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FORMULARIO DE POSTULACIÓN - POR CIUDADANÍA # 43

ANA DE SELECCIÓN PARA [

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

^CONSEJC^tóTlClPACIÚN
C'llt^ANAY

CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE SELECCIÓN PARA DESIGNAR LA PRIMERA AUJ^ISADCI^LA

IDENTIFICACIÓN DEL POSTULANTE

Apellidos y nombres: RABON CHALÁ CRISTINA ELIZABETH

Cédula: 1717738973 Fecha de Nacimiento: 1982-03-21

Nacionalidad: ECUATORIANA Sexo: FEMENINO

Etnia: AFROECUATORIANO

DOMICILIO DEL POSTULANTE

AV. CARDENAL DE LA TORRE Y PASAJE S23-A, CASA CE 5-18

País/Provincla/Cantón/Zona: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/URBANA

Teléfono contacto 59322733911 Ceiular 593963321835

Correo electónico: titimania21 @gmail.com

1.. FORMACIÓN ACADÉMICA

1.1.- Educación Formal

Año Titulo institución Min. Educ/SENESCYTTIpo

2022 MAESTRIA EN WNOVACION EN EDUCAGÓN PARA LA ENSEÑANZA DE LAS C£ UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLIVAR 10022-222439349

2015 INGENIERA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 1005-15-1363126

1.2.- Capacitación Específica;

1.2.1.- Capacitaciones recibidas

Fecha Nombre institución Tiempo

2022-07-01 eiNOEDUACiÓN AFROECUATORIANA Y NO DISCRIMINACIÓN CANELA Y PÚRPURA - ACANPUR MÁS DE 32 HORAS

2022-01-28 TALLER DE ORATORIA PARA LIDERAR JAZMIN QUINIONES - ORATORIA Y LIDERAZGO 8 HORAS

2015-01-14 PRODUCTO DE DlGlTALIZACiÓN DE DOCUMENTOS CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

2015-09-28 CONTROL DE GESTIÓN PÚBLICA CONTRALORlA GENEFtAL DEL ESTADO MÁS DE 32 HORAS

2015-06-19 SENSIBILIZACIÓN EN DISCAPACIDADES MINISTERIO DE TRABAJO MÁS DE 32 HORAS

2013-07-12 CÓMO HACER IMPORTACIONES ICEXCOMERCIO S.A. 8 HORAS

2012-09-08 FORMACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ICAPI MAS DE 16 HORAS

2012-09-22 FORMACIÓN DE BRIGADAS Y PLANES DE EMERGENCIA ICAPI MAS DE 16 HORAS

2012-08-13 FORMACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y BASE LEGAL ICAPI MAS DE 16 HORAS

2012-08-13 FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ICAPI MAS DE 16 HORAS

2011-10-04 RELACIONES KUMWAS ORIENTADAS A BRINDAR UN BUEN SERVICIO AL USUARIO MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES

2009-11-09 MÓDULO DE FACTURACIÓN CORPORATIVA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

2008-02-04 GERENCIA DE PROCESOS RSA CAPACITACIÓN 8 HORAS

1.2.2.- Capacitaciones Impartidas

Fecha Nombre Institución Tiempo

2.. EXPERIENCIA LABORAL Y/O PROFESIONAL

Desde Hasta Institución Cargo Tipo

2021-04-22 2022-07-22 CORREOS DEL ECUADOR EN LIQUIDACIÓN VARIOS CARGOS EJEim) LABORAL • MATERIAS RQ.

2007-08-10 2021-04-15 EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR VARIOS CARGOS EJERCiCD LABORAL • MATERUS REI

2007-01-15 2007-08-08 S. OCHOA ASESORIA Y CORRETAJE DE SEGUROS ASISTENTE DE SEGUROS EJEROCn LABORAL • MACHIAS R&
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rCRiSTINÁ ELIZABEtH PAB5ÑCHALANombres y Apellidos

N° cédula de ciudadanía

eor^

171730973

AV. CARDENAL DE U TORRE Y PASAJE S23-A, CASA GE 5-18Dirección domicilio

Dirección de trabajo NINGUNO

022 733 911Teléfono domicilio

Teléfono móvil

Correo electrónico

p83321-835

tltlmania21iagm8il.com

«DUCACIÓN SUPEmOt

UNIVERSIDAD ÓÉNtRAL OEL ECUADORln8»tución

Título INGENIERA EN ADMINISTRACION DE EMPRESASPngndo

UNIVERSIDAD SIMOM BOLIVARInstitucíOT

Titulo MAGISTER EN INNOVACION DE LA EDUCACIONPoatgrado

COLEGIÓ GONZALO ZALDUMBIDEInstitución

Título RAr.HII i FR EN OlENÓlAS ADMINISTRATIVAS. CONTABILIDAD Y SECRETARIADO

1

1

>  i trtyKtoftt .

II|TiIíiMI|||Imi í r • •
ETNOEDUACIÓN

AFROECUATORIANA Y NO
DISCRIMINACIÓN

.  AettvMad realzada

CANELA Y PÚRPURA • ACANPUR

Derecho y/o darediM human

CarlAicscI^ Otiteiiidi

PROCESO DE FORMACIÓN DOCENTE

w d^endidoa

Pertodo de

■ - am

DEL 1 AL 26 DE JULIO

Periodo de

Pecha liricUi
ddfoinVaaaa

^

2022 30 HORAS

2 TALLER DE ORATORIA
JAZMÍN QUIÑONEZ "ORATORIA Y

LIDERAZGO"
SERVICIOS PROFESIONALES DEL 28 AL 31 DE ENERO 2022 8 HORAS

3

PRODUCTO DE

DIGITALIZACIÓN DE
DOCUMENTOS

CORREOS DEL ECUADOR CDE
E.P.

APROBACIÓN El 14 DE ENERO 2015 1 HORA

4 GESTIÓN PÚBUCA
CONTRALORiA GENERAL DEL

ESTADO
APROBACIÓN

DEL 28 SEPTIEMBRE AL

02 DE OCTUBRE
2016 40 HORAS

5
SENSIBILIZACIÓN EN
DISCAPACIDADES

MINISTERIO DE TRABAJO APROBACIÓN El 19 DE JUNIO 2015 30 HORAS

6
CÓMO HACER

IMPORTACIONES
ICEXCOMERCIO S.A. APROBACIÓN El 08 DE JULIO 2013 8 HORAS

7
FORMACIÓN Y FUNDAMENTOS
DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ICAPI - INSTITUTO DE
CAPACITACIÓN

APROBACIÓN
EL 13 Y 14 AGOSTO

EL 08 Y 09 SEPTIEMBRE

EL 22 Y 23 SEPTIEMBRE

2012 60 HORAS

6

RELACIONES HUMANAS

ORIENTADAS A BRINDAR UN

BUEN SERVICIO AL USUARIO

MINISTERIO DE RELACIONES
LABORALES

APROBACIÓN EL 04 DE OCTUBRE 2011 1 HORA

9
MÓDULO DE FACTURACIÓN

CORPORATIVA

CORREOS DEL ECUADOR CDE
E.P.

APROBACIÓN EL 09 DE NOVIEMBRE 2009 4 HORAS

10 GERENCIA DE PROCESOS RSA CAPACITACIÓN APROBACIÓN FEBRERO 2016 8 HORAS

1
CORREOS DEL ECUADOR EN

LIQUIDACIÓN

Suman 240 HORAS

TÉCNICO DE ARCHIVO Y GESTIÓN
DOCUMENTAL

Actividades en el Canfo

•Elaboración de reportes de la LOTAIP.
•Levantamiento de Información, con estadísticas contables referente al
total archivístico por enbegar.
•Control de procesos archivísticos, recepción y custodia del archivo
documental.

•Entrega y Certificación de préstamo documental.
•Realizar el proceso de gestión documental y archivo establecido en ta
Norma Técnica.

•Manejo del Sistema Documental Quipux.
•Cowdinar y autorizar transferencias primarias.

.A Peilodod

r-; Feche tnícisl
.. . ■

22/4Í2021

e duración

Fecha niud

22ni2022

2
EMPRESA PÚBLICA CORREOS

DEL ECUADOR CDE E.P.

ASISTENTE DE PROCESOS

EMPRESARIALES

•Levantamiento de Manuales y Perfiles de puestos conjuntamente con
la Dirección de Talento Humano.

•Capacitar a las áreas competentes para el levantamiento de Manuales
de Procesos por Actividades en las diferentes áreas.
•DIagramaclón de procesos a través del sistema BIzage
•Elaboración de maníales de procedimientos reglamentos e
Instructivos participar en la ímplementaclón de un Sistema de Gestión
de Calidad.

•Identificar oportunidades de mejora para ta opbmizacsón de procesos.

2/7/2018 15/4/2021

Felipe
Sello
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CONSEJO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y CONTROL

SOCIAL

ANALISTA DE PLANIFICACIÓN 3

'Partfcips en la planificación de proyectos en temas estadísticos y de
cooperación Intennstituclonal.
Participar en la planificación, control y evaluación de los procesos
productivos y administrativos de la Institución.
•Convoca a los responsables de los diferentes procesos para la
formuladla del plan operativo anual Institudonal y delega la ejecución
detallada de los programas de gestión.
■Efectúa informes espedalizados sobre aspectos económicos, sedales
y culturales que Intervienen en la planificación.

EMPRESA PÚBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.

ANALISTA DE INVESTIGACIÓN DE
CAMPO Y MARKETING

Implementadón de los servidos diseñados, apoyar en el díseóo y los
procesas inmersos.
Ejecutar actividades de asistenda administrativa dentro de una wldad

o proceso.
Coordinar para el levantamiento de procesos, insumes y tiempos

operativos, comerdales para la implementaci^ de servicios.
Apoyo en el desarrollo del Plan de Marketing en t>ase a las variables:
producto predo ̂ aza y promoción: según otijetivos empresariales.
Brinda apoyo en la implementadón de los nuevos prrxluctos y/o

servidos.
Genera cotizaciones y tarifas que apalanquen la rentabilidad de la

empresa.

005
DEi

1/7/2019-.

-- ^

DNCiPACIco

co •N/ ;
..'S'

6/4/2017 31/3/2018

EMPRESA PÚBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.

ADMINISTRADOR DEL PORTAL DE
COMPRAS PÚBLICAS

Manejo del SERCOP realizando los procesos de régimen e^tedal
como contratistas de dientes sector Público: realizando la oferta
técnica hasta conduir la negodaoión.
Revisión del portal de compras públicas a nivel nacional como

contrafistas.
Receptar y sodabilizar las observaciones generadas por los

departamentos de Operadones y Jurídico, para que sean Induidas en
la audienda de preguntas y adaraciones.
Elat>orar la oferta técnica económica basada en las espedficadones

técnicas de cada uno de los servidos que ofrece Correos del Ecuador
según los requenmientos del diente.
•Subir la oferta económica al portal del SERCOP que debe ser
incluido en la oferta técnica como constanda.
•Manejo del SERCOP realizando los procesos de régimen espedai
como contratistas de dientes sector Público.
•Realizando la oferta técnica hasta concluir la negociación
(elalxtradón, revisión y firmas del contrato).
•Entre otras fundones a fines.

13/4/2015 10/12/2015

EMPRESA PÚBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.

SECRETARIA

•Apoya en la gestión y consecudón de dientes potenciales.
•Llevar la agenda del Gerente Estratégico de Negocios y de los
asesores comerciales
•Conocimiento del mercado potendal para Investigaciones da
productos o servidos de Marlreting.
•Brindar mantenimiento de la base de datos de cfientes corporativos.
•Servido al diente Comprensión crsfi.
•Mantenimiento y fidelizadón de la cartera de dientos corporativos.

1/2/2015 12/S/2015

EMPRESA PÚBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.

ASISTENTE DE VENTAS

Conocimiento del mercado potencial para Investigaciones de
productos o servidos de Marketing.
Brindar mantenimiento de la base de datos de díenras corporativos.
Servicio al diente Comprensión oral.
Mantenimiento y fidelizadón de la cartera de dientes corporativos.
Postventa de dientes corporativos; atender, gestionar y resolver

redamos y requenmientos que los clientes presentan a niv^ nacional a
intemadonal.
Manejar tablas dinámicas, con la base de catastro de dientes

corporativos a nivel nacional.
Trabajar junto con marketing en el monítoreo, la investigación y el
estudio del mercado.
Elaborar reportes de inddenda

•Controlar que se cumplan los procesos que contemplan los
Instrumentos técnicos de ventas.
Manejo del sistema CRM del registro de la información, Rnpoflando y

exportando los contratos.

9/1CW013 31/1/2015

EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.

TÉCNICO DE OPERACIONES
POSTALES

Registro diario de gulas al Excel.
Manejo de sistemas PVU y SION, IPS, CRM para elsAxxar planillas.
Repone para el planlllaje mensual y servido a crédito.

•Clasificadón, archivo y conbol de documentación respectiva Ingreso
de Datos de entrega, sistema IPS
Realizar informes salida a producción del nuevo sistema, de

levantamiento de procesos, requenmientos y cambios del módulo
SION de la Unidad del EMS
•Capadtar al personal EMS Quito y provindas persona, telefónico, vía
remota y por medio de Video Conferenda.
•Rastreo de envíos a través del sistema IPS.
•Manejo del sistema SION.
•Levantamiento de informadón y procesos.
•Alimentar bases de datos a través de tablas dinámicas, utilizadón de
Excel.

1CU8C(X)7 0810/2013

S. OCHOA ASESORIA Y
CORRETAJE DE SEGUROS

ASISTENTE DE SEGUROS

Analizar las necesidades de aseguramiento.
Asesorar sobre asuntos finanderos.
Averiguar las necesidades del cliente.
Clasificar las redamadones al seguro.
Comunicarse con profesionales del sector de la bartca.
Ocuparse de la documentadón.
Ofrecer servidos finanderos.

16/1/2007 8/8/2007

PASTEURIZADCWA QUITO
ASISTENTE DE PURIFICACIÓN Y

CONTROL

•Presupuestos.
■Levantamiento de procesos.
■Planificaciones.
■Indicadores.
■Otras afines.

21/2C006 18/7/2006
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REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL OE REGISTRO CIVIL,
lOENTlFlCACtÚN Y CHXILACIÓN,

CÉDULA DÉ
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES

PABON CHAUk
pRISTMA ELIZABCTH
LUGAR OE NACIMIEMTO

PICHINCHA

QUITO
SANOLAS

FECHAOBNACIMJENTO 19*2-03-21

NACIONAirOAD iCUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL 80LTER0

1

L# -í •* ..

71773897-3

M-

CERTIFICADO DE
VOTACIÓN 11 ABRIL 2021

PROvmctA: PICHINCHA

^ I ^

CIRCUNSCRIPCIÓN: 2

CANTÓN: QUITO

PARROQUIA: SOLANOA

ZONA 1

JUNTA No 0021 FEMENINO

N 810S9741

iimunt

CC N 171773897»

PABON CHALA CRISTINA ELIZABETH ^

CCOOÍO?

BtóTnuCCIÚN
BUPERÍOR

PROFESIÓN/OCUPACIÓN
MPLEAOO PUBLICO <5

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PABON BENEDICTO OONZAOA

ACIÓNAPELLIDOS Y NOMeRES DE LA MADRE
CHALA UVA H0RTENC1A

LUGAR Y FECHA DE EXF>EDICION
QUITO

2019-12-31

FECHA OE EXPIRACIÓN
2(tt5-12-31

T .

A ''y
É¡:i

/«A

CIUDAOANA/0:

ESTE DOCUMENTO ACREDFTA QUE UST^
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES SEFSRALCS 8131

A'PRB8IDENTA/e DE LA JfW

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
DILJGENClAN-20 1701002

FALiUmh m-

&í»gún lo (ll*|«h»«to |>of «I Art. 18i5 do lii Loy Notjirlal.
tí./y fí» qiN* «I fNifiinvwTlo qijA iwi. _ J__ .fojR(s) Jint«tciHl«,
9% Fi£L CüPtA dsl qu» nv» fm exhibido para este

^ 01 SFP 2022
Quito.a ....................

Dra. TOoiawlgo^ Loor
N01AH1A SFUUNUA UfcL CANION QUITO

SBa\A
> O

\o
p

D'q Paola Delgado loorJi
'fo Ecli3

Felipe
Sello

Felipe
Sello
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oor
Dra. Paola Deica

DraECCIÓN NACIONAL DE
ORGANIZACIONES POL^^ICASi

CNE-DNOP-

•-í-

Ar ̂ ^ -

íu^0J,2'■•.^ XuPíiKULiUllM
25 de aeost

Señor (a)
Cristina Elizabeth Pabón Chalá
Presente.-

De mi consideración:

En atención a la solicitud contenida en el Formulario para Certificado de
Apohticismo de fecha 25 de agosto de 2022, mediante el cual, el/la ciudadano/a
Cristina Elizabeth Pabón Chalá solicita un CERTIFICADO DE APOLITICISMO
CNO CONSTAR EN UNA ORGANIZACIÓN POLÍTICA); me permito informar lo
Siguiente:

Revisada la base de datos que lleva el Consejo Nacional Electoral, por
intermedio de esta Dirección, el/la ciudadano/a Cristina Elizabeth Pabón Chalá
con cédula de ciudadanía No. 1717738973 NO consta a la fecha como afiliado/a
adherente o adherente permanente a Organización Política alguna.

tenj^eote''
í o
C =

Abg. Ettriquí^AIejandro Vaca Batallas
DIRECTOR NACIONAL DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS

notaría segunda del cantón quito
diligencia N-20 " " " " "

.-««i 0Í SEP2022_
Jo Loor

HOTAtOfc SfcOUNUA DfcL CAN ION OOIIO
DoDra

¡la democracia está en til
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SRi
Certificado

Cumplimiento Tributario

í ^ septlemb.rG .d^ ?^22.,
c

Contribuyente:

PABON CHALA CRISTINA ELIZABETH

RUC: 1717738973

Ciudad.-

:\V

r.--.• Si

-

:-í«í

CONSCJO IPACÍÓN
CIÜD/"

CONTROL CIAL

X-ARIAO^!--

De conformidad con lo establecido en el artículo 96 del Código Tributario sobre el cumplimiento de

los deberes formales de los contribuyentes y en concordancia con el artículo 101 de la Ley de

Régimen Tributario Interno sobre la responsabilidad por la declaración de impuesto del sujeto

pasivo: el Servicio de Rentas Internas certifica que:

Una vez revisada la base de datos del SRI, el contribuyente PABON CHALA CRISTINA

ELIZABETH, con RUC 1717738973, no registra deudas en firme, información registrada a la

fecha de emisión del presente certificado de cumplimiento tributario.

Sin embargo, la Administración Tributaria se reserva el derecho de verificar las declaraciones

presentadas y ejercer la facultad determinadora, orientada a comprobar la correcta aplicación de

las normas tributarias vigentes, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes en caso de

detectarse falsedad en la información presentada.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Código de verificación: SR1NRA2022000037509
Fecha y hora de emisión: 01/09/2022 12:23:50 PM

Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en
la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del
Registro Oficial 462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte
de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página web del SRI en
línea y/o en la aplicación SRI Móvil.

«iwMLsri.gob.ae
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0000013 , i,-.....
íjSPE<?uador Unidad de Anáiísis Financiero y Ecoi^rqE¿^ .

<5- —

i^CONSEJO DjH>q;iClPAClON
CERTIFICADO DE NO CONSTAR EN LA BASE DE DATOS DE PERSONAS COi^- SENTENeftí^A''
CONDENATO_RIA_ PO_R_ _DEUTOS_ JIPIFICADOS EN LA DEROGADA LEY DE SU^TAWCÍÁ^OCIALy
ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPíCAS

Certificado No UAFE-PCSC-2022-04133-A

w. SEBASTIAN
ROMO LALAMA

Quito D-M., 26 de agosto de 2022

Señor(es)

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

De mi consid^ación:

La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), informa que, revisada la base de datos de personas con
sentencia condenatoria por delitos tipificados en la derogada Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.
así como por delitos relacionados con sustancias catalogadas sujetas a fiscalización previstos en el Código
Orgánico integral Penal, se determina que:

APELLIDOS Y NOMBRES:

NACIONALIDAD:

CÉDULA DE CIUDADANÍA:
REGISTRADO EN LA BASE:

HOMÓNIMO:
TRÁMITE A REALIZAR:
SELECCIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES

PABON CHALA CRISTINA ELIZABETH

ECUATORIANA

1717738973

NO

NO

CONVOCATORIA A INTEGRAR COMISIONES CIUDADANAS DE

La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) administra la base de datos en la que consta esta
información, por lo que certifica en virtud de ios datos proporcionados por el Consejo de la Judicatura, en el marco
del convenio interinstitucional suscrito entre la UAFE y el Consejo de la Judicatura, el 16 de abril de 2018.

Cualquier alteración al contenido del presente documento, invalida el efecto de ésta certificación, al amparo del
Art, 328 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, por lo que la Unidad de Análisis Financiero y Económico se
exime de cualquier responsabilidad por su indebida utilización.

Atentamente,

SECRETARIO GENERAL SUBROGANTE

Certificación váiida por el plazo de 30 días a partir de su emisión.

•Es responsabilidad exclusiva de la entidad requirente validar la autenticidad del presente documento mediante el
correo: cert

Base Legal:
Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensaies de Datos "Ar(. 14 - Efectos de la firma electrónica.- La firma electrónica

tendrá igual validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma manuscrita en relación con los

datos consignados en documentos escritos, y será admitida como prueba en ¡uicio'

Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles "Art. 4.- (...) Validez jurídica y eficacia de los documentos
e/ecfróni'cos. Tendrán la misma validez jurídica y eficacia de un documento físico original, los archivos de documentos,
tanco de datos y toda aplicación almacenada o transmitida por medios electrónicos, informáticos o magnéticos, de
conformidad con la ley de la maferia

Dirección: Av. Portugal E9-13B y Av. República de El Salvador.
Edif. Plaza Real Código postal: 170505 / Quito - Ecuador
Teléfono: 593-2 394-3940

Gestión Documental: secretariageneral@uafe.gob,ec
www.uafe.gob.ee

7 Gobierno
'i ̂  del Encuentro

Juntos

lo logramos
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3  4S678S 715517

TRmUNAL CONTENCIOSO -n n n n i C
«JICTORAL DEL ECUADOR £QO0(}15

CONSEJO DÍ^TICIPACIÓNCertificado Electrónico ,
De no tener / de tener sentencia del Tribunal Contencioso Electoral sancionada con la

de derechos políticos y participación "

. Uí.

Código de Certificado; TCE-CE-2022-72905

Solicitante: PABON CHALA CRISTINA EÜZABETH

Cédula de Ciudadanía: 1717738973

El Tribunal Contencioso Electoral certifica que, previa la correspondiente verificación de los Libros
de las Causas contencioso electorales y del Sistema Informático del Tribunal Contencioso
Electoral, a la presente fecha, la / el solicitante NO tiene sentencia ejecutoriada dictada por el
Tribunal Contencioso Electoral, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica Reformatoria a
la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia.

SECRETARIA GENERAL

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Rara verificarla Integridad del presente certificado la Entidad/

Institución que lo solicita deberá ingresar el código de certificado en la herramienta "Verificación
de Certificados" la cual se encuentra disponible al público en general a través del portal

www.tce.gob.ee

Fecha y hora de Emisión: jueves 01 de septiembre del 2022 12:35:31
VÁLIDO POR 72 HORAS A PARTIR DE SU EMISIÓN

José Manuel Abascal N37-49 y Pórtete
PBX: (593) 02 3815000

Quito-Ecuador

www.tce.gob.ee
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SERCOP
SERVICIO nncíonAL oe coniRATRoOn públicr CGOOÜ17

CERTIFICADO ELECTRÓNICO

íSSím^ci",
rj\

fm¡

CONSEJO
"^'C/PAC/6N

JD

\<5>^ CO OLSO

TIPO DE CERTIFICACIÓN

CÓDIGO DE CERTIFICADO

FECHA DE EMISIÓN

PERSONA NATURAL

CÉDUU DE CIUDADANÍA/IDENTIDAD

No ser contratista Incumplido o adjudicatario fallido con el Estado

CIOAF-09-22-1183

Quito, Jueves 01 de Septiembre del 2022

PABON CHALA CRISTINA ELIZABETH

1717738973

El Servicio Nacional de Contratación Pública certifica que, a la presente fecha, el solicitante no se encuentra
reportado como contratista incumplido o adjudicatario fallido.

Atentamente,

DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO Y ASESORÍA A USUARIOS
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Para verificar la integridad del presente certificado la Entidad / Institución que lo solicita deberá
ingresar el código de certificado en la herramienta "Verificación de certificados" la cual se encuentra
disponible al público en general a través del portal www.compraspublicas.gob.ee

La información contenida en el presente certificado es válida a la fecha de su emisión

C OAF-09-22-1 1

Este certificado ha sido generado a través del sistema informático de emisión de certificados, cualquier
modificación, alteración al documento invalida automáticamente el presente certificado.

www.ccMTipraspuMcss.gob.ac Página 1 da 1
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SGRCOP
SERVCtO HACiOnAL DE COOTAATñOÓn PÚBLICfl

CG00018

CERTIFICADO ELECTRONICO

V o

CONSEJO

-r<í

i  " Ol/c

\ rf» coNrfli

"^'cipacion
NA y

OCIAL

TIPO DE CERTIFICACION

CÓDIGO DE CERTIFICADO

FECHA DE EMISIÓN

SOLICITANTE

CÉDULA DE CIUDADANIA/IDENTIDAD

No tener procesos adjudicados o contratos pendientes con el Estado

PADJU-09-22-1042

Quito, Jueves 01 de Septiembre del 2022

PABON CHALA CRISTINA ELIZABETH

1717738973

El Servicio Nacional de Contratación Pública certifica que, a la presente fecha, el solicitante no cuenta con
procesos adjudicados o contratos pendientes con el Estado a través del Sistema Informático Oficial de
Contratación Pública del Estado Ecuatoriano.

Atentamente,

DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO Y ASESORÍA A USUARIOS
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Para verificar la integridad del presente certificado la Entidad / Institución que lo solicita deberá
ingresar el código de certificado en ia herramienta "Verificación de certificados" la cual se encuentra
disponible al público en general a través del portal www.compraspublicas.gob.ee

La información contenida en el presente certificado es válida a la fecha de su emisión

I
A - C 9-22- 4 2

Este certificado ha sido generado a través del sistema informático de emisión de certificados, cualquier
modificación, alteración al documento invalida automáticamente el presente certificado.

www.compraspublicas.gob.ee Página 1 1



/p.iíy. nc ¡V--fc-

ujüQH^caC'Ou S|í&i3civu b\ qoci^i fjuío |aAa{iq9 enfoiucif c^'uíguíg e| bLfigGUxs coyiticacjO'
^kjG c;ííq;i[if:nqo ,iS 3|qo dCAiPií-iqü s ii.gAGcí qRj !UpiUJ9í|Cü q© ©ujíSiOu cío CGi-imcyqoe' •.• tqjdniPt

.^.-

b  D 1 n * O f) ' j >) * >s ■] 1 a
m I |fli¡|j ;||ji

í( I  iÜÍ

•WtOiLjaoiOM coüfti;Kr-' «1 biG30uff. couiik.>j{4'j [;•> y ¡'-i ¿goí'O • i aui.'^oi'

qi;'bQ,j|PjG >■•; i/q-vcX' ©u cIg.ígg;.-; vi Cf©i b0'i9| /VV a i .-LLAArT-i-.'-r ."^.jp-üC
iuüi.eL'HL Gi coqido qe c-uujcsqo ©u ¡vj p^aaiijiOMia .,AGi :G-.:GqqL' rv~ . G;¡;^i..9r oí;, |© .ü^i .»g ©ucíiggí'.'

|3 íríG^UC f?.: C9! bk©?©;'i':- p/iiitiyq , i "•( ■ O ';© jO <"?o|i0i;.9 q'-pC'.';»

Sl- -.<A!CtOMVCS0i'W Dt COMXtíV
fÜk^ECCtOil fivcionvr 0£ líEGiríi

V;^: ' : 'Gj -ÍTUjO

vt;

y

M.
'V

r- ' - . :■ - ■ •• V-n.-i! -/:,'': pi --ip-.-iauo-
lVC". r -i G Á .Oi -¡ IG;: i"> COi.-{Liíi>£ L.AjqiGlJíC -í ,;j • '' fi ' 1/ 0£ qü) ;.;í24G;1:9 ¡ülOGÜ-i.ii .. o JI.. '¡
f-í y-i--"- -•'•••'1 bPPi'í-'--- c©i.(!4;! ii :ny , m DCGc-f^i.»}© p;tpV' Si roiic:p)ü;© l-o sjigjJís coü

C$D¡t; .'Ufc CI)U"lVf; vA;\''¡DíVi.iDV(7 liJiiiSt!.'.'
"OriC 1-vllC hVBOVi Phvrv -KI2ilMVErr-.rfBE!.H

i'J^ litJOfC üOiiO 0; ysIJÍjeiilIJIG q.i SJ-i',

cpüiCípDi: /i.iJ- üVDin-'^a-i's-4or.
UbO DE Cnríiti.lPvt.'iOH- biot i.aoa :.4ioqicsqoa o coujujíos bci;q}tiUíBs. cóu tjsaiaqo

Ct-BilfcICVDO ErECiBO^UCO

v-ilbC'Oi ' wlpnCü

2€BC0b
CC'AAiT"

AV.;
- , . ;• ••

I* ''i."! i ié^ÉIÍ^/LiiTiii
*

^1



C000019 ^

CONrfíÍLsoCMi.

CERTIFICADO

CGE



■»• f .■■■':. -t .- '

! A '» ' " ̂
i VU JUvI

i<»s'

.J; -.1 J..L !..15^J.

#-ySD

'X9

-raé



1/9/22, 14:58 https://servicios.contraloha.gob.ec/CGE_Reportes_WEB/WFReportelnformacionPersonaNatural.aspx?ip=172.23.102.65&s=INH.
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C000020 V

REPORTE DE LA INFORMACIÓN PERSONAL QUE CON¿fí4Í^L^,y*<^"5N
REGISTRADA EN LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL DE;^w™LsoaAL

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

CÓDIGO DEL REPORTE;

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:

NOMBRE:

CÉDULA DE CIUDADANÍA:

070179043152

9/1/2022 2:58:09 PM

RABON CHALA CRISTINA ELIZABETH

1717738973

De acuerdo a la revisión efectuada en la base de datos de la Contraloría General del Estado, el/la señor/a RABON

CHALA CRISTINA ELIZABETH, con cédula de ciudadanía N" 1717738973, registra la siguiente información, a la

presente fecha:

TIPO DE RESPONSABILIDAD SI NO

ADMINISTRATIVA CULPOSA X

CIVIL CULPOSA X

INDICIO DE RESPONSABILIDAD PENAL X

INFORMACIÓN RELEVANTE

1. El presente documento es un reporte de la información personal que consta registrada en la base de datos de la

Contraloría General del Estado sin que, por tanto, restrinja en ninguna medida el ejercicio de derechos

constitucionales o el acceso a garantías.

2. La autenticidad de este reporte podrá ser consultada en la plataforma informática institucional de la Contraloría

General del Estado, Ingresando a la página web iwww.contraloria.aob.ee).

3. El presente reporte estará vigente por el término de un (01) día, a partir de su fecha de emisión.

4. Este reporte, así como la Información que contiene, será de uso estrictamente personal sin que, por tanto, pueda

ser utilizado con otros fines.

7017904 152

Este reporte ha sido generado a través del sistema informático, por lo que cualquier modificación o alteración lo invalida automáticamente.

www.contraloria.aob.ee

https://servicios.contraloría.gob.ec/CGE_Reportes_WEB/WFReporteinformacionPersonaNatural.aspx?ip=172.23.102.65&s=iNHn9w9hyCQEXsb... 1/1
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7 Gobierno
/y del Encuentro

GUILLERMO LAS»
PRESIDENTE
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C000022
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TIClPACIÓNCONSEJO D

NA Y

GALINFORMACIÓN SOBRE RELACIÓN DE DEPENDENCIA ̂ pOI
EN EL SECTOR PÚBLICO

ESPECIE SIN VALOR COMERCIAL NI MONETARIO

Nro. MDT-DSG-IRDLSP-2022-792507

El Ministerio del Trabajo comunica que RABON CHALA CRISTINA ELIZABETH, con
documento de identificación número 1717738973, registra la siguiente información de
relación de dependencia laboral con el sector público:

Usuario Cédula de Ciudadanía / Registro
identidad

PABON CHALA NO registra dependencia
CRISTINA ELIZABETH 1717738973 laboral con el sector

público

En aplicación de los artículos: 1 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; así como, 4 y 6 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de
Datos Públicos, el Ministerio del Trabajo en virtud de la competencia como ente
rector en materia del servicio público, mantiene una plataforma informática en la que
consta información de los servidores y servidoras bajo el régimen de la Ley Orgánica
del Servicio Público, con información provista por las instituciones del sector público;
por lo que, la responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos
registrados, es exclusiva de quienes reportan la información.

En observancia de lo prescrito en los artículos 8 y 21 de la Ley del Sistema Nacional
de Registro de Datos Públicos, en el caso de detectar inconsistencias en la
información proporcionada, se recomienda solicitar la rectificación correspondiente a
la institución, entidad, empresa u organismo público que la registró.

Fecha de emisión: 01/09/2022 12:42

Haydee Tatiana Rodríguez Almeida

DIRECTORA DE SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DEL TRABAJO

DOCUMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS A PARTIR DE SU EMISIÓN
El mal uso de la información generada a través de este medio, será de exclusiva responsabilidad del solicitante

HInIstciio d*l Trabajo
Dirección; Av República de El Salvador NS4-183 y Suiza
Código postal: 170S05 / Quito Ecuador
Teléforw: 593-2 381 4000

wvAv.trabajO.oob-ec

República
del Ecuador
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-y Gobierno
GUILLERMO LASSO

PRESIDENTE

C0n0023

REGISTRO DE NO TENER IMPEDIMENTO LEGAL

PARA EJERCER CARGO PÚBLICO

ESPECIE SIN VALOR COMERCIAL NI MONETARIO
N°. CIWEB12701552

c:\

■r ■

CONSEJO
'PAC/ÓNO'r./,

V" yCONTfioisocMt

PABON CHALA CRISTINA ELIZABETH

4 1717738973

NOMBRE:

NÚMERO DE DOCUMENTO:
REGISTRA IMPEDIMENTO/REGISTRO:

El Ministerio del Trabajo, informa que el (la) señor (a)(ita). PABON CHALA CRISTINA ELIZABETH con cédula de
ciudadanía N° 1717738973, NO consta registrado (a) con impedimento legal para ejercer cargo, puesto, función, dignidad
en el sector público.

El registro señalado y la información sobre el mismo, es de exclusiva responsabilidad de la institución del sector público
que lo requirió e hizo el reporte respectivo. El Ministerio del Trabajo administra la base de datos en la que consta esta
información.

Atentamente,

Mgs. Diego Javier Vaca Salazar
DIRECTOR DE CONTROL DEL SERVICIO PÚBLICO

Notas:

Es responsabilidad exclusiva de las Unidades de Talento Humano verificar que no se incumpla io establecido en el
Art. 15. Ley Orgánica dei Servicio Público.

El Ministerio dei Trabajo se exime de cualquier responsabilidad que devenga del mal uso de la información aqui
presentada, ia misma no podrá ser divuigada o pubiicitada con fines ajenos a los establecidos en ei marco de ia
normativa legal vigente.

FECHA EMISIÓN: Jueves 1 de Septiembre 2022 12:41 VÁLIDO POR 72 HORAS A PARTIR DE SU EMISIÓN

Ministerio del Trab^o
Dirección: Av República de El Salvador N34-183 y Suiza
Código postal: 170505 / Quito Ecuador
Telefono; 593-2 381 4000
v/ww.trabajo.gob.ec

República
del Ecuador
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GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

REGISTRO DE NO TENER IMPEDIMENTO LEGAL

PARA EJERCER CARGO PÚBLICO
ESPECIE SIN VALOR COMERCIAL NI MONETARIO

nnn.rsi

CONrROlSOCWL ^.

N°. C1WEB12701543

PABON CH^LA CRISTINA ELiZABETH
1717738973

NOMBRE:

NÚMERO DE DOCUMENTO:

REGISTRA IMPEDIMENTO/REGISTRO:

El Ministerio del Trabajo, informa que el (la) señor (a)(ita). PABON CHALA CRISTINA ELIZABETH con cédula de
ciudadanía N° 1717738973, NO consta registrado (a) con impedimento legal para ejercer cargo, puesto, función, dignidad
en el sector público.

El registro señalado y la información sobre el mismo, es de exclusiva responsabilidad de la Institución del sector público
que lo requirió e hizo el reporte respectivo. El Ministerio del Trabajo administra la base de datos en la que consta esta
información.

8^

Atentamente,

Mgs. Diego Javier Vaca Salazar

DIRECTOR DE CONTROL DEL SERVICIO PÚBLICO

Notas:

Es responsabilidad exclusiva de las Unidades de Talento Humano verificar que no se incumpla lo establecido en el
Art. 15. Ley Orgánica del Sen/icio Público.

El Ministerio del Trabajo se exime de cualquier responsabilidad que devenga del mal uso de la información aquí
presentada, la misma no podrá ser divulgada o publicitada con fines ajenos a los establecidos en el marco de la
normativa legal vigente.

FECHA EMISIÓN: Jueves 1 de Septiembre 2022 12:40 VÁLIDO POR 72 HORAS A PARTIR DE SU EMISIÓN

Ministerio del Trabajo
Dirección: Av. Reoúbiica de El Salvador N34-183 y Suiza
Código postal: 170505 / Quito Ecuador
Teléfono: 593-2 381 4000

www.tfabajooob.ec

Repúbiica
del Ecuador
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE AFILIACIÓN Y COBERT.U|ÍÁ^"^¿'^\
C000026

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN
Hí

-', ̂ 0 CONrROÍ.soc//i|_
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Certifica que: RABON CHALA CRISTIWjJp^
ELIZABETH, con cédula de ciudadanía/código: 1717738973, registra afiliación a
fecha: 2022-7, en la(s) empresa(s):

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. EN LIQUIDACION con

RUC, Número Patronal: 1768042620001, hasta 2022-4, último aporte cancelado.
CESANTE

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web oficial del
lESS (www.iess.gob.ee) en el menú: Afiliado / Servicios en línea / Certificado de
Afiliación, digitando el número de Cédula de Ciudadanía.

Vi^

■>■, ■ n
•Xs

Para validar la información
contenida en este código, su
equipo debe disponer del
software QR.

7

Econ. Héctor VInIclo Mosquera Alcocer
DIRECTOR NACIONAL DE ARUACIÓN Y COBERTURA

e2022
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Factura: 001-002-000186018 V

5V -

CONSEJ^/^^ARTICIPACIÓN
CiUDWANAY

20221701002C02984

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N^ 20221701002C02984

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que ta(s) fotocopia(s) que antecetfetríiíyé'^sori)
igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 38 foja(s) út¡l(es). Una vez

practjcada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 38 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de

Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad

exclusiva de la(s) persona(s) que io(s) utiíiza(n).

QUITO, a 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, (15:14).

Dra eig00 jdo Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANVQN QUITO

J'IOTARIO(A^ PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

o

\O>'/A

z

üelgaioíoor ¡Peo
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CERTIFICADO DE PROBIDAD

o

Loor

i
üGdoola

A®
Eco ■i*

Yo, Ana Cristina Chediak, tengo a buen indicar que: A petición verbal de la Señorita Mgs.
Cristina Elizabeth Pabón Chalá, portadora de cédula de identidad 171773897-3.- ^

CERTIFICO /•íü
c:\

Vi
-7

: HJ

CONSEJO DE
ACfONC'U NA

Que conozco a la mencionada desde el año 2007, como colegas en la Empresa Pí^IW'^'^^sogal ív/
Correos del Ecuador CDE E.P. trabajando proyectos y actividades para el desarroflpi/?)A
empresarial, a su vez, puedo afirmar que se trata de una persona de una conducta
intachable, respetuosa, honesta, responsable y digna de mi confianza por la gran
amistad que tenemos perpetuamente. Persona con probidad notoria, que ha
demostrado a largo de su vida profesional y personal; actitudes y cualidades por las que
aprecio y tengo la satisfacción de haber conocido.

Puede la interesada, hacer del presente Certificado el uso que le sea favorable.

Quito, 1 de septiembre de 2022

\í

Mgs. Ana Cristina Chediak Burbano

C.I.: 1710885979

Cel.:099 857 5017

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
DtUGENClAN-20 ^.1701002
FAC IUKM rf"„ _ ^
S#>«(ii. k) dl.poo.to ,>of al aTl 18 « s'ÁT rn'üyVoTart'Üi

ni» «" d«K.in>«rto qu» MI L _ . «ntocwto'•* FIEL COPtA del qu« riM fu* «xhibkío pnra e.to
o 1 SEP 2022

Dra. ra5P!l'^oÍÍ)a<Jo Loor
NOTARIA SfcOUNÜA IMÜL CAHION OunO
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CERTIFICADO DE PROBIDAD

fe
o>
o

z

LoorDtigaao

Ecu^S^':'n

Yo, Gicela Osorio, en su momento Gerente Nacional de Negocios, bajo la normativa leg3lM
establecida en la Ley Orgánica de Empresas Públicas.

A petición verbal de la Señorita Mgs. Cristina Elizabeth Rabón Chalá, portadora d¿Jéckila
de Identidad 171773897-3.-

CERTIFICO

c

r'

'CIPACION
CONSEJO OE

;  CIUD^AN)
CONTflyLSocwL

Que conozco a la mencionada desde el año 2001 y por coincidencias de la vida en el año

2017 trabajó directamente conmigo, realizando todas las actividades encomendadas,

puedo afirmar que se trata de una persona de una conducta intachable, respetuosa,

honesta y trabajadora. Persona con probidad notoria, que ha demostrado a largo de su

vida profesional; virtudes y actitudes por las que aprecio y tengo el agrado de haber

conocido.

Puede la interesada, hacer del presente Certificado el uso que le sea favorable.

Quito, 1 de septiembre de 2022

6^

7
scytviartna^ícela Osorio Vizcaíno

C.I.: 17T38Ó4316

Cel.:098 147 8852

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUrTO
DIL}GENCIAN"20 ?i,1701002
FAC »UKM re. _ _

R«>yijti k) rtl«ptK»»»o por «I do In Loy NotJirtJil.
ríoy tn qi»« ol fJo€«in>onto qtm J N>fA(a) ntif<K:o<í«'
•« FIEL COPIA (í«l qii» riw» fiM •xhlbklo pora asto

j 1 SEP 2022

Dra „  ío loor
N01AKU SbOUNIlA ÍH-l CANION OUtTO
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REPÚBLICA OEL ECUADOR m
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CERTIFICADO DE PROBIDAD

Sfco
>

\o
V

LoorDra. Paola Del

'to Ecu^

Yo, Cynthia Enríquez con C.l. 1715336366, en su momento con el cargo de Directi^^'^is
Ventas, de Correos del Ecuador CDE E.P., bajo la normativa legal establecida eri,^'

A petición verbal de la Señorita Mgs. Cristina Elizabeth Pabón Chala, portadora de céd

Orgánica de Empresas Públicas.

de identidad 171773897-3.-

WTiClPACION
ADÍMJAY

co OLSO

CERTIFICO
'''%,74 R j A

Que conozco a la mencionada desde el año 2011, quién fue mi persona de confianza,

realizando todas las responsabilidad y atribuciones encomendadas, el manejo de caja e

información confidencial, manejado discreción y adecuado trabajo, puedo afirmar que

se trata de una persona de una conducta intachable, respetuosa, honesta, responsable

y digna de mi confianza. Persona con probidad notoria, que ha demostrado a largo de

su vida profesional y personal; actitudes y cualidades por las que aprecio y tengo la

satisfacción de haber conocido.

Puede la interesada, hacer del presente Certificado el uso que le sea favorable.

Quito, 1 de septiembre de 2022

Msc^ Cynthia Shakira Enríquez Fierro

C.I,: 1715336366

Cel.:095 947 3593

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QüfTO
DIIJGENCIAN-20 2^.1701002
FAC t UkA r*".
SoQim k) (JI«jH>o«to IM* wl ArLlHiS «lo lii L«y Nofjtrtñt.

f» «JIM» Al fk>ciin»AfHn quA «mi. . J. - , ̂ «1»» An»<vr.«Kío.
FIEL COPtA <i«l qu* nw fiM oxhthHIo &Ar« ost»

n j SEP 202?
lilto, a

Dra. Loor
NOfAHlA StOUNOA IM 1 CANI(>N OUdO
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¥ C000036 Secretaría de Educación Superior, v" n jp 'r"""-.
Ciencia, Tecnología e Innovación

Quito, 02/09/2022

CERTIFICADO DE REGISTRO DE TÍTULO

CONSEJO D!; 1

CmfiiAKÍ
^ CONTMí. SOCIAL

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT, certifica que RABON CHALA
CRISTINA ELIZABETH, con documento de Identificación número 1717738973, registra en el Sistema Nacional de
Información de la Educación Superior del Ecuador (SNIESE), la siguiente Información:

Nombre: RABON CHALA CRISTINA ELIZABETH

Número de documento de Identificación;

Nacionalidad:

Género:

1717738973

Ecuador

FEMENINO

Título{s) de cuarto nivel o posgrado

Número de registro 1022-2022-2439349

Institución de origen UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR

Institución que reconoce

Título MAGiSTER EN INNOVACIÓN DE LA EDUCACIÓN

Tipo Nacional

Fecha de registro 2022-04-05

Observadones

OirKCtón: Aipaíkina E7-»5 antr» Av. DMbo d* Almagro y Vdtytnpar
CMIgo pMUf: I70i»t8/Ouito Ecuador
Teléfono: S93 3 3934-300 /wwweducadonauperior.gob ac

7 Gobierno . Juntos
d M Encuantro | lo logramos



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Títu!o(s) de tercer nivel de grado

Número de registro 1005-15-1363126

institución de origen UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

Institución que reconoce

Título INGENIERA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Tipo Nacional

Fec^a de registro 2015-05-16

Observaciones

OBSERVACIÓN:
• Los títulos de tercer nivel de grado ecuatorianos 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 nacionales se ejecutó en cumplimiento a la Disposición Transitoria
Octava de la Ley Orgánica Reformatoria a la LOES, expedida el 2 de agosto de 2018.

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 Superior y 56 de su Reglamento. El reconocimiento/registro del título no habilita al
ejercicio de las profesiones reguladas por leyes específicas, y de manera especial al ejercicio de las profesiones que pongan
en riesgo de modo directo la vida, salud y seguridad ciudadana conforme el artículo 104 de la Ley Orgánica de Educación
Superior. Según la Resolución RPC-SO-16-No.256-2016.

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

Para comprobar la veracidad de la información proporcionada, usted debe acceder a la siguiente dirección:

María José Rodríguez Villota
Directora de Registro de Títulos

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

yiiiliii
1717738973

O^KCMn: AlpaUna E7>t8S «ntr» Av D)«90 Ó* Almagro y wnympe-
CódKfO pottil; iTOtSta / CKMo Ecuador
Tatéfono: 593 2 3934-300/ wwweducBCionsupariorgobec

GENERADO: 02/09/2022 9.43 AM

7 Gobierno i Juntos
•1 M Encuentro lo logramos
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UNIVERSIDAD ANDINA

SIMÓN BOLÍVAR
Ecuador

Por cuanto

S£
O

Dra PaolüÜelg Loor

/
Ecuo

fuJl

¡s ^
i CONSEJO DE PACTIWACIÓN í
\  ciudadaWA /
\  CONTROLá3tiAL\^/

¿>\

Cristina Elizabeth Pabón Chala
estudiante del programa de maestría que se desarrolló

en la modalidad presencial en la ciudad de Quito, ha cumplido con todos
los requisitos académicos y legales establecidos por la Universidad,

le confiere el grado de

Magíster en Innovación en Educación
.•T

I . H.

:  '.i.

v>.'Af *s«nJWA
*r. iJ'.tvéfcS'C»

r.'Ai^

'•ftfi. nM'I'

íf<r '..' iijr'i "re»?' ''•«%

••

-1. ,|',T

; ̂1' :v-íVi

•• ''.-'''-■j..- ' v.-^rvtr-vj.

con todos los honores, privilegios, derechos y facultades que le corresponden.
En testimonio firman las autoridades que lo legalizan

con el sello de la Universidad.

Expedido en Quito, Ecuador 28 de Marzo de 2022

0,UGEHC.AN-20 Z^^17010«2 ^ ^

.ésar Montaño Galarza
Rector

Sede Ecuador

Ito

oro OUÍTO

;inia Alta Perugachi
Secretaria General

Sede Ecuador
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Universidad Andina Simón Bolívar

Sede Ecuador
mi'

m

28 de Marzo de 2022Registrado en Quito,

..í-. . íi

S£cO

z

LoorPacía Delgado

Eco^í^

• lOf'í I

La Universidad Andina Simón Bolívar, es una institución académica establecida
como organismo internacional por la Comunidad Andina y los Estados que la componen.
El Estado ecuatoriano la reconoce como institución pública de educación superior. Sus
titulaciones son emitidas por las instancias internacionales de la Universidad y registra
das por las autoridades de la República del Ecuador.

Este titulo corresponde a un programa de maestría

//decretaría General

<í!
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0
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UNIVERSIDAD ANDINA

SIMÓN BOLÍVAR
Ecuador

CERTIFICA QUE

o
'/K

9 ■p
>ylf4/U.

A Dra. Pacía De!oa Loor

'to

;  CONS£Jorv^tv ^ ̂
\,^ Cq¿^L50CML ¿y/

Cristina Elizabeth Pabón Chala
En el año académico 2020-2021, en el marco de la pandemia, aprobó el
programa de maestría profesional en:

;ii ;ii
•

I! ;ii ;ii
/V

para lüeiiseiiziiae las mas sociaie
I  I

Este posgrado formó parte de la Oferta Ecuador, un conjunto de programas ejecutados
bajo lineamientos especiales, dirigidos a profesionales que en la crisis sanitaria asumieron
el desafío de sostener los sistemas de salud, seguridad, educación, riesgos y economía
popular y solidaria.

Para constancia firman las autoridades.

Expedido en Quito, Ecuador 28 de Maizo de 2022

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUFTG
DIUGEMCIA N" 20 ^^.1701002
FAC lUHA tí", _
Sogon lo dliptiomto {KH ttl ArLISiS <lo 1n Loy Notarial,
(Itry f«» qi» ftl fK>c«inM>nto qti* sn_ M^í») ant(M-.«Hl«.
•a FIEL COPIA (l«l qu» nta fu* «xhlbkki para «ata

01 SEP Mi

Loor
NOIAHIA bbUUNUA l>tL CAN lUN UUITO

ésar Montaño Galarza

Rector

Sede Ecuador

Alta Perugachi
Secretaria General

Sede Ecuador
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REPÚBLICA DEL ECÚ
LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL EGü,™^,

CIENCIAS ADMINISTRA' ^
FACULTAD DE

/v>AV

'"*0*0* ■« ****
^UIT^ Confiere el Titulo de

INGENIERA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS , control sociÁt^^ ..

fAa-
o\

CONSEJO DE PACION
ClUD

A

CRISTINA ELIZABETH PAVON CHALA

de nacionalidad con identificación ,

por haber culminado los estudios y cumplido las disposiciones legales y reglamen-

tarias pertinentes, modalidad presencial
„  9 DE OCTUBRE DEL 2014

-<v
'

u\ v>V5- L/ / EL DECANO EL SECRETARIO ABOG^

¡ng. FraDcisedUSi^óo, MSc,

<k

i ra/es Calva MScDra.

EL SEC 0 GENER

¡)r.SiiiúI(mo¡mmMsC
SECRETARIO GENERAL

•Refrendado en el Libro de Grados, Folio. Qll....Fecha ¿C¡-S>.OH'2í

EL RECTOR

í
-.W 'V.

^ Jo'' "M-K "«V, V

Dr.FernanésémperteguiO.
Registrado en DUDE: Folio....ié.3 N°.lSSJ...Fechsi Í0JSrO3r.Í.^..

—-í/

Jefe de OUDB "■

ing. Juan Garios Bermeo
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O
f/\

9

LoorPüola DeiflüDra

/
69'fo Eco^íá

Quito, B de Enero de 202D

CERTIFICADO

CORREOS
tii.1 tvOitAXtt.»:

i  consejo]

OS
o

'y'^lPAClCN
W y

OCMI. _n/

AD
-.iP. co Oís
.o

DTH -2D2D

La Dirección de Talento Humano, deja expresa constancia que la señorita PABDN CHALA CRISTINA
ELIZABETH. portadora de C.C 171773837-3, labora en la Empresa Pública CORREOS OEL ECUADOR
CDE. E.P. a partir del I de Mayo de 2008, actualmente como Asistente de Procesos Encargada,
en la Dirección de Procesos Empresariales, bajo la normativa legal establecida en la Ley Orgánica
de Empresas Públicas, con una remuneración de $ 817.00 dólares americanos más beneficios de
ley.

notarIa segunda del caíítón quíto
AtPXltampfík,-* OH-iOENCIA 20 2.^.1701002 foaS64HlBWLdlMBKWrZ. FAClliKArr-

Arl. 18r5'Jo"ra"oy"NoTfl^^^^^

fe £e£ i/ P' rr-rr^nEnm
lng.\jlOvanny^SrtínBzfS^^^,^X^ ( Dm. PoífíIatSoKjbdo Loor
OIRE^ION ̂ E TALENTO HUMANO afcUUMlM bci LANiON trtJfrO
EMPRESA PÚBLICA CDRREDS DEL ECUADOR CDE-E.P.^

Matriz Quito: Japón N36-153 y Av. Naciones Unidas. PBX (593-2) 2996800

Guayaquil: Aguirre 301 entre Chile y Pedro Cart>o (593-4) 2596100
Cuenca: Borrero y Gran Cotombia esq. (593-7) 2635020

www.correosdcietuadorcu'Ti t-c

1700 CORREO
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Quito, 15 de Julia de2DI9

S£vA
O

\Of/K

P
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Dra Faola De!g Loor

syÓOEcu3

CORREOS

/.'í> ¿>\
•r ■.
«í
Oi
30:CONSEJ f'l''CfPACfÚN i

Ay
iP- CON OLS■r<^. y í
, í?

DTH-2DI9

CERTIFICADO

La Dirección de Talento Humano, deja expresa constancia que la señorita PABDN CHALA CRISTINA
ELIZABETH, portadora de C.C. 1717738973. laboró en la Empresa Pública CORREOS DEL ECUADOR
CDE-E.P., desde el I de Mayo de 2008 hasta el 30 de Junio de 2019, con el cargo de Asistente de
Procesos, (subrogante) en la DIRECCION DE PROCESOS EMPRESARIALES, bajo la normativa legal
establecida en la Ley Orgánica de Empresas Públicas.

Ateftar^eflTB^ //? r^"
'VÍ F'U CO^ vi

v -i ' 'N' í '
talen yp /

Ing, Gm^nny Wartínez Fr^"'
DIRECbiDN DE TALENTO HUMANO
EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR COE-

notaría SEGUNDA DEL C^ÓMQUnO
o,UCENCIA N- .0 - - •

'^F%rc"oÍ5í''Sir qu» .KhtbWop-.» «.t.
:LtsA^ .^1 SEPM

«oSíL StCUNl,* liu cahT^ ünito
E.P.

Matriz Quito; Japón N36-153 y Av. Naciones Unidas, PBX (593-2) 2996800
Guayaquil: Aguirre 301 entre Chile y Pedro Garbo (593-4) 2596100
Cuenca: Borrero y Gran Colombia esq (593-7) 2835020

www.cerreosdeteeuodorcom.ee
1700 CORREO
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Consejo de Pffticipación
Qudad^ y Control Sedal
Ecuador MamateMapak Riiia "Brtanakuymanla
Nawtndikttmaritapash Hatun "IManiuy
Urt Iruitiar,
Aents Kawen Takdmeinía ImiB

O

z p

Pao a Delga mr ¡i

f-yy

Drfl

dO'fo Ecu&

..<C^

-

o \
?0:

r,L¿y ('C'PAC/ON /

\<^ CONTROL SOCIAL

CONSEjODror^

CERTIFICACION

La Suhcoordinación Nacional de Talento Humano del Consejo de Participación

Ciudadana y Control Social - CPCCS, CERTIFICA que la Ingeniera PABON

CHALA CRISTINA ELIZABETH, con cédula de ciudadanía número

1717738973, prestó sus servicios en esta institución desde el 01 de Julio de 2019

hasta el 31 de Julio de 2019, como Analista de Planificación 3 en la Coordinación

General de Planificación Institucional

La portadora puede hacer uso del presente documento como a bien

convenga sus intereses, dentro del marco legal vigente.

Quito, 06 de AgQ.^ff:i,^ 2019

-.2 s^  1^!
Ing. Zax^ Femdnda Mora Totí^

SUBCOORDINADOléÁNACIONAL DE TALEl^O HUMANO
(ENCARGADA)

notaría segunda del cantón quíto
elaborado per KatthloegasL.J^ DILIGENCIA N* 20 l'í-.MOi002

^  FAC tlJHA hr
Revisado por: Pamela Carvajal ̂  Sogím lo (ll«tHH«to jKVf ol ArL18#5 do l« Loy Noínrtal.

dv>y qiw «I fltx:um«nlo qu» «m. J
•s FIEL COPIA dol qu« n>e t\J« «xtilbklo para «et»
•f»cto. QISEP

Dra. PooWDoi^^o Loor
^  ̂ \ bfcOüNljA l>tL CAN ION tiurro

pR]*tlC1T)3- Map información
_ Sede Quito; Santa Prisca 425, emre
FI/^TArMlK Vargas y Pasaje Ibarra.

,  Edificio Centenario
Tú tienes el pooCT pgx (593-2) 3957210

www.cpccs.qQb.ee
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Quito. 15 de JulíD de2QI9

5:^SE
O>

?ao¡aDel<iícáüra o Loor

/
S: Ecoo

CORREOS

oy.
<>■
T

:Af

lAL

\  ̂'^Da\
co^r/íOi

CERTIFICADO

La Dirección de Talento Humano, deja expresa constancia que la señorita PABON CHALA CRISTINA
ELIZABETH, portadora de C.C. I7I7738B73. laboro en la Empresa Pública CORREOS DEL ECUADOR
CDE-E.P., desde el I de Mayo de ZD08 hasta el 3D de Junio de 2019, con el cargo de Asistente de
Procesos, (subrogante) en la DIRECCION DE PROCESOS EMPRESARIALES, bajo la normativa legal
establecida en la Ley Orgánica de Empresas Públicas.

Además debo indicar que la señorita PABON CHALA CRISTINA ELIZABETH. percibía sus Fondos de
Reserva los cuales eran depositados en su cuenta personal.

Atenta

VA

COE

, U ■ i ̂íng. ümvanny Martínez
DIREI^IDN OE TALENTO HUMANO
EMPRESA PÚBLICA CORREOS OEL ECÜAOOR COE-E.P,

Matriz Quito: Japón N36-153 y Av. Naciones Unidas, PBX (593-2) 2996800
Guayaquil: Aguirre 301 entre Chile y Pedro Carbo (593-4) 2598100
Cuenca; Borrero y Gran Colombia esq. (593-7) 2835020

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUÍTO
DILIGENCLA N* 20 1701002
FAC lUHA N"
Aogúri k) rtlt'puírtto (KH ol Art18#5 tío lo Loy Nofori»!.
tíuy fe qiM «I fk>c«iiiM»nto quo «n ( «nlecfKte.
9» FIEL COfnA tiel qu» nw Íií® exhlbWo para esto

^ 01 SER 2022
3*l5oK7Í!»do Loor

i Al\«A ijcoóNij A CAN 1C/N CrtitfO

■ft- «¿I.-?;

www.CQrreosdekKUCidorcoin.ee
1700 CORREO

7 6 7 7 2 6
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Quito, 14 de diciembre de 2015

avA
>

Sf

üra Paola. Dslg do Loor

Ecuo

CERTIFICADO

,o<c^
ol\

-r •■.¡K
O •

co,«?y;'iOi.¿ocwL /

90
PAC/ON

:

La Dirección Nacional de Talento Humano, deja expresa constancia que la señorita
RABON CHALA CRISTINA ELIZABETH, portador de C.C. 1717738973, labora en la
Empresa Pública CORREOS DEL ECUADOR. E.P. en las siguientes fechas y cargos:

Desde el 1 de mayo de 2008, hasta el 30 de septiembre de 2008, en el cargo
de Asistente,
Desde el 01 de octubre de 2008, hasta el 08 de octubre de 2013, en el cargo
de Técnico de Operaciones Postales,
Desde el 09 de octubre de 2013, hasta el 31 de enero de 2014, en el cargo de
Asistente de Ventas Encargada, '
Desde el 01 de febrero de 2014, hasta el 31 de octubre de 2014, en el cargo de
Técnico de Operaciones Postales,
Desde el 01 de noviembre de 2014, hasta el 12 de abril de 2015, en el cargo de
Secretaria,
Desde el 13 de abril de 2015, actualmente en el cargo de Administrador de
Portal de Compras Públicas Encargada, en la DIRECCION NACIONAL DE VENTAS,
vinculado a la Empresa a través de la modalidad PERMANENTE, con una RMU
de $ 817 dólares americanos, bajo la normativa legal establecida en la Ley
Orgánica de Empresas Públicas.

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUÍTO
DIUGENCIA tr 20 2:%.1701002

ítamenti§'<V''"'' faliokmm"._ J_Tamen^'cj ^ cll.p<Ky.to por «l An. la # S da toy

I
l'3^Vré¿ ( Dra. Pa^tdl3<5íóa?Ío Loor

DIRECCION NAaONAl DE TALENTO HUMANO notakía ouno
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CERTitiCADO
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La Srta Cristina Elizabeth Pavón Chalá, con número de cédula de identidad
171773897-3, trabaja en nuestra institución desde ell5 de enero del 2007 hasta la fecha.
Demostrando un alto grado de responsabilidad e interés por el trabajo. Además puedo
asegurar que se trgta de una persona absolutamente integra y digna de confianza,
manteniendo el respeto de todos sus allegados. ■;
La señorita antes mencionada puede hacer uso del mismo, como bien pudiere.

Es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad.
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PASTEUn

PLANIFICACIÓN Y CONTROL

a\A

//o

Ora Paola Be do Loor

-\0,

Quito, 6 de marzp '^ 20^**^ '

CERTIFICADO

Sí
-r \

o\
CONSgJo Df:

CiUDiM
PON •

AKA
tí> CON ISOQAL

A petición verbal, certifico que ia Sñrta. Cristina Elizabeth Pavón Chalá, con C.I.
171773897-3. Se encuentra realizando pasantías en ijuestra prestigiosa empresa
Pasteurizadora Quito S.A.", por el lapso de tres meses, donde sus labores empezaron el

lunes 20 de febrero hasta el día 20 de mayo del mismo año. De allí empezará a trabajar
normalmente con un contrato de trabajo.

La mencionada Sñrta. Puede hacer uso de este documento como bien pudiere.

Es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad.

Dr. Wilson Salazar Pazmiño

notaría segunda del cantón Qurro
DILIGENCLA N"20 ¿-¿-.1701002
faciuna n"
SoQÚn lo fH>t <.1 Vl'18 fVtio" rfi'LovVoTflri.í

fn qiHt ni fkMtiinwiío qu» f

Dra. Pooki í5oÍgo^ Loor
NOTAHiA SfcOUNIíA l>tl, CAN ION ÜUrTO

uito, a
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ura Piola do Loor

//
Eciio

/(< vífj^ *
I  CONStIO DÍ^T¡CIPACIÓ^
\ . - ciudajanaV

CONTRfit SOCIAL

CERTIFICADO

Quito, 18 de Junio de 2003

A quien corre^onda:

Califico que la señorita Cristina Pavón, realizó las practicas de Contabilidad en esta
empresa, desde el 3 de Febrero hasta el 31 de mayo del 2.003 demostrando ser una persona
cumplidora de los trabajos a ella encomendados, responsable y honesta.

Faculto a la señorita Cristina hacer uso del presente certificado en lo que ella creyere
conveniente.

Atentamente,

Sebastián Cordovez G.

Oeroite General

notaría segunda del cantón quito
OUJGEMCIA hf 20 ^ f jq 10^2 ^cj2gg4
FAC IOKM íV;, _ ̂  J^jSpíS
S«flún lo (Jlip,K«to tH* ni ÁrtTinVs" roYoy'Nofariaí

ÍLto "»• •xhlbWop,™ ..uS^rrrrr^.l.SEP.®
POTÍa^fíoiQódo Loor

MOrAmASEOUNOADH CA><IOfJQUÍTO
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CIUD^ANAY /

^ CONTROL SOCWL ^

CAPACITACIONES

Y/O TALLERES
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6
NOTARIA SEGMNWiDCL CANTÓN QUÍTO

D»L1ÜENCSAN-20'2>..170HX>2

facokm.. 18601^ .-vrH-:
s^un k, fKX oí A.L i8 i 5 d« m Loy N<rti.^.
./« f« qtH. M ík>c"tiw*n1" <1i"» - i *nt»c«K^.
«n FIEL COFIA ii«l qu» n>» «xhlfaklo j>«ra ««to
itiuM

JEEM2

ESQUEL

CERTIFICAN A:

Dra. F\jííarSaÍ5^o LoorMOlAMtA SI.'Ol'NiiA ()«. CAWrON CKJft^ ^ ^ I I /

— Cristina Pabon Chala

Sfrt\A

O
p

fríj o/c De/ üoloor

.y<s<=>.EcüO crs

o

o

C3

C3

crr

Por APROBAR el proceso de formación docente en 'ETNOEDUCAQÓN AFROECUATORIANA Y NO
DISCRIMINAQÓN', donde se abordaron temas sobre Historia Afrodescendiente y afroecuatoriana,
Derechos Humanos y Normativa intercultural, Diversidades sexo-genéricas, Apoyo psico-social
desde las diversidades, Intercambios de experiencias etnoeducativas con Colombia y modelo

de planificación curricular transversal.
.,.4' t,

Duración: Del 1 ai 26 de julio de 2022. Modalidad Virtual- 80 horas.

Estefanía Víll^lba
Representante Asociación tntercultural

Canela y Púrpura

Quibell

Dlrette^ Residente

NDI-Ecuador

••is.

--JO

a:>

f*3

y

Con el apoyo de:

ASOCIACIÓN

a A
TCCT

Lnk'm
lT

üoifMib BaRTtis

Humberto Salazar

Director Ejecutivo de
Fundación Esquel

CHINANGO

PSIQUE ACCION

fi irNESTAH EMOCIONAL
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azmin

uiñonez

notaría segunda del cantón QüfTO
DILICFNCIAN-20 ̂ ^.1701002

IS€Ol8FAC I Ur<« «>«'•,

Sogún to <l¡*ptK»»1o iK>r ol A/I. 18 i 5 «to l« l.oy Noínrtul,
tí.ry t* q(H» «I fhirniix^rrto q»i» •c» - flnl^cíKl*.
•« FIEL COPIA ti«1 qu» n>« fu« «xhlbldo pwra ««t»

oratoria y liderazg^S!^TrTr=-írS4^^?"?l—
a. Pobíal^olgohoDra. Po6fa"©oK?o<¡tó ̂ oot

NOTAMIA SKÓUNDA l«iL CAK10N OUrtO

CERTIFICADO DE PARTICIPACION

LCDA. Jazmín Quiñonez, confiere el presente certificado de participación a:

CRISTINA PABÓN

Con número de cédula:17l7738973, por haber participado en el taller "Oratoria
para Liderar" por el tiempo de 8 horas en los días: 28, 29, 30. 31 de enero de

2022, realizado virtualmente desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador.

L
Instructora, Jazmín Quiñonez, LCDA.

Formadora de Formadores

Número de registro: MDT-272-CCL-229904
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CONTRALOREA

Gf NfffAt

un )-Mar>o

DIRECCION DE CAPACITACION

SEg

k
V

PaoinDra

\0

^'to

CONCEDE EL PRESENTE CERTIFICADCÍ/í

RABON CHALA CRISTINA
Por haber aprobado el curso de "CONTROL DE GESTIÓN PÚBLIC>?í^n 4íldíofas
de duración, desarrollado en la ciudad de Quito, de! 28 de septierhbré af a de
octubre de 2015.

Quito, D. M. a 11 de noviembre de 2015

Dr. Carlos PollF Faggioni
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

2015- 11606

Dra. Rocío

COORDINADO

7

de

DE CAPACITACIÓN

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUÍTO
DIUGENCIAN^202^.1701002

FACIUKA N"

Sí>oún k> cll»ptK>*to por «í Aj1.18# 5 tio In L«y Nofarisl,
(1^ fe que el fkxTiintento qtie wi ? «ntecrHle,
es FIEL COttA del que n» fue exhibido pera »»te

1 5£p 2022
ulto, a _ _ « _ — — -

brn. Pcx)l6T)6¡9a<To Loor
KOtAMwA oc.oc»f»L;A L/tLi_ cah tiUrro
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Ministerio

del Trabajo

O

Dra °ao¡Q Delgad
loor

7
nc\9Se

PLATAFORMA
\  /> , I EN DISCAPACtDADES

VirtualcoNADis

Confiere el presente

CERTIFICADO

tm Consejo Nacional -
de Igualdad

coNADts de Discapacidades

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUnO
DIUGEMCIA N-2022- 1701002
FACíUKMrV-
Sogún k>dl»pf«}»to por ol Art.18i5 do la Loy Noturliil.
tícry fo qi» «I fíociimonto qiio on_ _ i ft'Hofa) íinfiK:«d«.
os FIEL COPIA ü«l qu» rrM fuo «xhlbldopiira a«t«
Afocto.

a-,«o,.rr:r=mEEJ2l

Dra. PcxSTt^ílgaao Loor
MOIAMIA Sfc'.iljNDA Iftl. CAMION OUITO

-

CRISTINA ELIZABETH RABON CHALA

Por haber aprobado el curso de Sensibilización en Discapacidades
Con una duración de 30 horas

Fecha; junio 19,2015

Eco. Carlos Marx Carrasco

Ministro del Trabajo
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O

en

Cü

Xavier Torres
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'■Jito

CORREOS

LA EMPRESA PÚBLICA ^  i ff O*
i<-Ai;ív ^ 1 *.,.C/». :: .

gNSEJOOf.-'AÍ
\ =^: C/UDAD4I*

CONTROL si

CORREOS DEL ECUADOR

CDE E.P.

otorga el presente Certificado a;

CRISTINA RABON

por haber aprobado la Capacitación Interna

PRODUCTO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

desarrollado el 14 de enero de 2015,
con una duración de 1 hora.

)taría segunda del cantón quito
;NCIAN-20 ^^.1701002
mAM" / >

Drn PooftSTX'lucK'lo LoorWO-Ai,U ;>cuo«^A íAü. OArt WUItO

/i\j C"'

V tallisi ro
/

Ing. Juan Pablo Mantilla.
DIRECTOR NACIONAL DE TALENTO HUMANO

Quito, 14 de enero de 2015

Capacítadón
del talento humano
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ICEXCOMERCIO S.A.
Intemacioaal de Comercio y Exportackmes

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUrTO
DILIGENCIA N" 20 "2?r. 1701002 _
FAC I üHM J86oL€,
Sftcjíin lo dt«|HH»»lo pof ol AfL 18 « 5 do In Loy Notortal.
tív>y fo q»to »l qt»o oo 4-- «n'o<'o<ío,
•« FIEL COKIA dol qu» n>o fuo oxhlbkk) pura «ato
«Tocto. _ n 1 SFP 21)22
Qo.

Dro _  i*6oio^o Loor
HOIAMIA SFUUNlíA «ttl CAN ÍON UOtTO

ICEXCOMERCIO S.A.

INTERNACIONAL DE COMERCIO Y EXPORTACIONES

CONFIERE EL PRESENTE CERTIFICADO A:

CRISTINA ELIZABETH RABÓN CHALÁ

Por haber participado en el CÜK:,.C CÓMO Hr\-

Con una duración de 8 horas intensivas

Que se realizó en Quito el 12 de Julio de 2013

,.E3

o

Ci

o

o

en

en

2^^

Ing. RENATO ESTRADA C,
PRESIDENTE

:  ./

W< iT ? )S o a Vi'
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Mi

OPERADOR

DE CAPACITACION

ACREDITADO

•

Secretaría Técnica •
Resolución. N" SETEC-RA-063-2012-AC

de Capacitación y
Formación Profesional Vigencia: Agosto 2012 - Agosto 2015

SBvA9^
>

o
P

Paola do LoorDe

(SO
Ecoo

ICAPI
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN

fwC

lio, A

Instituto de CcLpcLcitación de la ̂ Pequeña Industria

Confiere eCpresente certificado a:
notaría segunda del cantón QUfTO

,UCENCIA N- io

'EBza6etti <Bav6n CHak
O1SEP2022

^Por aproBadó eCcurso <ü:nm P(VTlf3 Díjiqaap Loor
ÜUUUNUA UiJ- LA» iu{4 UUITO

¡Ti

O

O

es

o

en

05

"'FOítM^áN'^ ̂gM>jis
r¥£jmEs (DE mfíE^tg&flcvi"

(Desarrollado eC22 y 23 deSeptiemBre de 2012, con una duración de J¿S ¡Í^^
Quito, 23 deSeptiemBrede 2012 /¡^

capeioi

VUVO

reison

Dimcn

-80

■y \
rs\\
mi
í—£

ECUADOR
Resolución / 2012

ms'T^vcroii mSENRES



Secretaría Técnica

de Capacitación y
Formación Profesional

OPERADOR

DE CAPACITACION

ACREDITADO /
3 S

Resolución. N° RA-002-2009 íj - :

Vigencia: JUN-2009 / JUN-2oí¿ n

SE

Delgado
ra.

íTílCAPI
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN

Instituto de Capacitación de la ̂ Pequeña Industria

Confiere eCpresente certificado a:

Cristina ̂ íizaSetü ¥avón CHaCd
(Por ñaSer apro6acCo ef Curso cíe:

fundamentos de SeguridadIndustriaí
(DesarroCíado eC 13 y 14 de Agosto deC 2012, con una duración de 15 horas

o

o?

Imedo

Quito, 14 de Agosto deí2012

OfeCsonW.

©/!

ng. Adm.
'20

.-•VÓ o

.•\0' iS
.-•-b O
-'>! e

:73 O

t  se rn:

ñ =i

V-capeiPi

ECUADOR

Resolución No. 072

2011

mSENRES
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OPERADOR

DE CAPACITACION

ACREDITADO

m

Secretaría Técnica Resolución. N° SETEC-RA-063-2012-AC

de Capacitación y
Formación Profesional Vigencia; Agosto 2012 - Agosto 2015

Sf
o

z
'yAin.

Dílgai LoorPao flDra

/
Ecüt^jí^*''^o

Í^ICAPI
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN

Instituto de Capacitación de la (Pequeña Industria

Confiere eípresente certificado a:
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUrTO

DILJGENCÍAN-20^.1701002
FACíUKAN" é>0i8

Cristina (EGzaBetfi (Pavón CfiaCi
ki ill*|HHrttC) por «I ArL 18|IS tto lii L«y No'arlaí.

¿ -y f» ijiw Al liof unvAnlo _ J
I  FttU COfnA (i«l qu« mu exhlbhio |Mra «ato

Dfn(Rt fiaBer aproBadó eCcurso de: ■ Pcy5<y6oi5bído Loor
S»--. CAM ichr uUfTO

WM>MfíEmOS 0E SEgU^OJM)
imyüsmuM. "tcsme £<eg;ll' ti

o

o

o

O

en

GO

r> *11,1*' u r»

r>(Desarrodado eC 13 y 14 desgasto de 2012, con una duración de l^pr^ , | ,
Quito, 14 de fígosto de 2012

caP€ií3i

eCson . Olmedo I

(Dimcro<ir t:j<ecv7Ii2o
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msr<piJcTo^

ECUAEXDR

Resolixión / 2012
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M OPERADOR

DE CAPACITACION

ACREDITADO

•

Secretaría Técnica . Resolución. N" SETEC-RA-063-2012-AC

de Capacitación y
Vigencia: Agosto 2012- Agosto 2015Formación Profesional

SBq

'/K
O

z

Loorgado
Dra

^ICAPI
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN

Instituto íe Cdpcicitación de Ca <Pequeña Industria

Confiere eCpresente certificado a:
notaría segunda del cantón quito
JGENClAtr20 -84

(ESzaSetñ (Pavón Cfiaía
G1 SEP ¿C22

lo loor

UoYmTíÍ ;ruUNl>A ¿hL CAHION UUíTO
DfO. PíJ

(Bor ñaSer aproBadb eCcurso dé:

'TO^WÍCláH^XEL COMPTÉ ®!E
s^g%Hia<Dji(D iswvsQi^oM ; .W

:33

Desarrollado el08 y 09 de ScptietnBre de 2012, con una duración de 15
Quito, 09 de SeptiemSre de 2012

o
ó
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o

o
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I-i
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-

di^cto
o im

DJDaUTlVO

jcrPeij^i

ECUADOR
Resolución / 2012

liQ, M' arcelo Oíépez
ms'r<R3JcTo<s^ mSENRES
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f>Vt4x,iw-»*4*

.,-v\ DK/CERTIFICAMOS QUE

CRISTINA ELIZABETH PAVON
.•• \
V

■r ■-.

CONSEJO ■ CIPACIÓN
\>Y

OL SOC "Sí" .•
V-.-^r.-PARTICIPÓ EN EL CURSO DE

RELACIONES HUMANAS ORIENtÁdaTa BmÑoAR'lW BUEN SERVICIO AL USÍÍARIO
Martes, 4 de Octubre de 2011

•^Sv.Vui>y-;-V.

CU^ £

, Hir-flA'-*'' -

MINISTRO DE RELACIONES LABORALES responsable de gestión de talento HUIáANO

iWiMiiíftlifal

WWlMÍM IMWWi^tV

«-•(iír.ítfi^V.fí -'LA- - <-tPP

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
OIUGENCIA N" 20 2^.1701002
FAC lUKA rf
Si^ún lo poc «1 Art. 18 • 5 rto
•s FIEL COPIA del que n>e oxhlbkkipera eet»er«cte^ JJ.S£LM

Loor
NOIAIIIA ShOliNDA IM-l CAMION OOfrO

Dra

SEO
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dolooT
neiqi

T)Ta
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C000081
Ministerio

de Relaciones
Laborales

i"'''"'f\"r»'"*"'El presente certificado acredita el compromiso adquirido par;/;$^^^^X,

CRISTINA ELIZABETH PAVON CHALA '*
C.l. I7I773SB73

En virtud de este compromiso, el participante asume la
responsabilidad de aplicar los conocimientos adquiridos

p&: a ofrecer un mejor servicio al usuario

JIPACION

\ ̂ CONTRofíOCIAL ^ .-1

Richard Espinosa Buzmán
Ministro do Relacionas Labóralas

i,t fíC

//:
-w-

ra.

%Representante/b Recursos Humanos

'V-iy
- >'C~:

KOTAluA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
DiUGEHClA N- 20 ^
FAC I On« n' _ - ."■""u'ITri
Sogún lo rK>f 01 Art. 18 i 5 <♦« ^'"í
Áft FIEL COFIA ri«l qu» n>» fu* «xhtbklo pura ••t»ofoctO; Q 1 3EP 20?2
o^írtoT"

(  Dra. Paohfb<<ÍQa3^|.oor
y  N01AHIA SfcOUNDA ÜBL CAN ION OUfTO

O
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EXPRESS MAIL

Sf

<5

¿/yy44^

PüOlü godo Loor j¡Ora

'fo ■ EcüSíS: íí-

fu-• -o

1^3

CONSEJO de:.
\  C'iJD^ANAY

Quito a, 12 de Noviembre de^20S9'^'-^°'-''^^

CERTIFICADO

Por medio del presente y para los fines pertinentes, certifico que la señorita CRISTINA
ELIZABETH PAVON CHALA, portadora de la cédula de identidad # 171773897-3
asistió al curso de capacitación de MODULO DE FACTURACION CORPORATIVA
dictado el día lunes 09 de Noviembre del año en curso en el horario de 16h30 a 20h30.

Sin otro particular, suscribe.

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
DIUGEHCIA N" 20 ̂ ^.1701002 _ 5°íf - . . - - ,
FAC I ut<M K'

Atentamente / Sooúnk)cll«(HMnito{K>fol ArtlOfS <k» In L«y Notarial,
duy tn qiM ni rk>CHnMHi(o qu« no. _ _L - , aiitfK'.ad*.
•• FIEL COPtA d«l qu« m« fiM «xhlbldopara «ato

Lc&rl^^aNegretf
CAPACITADORA

Quito: Av. Eloy AKaro N-29-50 y 9 de Octubre, Planta Baja. Telefax: 2500-339 / 2569-741 E-maíl: em8ecuador@correosdelecuador.com.ac
Quayaquii: Av. Clemente Ballén y Chile Esq. Planta baja. Telefax: (04) 2329 579

Cuenca; Av. Gran Colombia y Borrero. Teléfono: (07) 2838 211
RIobamba, Ambato, Tuicin, Otavaío, Latacunga, Sto. Domingo, Eameratdaa, Portoviejo, Manta,

Milagro, Machala, Loja, El Coca, Santa Cruz, Guaranda.
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VICEPRESIDENCIA DE LA

REPUBLICA DEL ECUADOR

CORREOS DEL ECUADOR

CORREOS DEL ECUADOR cantón auno
N07A!viA SEGUNDA DEL CANTON OUnO

Otorga el presente certificado
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Por su participación y aprobación en el seminario

GERENCIA DE PROCESOS

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUÍTO
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CORREOS DEL ECUADOR
Otorga el presente Certificado a:

CRITINA ELIZABETH PAVON CHALA
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CAPACITACION SINONIMO DE INVERSION

i 'ONTROl Oh. PR(K E:S(XS EMS:

'ATENCIÓN AI. CUENTE

'RECIAMOSINTERNACIONAI^

'AREA OPERAm'A

'SEGlfRIDAD PdSTAI ANTINARCÓTICOS

'PROSF.^ \in'\NFROS

Raizado en Qu'it£Úíe¡2 al 5 de Federo del 2008

n,i

•racto

z

SEGUNDA DEL CANTÓN QUÍTODIIJGENCIA N-20 2^,1701002 gD¿984
PACiokmm__ l^éOÍg ~ "

- FÍEL copula., qu, nM-K«-VxhSÍ'U™"':í:'

iííjm

Cb
o

o

o

CD

CJJ

en

Loor
nomhu s>-auw.,A

Ledo. Víctor MoVeno

Director de Jefaturas

Provinciales

r-

F-

Lcdü. Hóütírlo Cavanna

Presidente Ejecutivo

Leda. Patricia Pérez

Líder del Grupo EMS 1

.M

i -?' -
m

r>--

.--- >• -

ÍO
C3ÍIT"

-.1. '*?c

V<r s

¥0



C000066 4^ (w-«

Í«í
se

CONSEJO aá-ARTICIPAClO»
Ouécm'AY

\ <^onír6ls&cial f

DECLARACION

JURAMENTADA



• n C- f- S 1
• .C\ V ' ^ ''

'rítssm

k._

iJJy

• !^' íl



%
OHSCJOKUt

JUDICATURAS

Factura: 001-002-000186014
coooaG?

NOTÁRIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO
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Escritura N*: 20221701002P03490

ACTO O CONTRATO:
DEIXARACtóN JURAMENTADA PERSONA NATURAL

FECHA DE OTORGAMIENTO: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. (u"!^

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona Nombres/Razón social Tipo Interviniente
Documento de

identidad

No.

Identificación
Nacionalidad Calidad

Persona que le
representa

Natural
PABON CHALA CRISTINA

EL12ABETH

POR SUS PROPIOS

DERECHOS
CÉDULA 1717738973

ECÜATORIA

NA

COMPARECIEN

TE

A FAVOR DE

Persona Nombres/Razón social Tipo interviniente
Documento de

identidad

No.

Identlfícación
Nacionalidad Calidad

Persona que

representa

UBICACIÓN

Provincia Cantón Parroquia

PICHINCHA QUITO INAQÜITO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:
OBJETO/OBSERVACIONES:

CUANTIA DEL ACTO O

CONTRATO:
INDETERMINADA

LoorPoDra ga
KCTiRÜ ScGLSDA DEL CiSTON QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
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NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

C000088

DECLARACION JURAMENTADA

OTORGADA POR: CRISTINA ELIZABETH PABON CHALA
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CUANTIA: INDETERMINADA

\ CONSEJO DE r^TICIPACiÓN
\  Ciülp^AY
\  CONT^SSCIAL

DI COPIAS CERTIFICADAS

En la Ciudad de San Francisco de Quito, Distrito

Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy uno

de septiembre del año dos mil veinte y dos, ante mi. Doctora

PAOLA DELGADO LOOR, Notaria Segunda del cantón Quito,

comparecen a la celebración de la presente Declaración

Juramentada, la señorita CRISTINA ELIZABETH PABON CHALA, por

sus propios y personales derechos, de estado civil soltera,

domiciliado en esta ciudad de Quito. La compareciente

declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad,

legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de

conocer doy fe en virtud de haberme exhibido sus documentos

de identidad, documentos que en fotocopias se agregan como

habilitante; bien instruidos, por mi la Notaria, en el

objeto y resultados de esta escritura, que a celebrarla

proceden, libre y voluntariamente y para el efecto bien

inteligenciados de la gravedad del juramento y de las penas



de perjurio, tienen a bien declarar, lo siguiente: Yo

CRISTINA ELIZABETH PABON CHALA, por mis propios y personales

derechos, portadora de la cédula de ciudadanía 1717738973,

de conformidad a lo establecido en el "REGLAMENTO DE

COMISIONES CIUDADANAS DE SELECCIÓN" y el "REGLAMENTO PARA LA

SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA

DEFENSORÍA DEL PUEBLO", publicado en el Registro oficial

Nro.37 del 6 de abril de 2022, expedido mediante Resolución

No. CPCCS-PLE-SG~008-2022-826 09-03-2022, declaro bajo

juramento que no estoy incurso/a en las siguientes

prohibiciones e inhabilidades: UNO: No me encuentro

incurso/a en interdicción judicial, mientras ésta subsista,

salvo en el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido

declarada fraudulenta; DOS: No he recibido sentencia

ejecutoriada que condene a pena privativa de libertad,

mientras esta subsista; TRES: No mantengo contratos con el

Estado como persona natural, socio, representante o

apoderado de personas jurídicas, nacionales o extranjeras,

siempre que el contrato se haya celebrado para la ejecución

de obras públicas, prestación de servicios públicos o

explotación de recursos naturales; CUATRO: He cumplido con

medidas de rehabilitación resueltas por autoridad

competente, en caso de haber sido sancionado por violencia

intrafamiliar o de género; CINCO: No he ejercido autoridad

ejecutiva en gobiernos de facto; SEIS: No he sido



NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

CC00069

r -y' Uorjsentenciado por delitos de lesa humanidad y crim«Vef^,Paeiíy^^9'^^° ^

odio; SIETE: No tengo obligaciones pendientes

Servicio de Rentas Internas, ni con el Instituto Ecuatopi^R^Í''¿'''v

de Seguridad Social; OCHO: No he sido, en los últimos^ cinqó:-?/ '^\

años, afiliado/a, adherente o dirigente de parü,icíosf|°TS!^^^^^ /
Í^O^I'íSoCM^■movimientos políticos inscritos en el Consejo Nabíi^^^

Electoral, asi como, tampoco desempeñé una dignidad de

elección popular en el mismo lapso; NUEVE: No soy, ni

tampoco fui en los últimos treinta meses jueza / juez de la

Función Judicial, ni miembro del Tribunal Contencioso

Electoral, ni miembro del Consejo Nacional Electoral, ni

Secretario/a de Estado, ni Ministro/a de Estado, asi como

tampoco he sido miembro del servicio exterior, o autoridad

gubernamental del nivel jerárquico superior desde el quinto

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

Policia Nacional en servicio activo, ni representante de

cultos religiosos; ONCE: No adeudo dos o más pensiones

alimenticias, ni mantengo obligaciones patronales y/o

personales en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad

Social; DOCE: No soy cónyuge, ni tengo unión de hecho ni soy

pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo

de afinidad con el Presidente, Vicepresidente de la

República, miembros del Consejo Nacional Electoral, miembros

del Consejo De Participación Ciudadana y Control Social,

funcionarios inmersos en la verificación de requisitos,



asambleístas, prefectos y alcaldes, y autoridades

gubernamentales 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 de afinidad con otra u otro

postulante a la misma Comisión Ciudadana de Selección;

CATORCE: No he sido consejera o consejero del Consejo de

Participación Ciudadana y Control Social en los últimos dos

años; QUINCE: No poseo, directa o indirectamente, a través

de mi cónyuge ni a través de parientes del cuarto grado de

consanguinidad o segundo de afinidad, bienes, capitales,

inversiones, fondos, acciones, participaciones de cualquier

naturaleza en jurisdicciones o regímenes 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
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prohibiciones para el ingreso o reingreso al

SEg

i-Zé

público; DIECINUEVE: No haber sido condenado o condenai

sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad," por

delitos de violencia contra la mujer y otros, mientra-é^esS-^
í  rr-vj ^
•i ~ ^subsista; VEINTE: No haber sido sancionado o sancionlfíJ^^^^S^^

delitos de lesa humanidad; VEINTE Y UNO: No habe¿--.,^íÍa'"^°^"^'-
condenado mediante sentencia ejecutoriada por la comisión de

cualquier delito o por sentencia que declare la violación a

los derechos humanos o de la naturales; VEINTE Y DOS: No

estar suspendido del ejercicio profesional establecido por

el Consejo de la Judicatura; VEINTE Y TRES: Acreditar amplia

trayectoria en la defensa de los derechos humanos; VEINTE Y

CUATRO: Acredito probidad notoria reconocida por el manejo

adecuado y transparente de fondos públicos; y he desempeñado

eficientemente en la función privada y/o público; VEINTE Y

CINCO: Reconocido prestigio que evidencia compromiso civico

y de defensa del interés general. VEINTE Y SEIS: Declaro

estar en goce de los derechos de participación conforme lo

determina el numeral 2 del articulo 12 del Reglamento de

Comisiones Ciudadanas de Selección; VEINTE Y SIETE: Declaro

no estar incurso en lo determinado en el último inciso del

articulo 13 del Reglamento de Comisiones Ciudadanas de

Selección; VEINTE Y OCHO: No estoy incurso/a en las demás

prohibiciones que determina la Constitución de la República

del Ecuador y la ley. Autorizo expresamente al Consejo de



Participación Ciudadana y Control Social, para que acceda a

mis datos de carácter personal, con el propósito de que se

realicen todas las investigaciones necesarias y se verifique

la veracidad de la información declarada en el presente

instrumento y toda la documentación por mi entregada como

postulante a la Comisión Ciudadana de Selección, encargada

de llevar a cabo el proceso de selección de la Primera

Autoridad de la Defenseria del Pueblo. En caso de no cumplir

con alguno de los requisitos o estar incurso en cualquiera

de las inhabilidades aceptado quedar excluido/a

automáticamente del proceso de conformación de la Comisión

Ciudadana de Selección encargada de llevar a cabo el proceso

de selección de la Primera Autoridad de la Defensoria del

Pueblo. Declaro no encontrarme incurso en las causales de

suspensión de los derechos de participación; que acredito

probidad notoria en el manejo y desempeño de la función

privada y/o publica; No encontrarme incurso en las

prohibiciones señaladas en los artículos 21 y 57 de la Ley

Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control

Social, y 13 del Reglamento de Comisiones Ciudadanas de

Selección; y que autorizo de manera expresa el acceso a los

datos de mis cuentas personales. Es todo cuanto puedo

declarar en honor a la verdad. - HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE

LA DECLARACIÓN JURAMENTADA que queda elevada a escritura

pública con todo su valor legal, leída que le fue a la
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compareciente por mi el Notario en alta y ciar

afirma y ratifica en su contenido y para constancia*s

firma juntamente conmigo en unidad de acto "^qüed^ndo

incorporada en el protocolo de esta notarla, de todo lo cual

doy fe. -

Sfc

2

vo

D'-a

(J

"P

11
\o>i

Ox^irv} o

;iNA ELÍZABETH PABON CHALA

C.c:

O

;

--

l*CONSEJO^ rAViCIPAClON
\  -
\ .fl CONTROL SOCIAL ^

EL NOTARIO

elgadoDra Loor
SS^'.STi QUITO

I

Felipe
Sello



REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil,

Identificación y Cedulación

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

8973

UJ m

Número único de identificación: 1717738973

Nombres del ciudadano: PABON CHALA CRISTINA ELIZABETH

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS

Fecha de nacimiento: 21 DE MARZO DE 1982

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: EMPLEADO PUBLICO

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Datos del Padre: PABON BENEDICTO GONZAGA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Datos de la Madre: CHALA LIVA HORTENCIA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Emisor DANNY ESTEBAN AMAGUAÑA CAÑA - PICHINCHA-QUITO-NT 2 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 225-756-59425

225-756-594-25
Ing. Femando Alvear C.

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

■i -j
J

La institución o persona ante quien se presente este certiftcado deberá validado en:https;//vlrtual.reglstroclvM.gob.ec, conforme a la LOGIDAC Art. 4. numeral 1 y a la LOE.
Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a enllnea@reg1strocivl1.gob.ec

Felipe
Sello

Felipe
Sello

Felipe
Sello

Felipe
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PABON CHALA «
jífUSTftJA ELOAB^ \
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SAÑ8LAS '

FECHA Dt MACIMJEeftlj 9«-0MÍ
NACIONALOW BJUATORIAMA
SEXO F 'r, .'
tSlADO OVIL SOLTERO

N. 17177380-3

CERTIFICADO DE
VOTACIÓN 11 ABRIL 2021

PROVINCIA PICHNCHA

CnCUNSCniPCIÓN; 2

CANTÚK QUITO

PARROQUIA SOLANDÁ

ZONAÍ1

JUNTA NO. M21 FEMENINO

CR^

N-1108974

«N 171773837S

RABON CHALA CRISTINA EUZABETH v

cooooTa
ssrmxxxlN
■UPERiOR

PKVE3ÍÓN/OCUPAOÚN
EMPLEADO P^ICO

n APELUDOSTNOMMES DEL PADRE
a RABON BENEDICTO QONZAQA

i' APEUJOOS Y NONRES PC LA MACRE
f CHALA UVA HORTENCtA

» LUGAR Y FECHA OE EXPEDKÁN
QUITO
2015-12-31

I FECHA DE EXP1NAOÓN
2025-12-31
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CON t SOCIALCtUDADANA/a^
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUé'U A GTO-1SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERaL'P*
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Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta PRIMERA copia certificada de la escritura pública

de DECLARACION JURAMENTADA otorgado por CRISTINA ELIZABETH PABON

CHALA, debidamente firmada y sellada en Quito a primero de septiembre del año dos mil

veintidós.
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notaría SEG'JSDA del CANTON QUITO

DRA. PAOLA DELGADO LOOR

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
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