226-770-97079

reo/I
Ing. Femando Aívear C.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

La institución o persona ante quien se presenta este certificado deberá validarlo en:httpe:/Mrtual.regÍstrocfvfl.gob.ec, conforme a la LOGIDAC Art 4, numeral 1 y a la LCE
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Se otorgó ante mí. en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA
de la DECLARACION JURAMENTADA QUE OTORGA: DANNA HILLARY
MANCERO TUAREZ, firmada y sellada en Quito, veinte y nueve de^j^li^bre
del año dos mil veinte y dos.-
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