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'  CONSEJO DE PARTICIPACIÓN ^CIUDADANA T ,?
CONTROL SOCIAL

FORMULARIO DE POSTULACION-POR CIUDADANIA #^4 MANABl

CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE SELECCIÓN PARA DESIGNAR LA PRIMÉRA'AUtORIDAD DE LA

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

IDENTIFICACIÓN DEL POSTULANTE

Apellidos y nombres: VILLACRESES GUILLEN JULIO CESAR GONZALO

Cédula: 1302563828 Fecha de Nacimiento: 1958-12-04

Nacionalidad: ECUATORIANA Sexo: MASCULINO

Etnia: MESTIZO

DOMICILIO DEL POSTULANTE

CALLE CHILE Y CESAR CHAVEZ

País/Provincla/Cantón/Zona: ECUADOR/MANABI/PORTOVIEJO/URBANA

Teléfono contacto Celular 0994925583

Correo electónico: jul¡ocesarvilla@yahoo.com

1,- FORMACIÓN ACADÉMICA

1.1.- Educación Formal

Año Título Institución MIn. Educ/SENESCY ITípo

2002 PERIODISTA PROFESIONAL UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 1030-02-1472 miKIDETffiíIIM&KlíCH

1.2.- Capacitación Específica:

1.2.1.- Capacitaciones recibidas

Fecha Nombre Institución Tiempo

2016-05-16 SIMPOSIO DE GENERO LITERARIO CASA DE LA CULTURA DE MANABl MAS DE 16 HORAS

1.2,2.-Capacitaciones Impartidas

Fecha Nombre Institución Tiempo

2016-05-09 MESA DE FISCALIZACIÓN CIUDADANA COMISIÓN NACIONAL ANTICORRUPCION MANABl MAS DE 16 HORAS

2.- EXPERIENCIA LABORAL Y/O PROFESIONAL

Desde Hasta Institución Cargo Tipo

1993-04-05 2022-09-02 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABl RELACIONADOR PUBLICO EJEROCIO LABORAL • MATERIAS REI

3.. EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Desde Hasta Institución Cargo Tipo

2015-05-04 2022-09-02 COMISIÓN NACIONAL ANTICORRUPCION MANABl VOCAL MIEMBRO DE ORGANIZACIONES • MATE

4.-OTROS MÉRITOS

Año Descripción Lugar Tipo

2020 EL DIARIO PORTOVIEJO AUTOR OBRAS PUBLICADAS - MATERIAS RELEVANTES

5.- ACCIÓN AFIRMATIVA

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

Declaro conocer las disposidones de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Sodal, asi como el Reglamento para éste Concurso de

Méritos para la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección; y que toda la infomiación proporcionada al CPCCS es verdadera, conodendo de las penas

y responsabilidades civiles y penales a que hubiere 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 verificar la información y documentación

entregada referente a mi persona dentro del presente concurso y haga pública la información contenida en mi expediente personal.

Felipe
Sello
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líjTjí* Consej£>«féTart¡cipacion
Ciuc^ana y Control Social 0000002

Postulante

ILLACRESES GUILLEN JULIO CESAR GONZALO 01:1302563828

'jullocesarvilla@yahoo.com
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Sello



'  ' r: ■ '■A
' rS

] Rli

^.^•^íAXjI - -■
7]



Formulario 05 Hoja de vida Instructor

OOOfiOOüf'

Ccns^ de Participación
CiudaJana y Control Social
Ecuador htamallaktapak Runa Tarrtanakuynianta
ÑawinchinanTantapash Hatun TantaraJojy
Uunt Inntrar,
Aents Kawen Takatmainia iímia

'.'^CONSEJODE í
CIUDAD WA Y ^

comnoL SOCIAL >
MANABl

FORMULARIO HOJA DE VIDA POSTULANTES COMISION CIUDADANA DE

SELECCIÓN A CARGO DEL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA

AUTORIDAD DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

1. DATOS PERSONALES

Nombres y Apellidos

N" cédula de ciudadanía

Dirección domicilio

Dirección de trabajo

Teléfono domicilio

Teléfono móvil

Correo electrónico

JULIO CESAR GONZALO VILLACRESES GUILLEN

1302563828

CALLE CHILE Y CESAR CHAVEZ

AV. URSINA JARDIN BOTANICO

994925583

omiu[iocesarvílla@vahoo.

2.
EDUCACION SUPERIOR

(Títulos-formación académica)

Pregrado

Postgrado

Institución

Título

Institución

Título

Institución

Titulo

Institución

Título

Institución

Título

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL

PERIODISTA

3. TRAYECTORIA EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Trayectoria Actividad realizada
Derecho y/o derechos

humanos defendidos

Período de duración

Fecha inicial

dd/mm/aaaa

Fecha final

dd/mm/aaaa

10

4. CAPACITACION/ TALLER/ OTROS RECIBIDOS Y/O IMPARTIDOS

Inefíéi 1^1 A
Certificación

Período de duración

Felipe
Sello
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Formulario 05 Hoja de vida Instructor

!  • .: *•

■J' HJ ■ ■

Obtenida * ^CUN^eJÜ ÚÉ
CIUDA

MfUICIPACION ^iAI>^ ^
i^u 1 awiwi i'Ot 1*1 iwi cao

1 MESA DE FISCALIZACION COMISION ANTICORRUPCION PONENTE 16/5/20iL& ^.¿8-05-2016 20
2 SIMPOSIO DE G CASA DE LA CULTURA DE MANABI PONENTE ia/6/20Tr 18/6/2017 40
3
4
5

10
Suman 60

5. EXPERIENCIA PROFESIONAL Y/O PEDAGOGICA

Entidad Cargo Ejercido Actividades en el Cargo

Período de duración

Fecha inicial
dd/mm/aaaa

Fecha final
dd/mm/aaaa

1 UNIVERSIDAD ÜTM RELACIONADOR PUBLICO COMUNICACION 5/4/1993 1/9/2022
2
3

5

Felipe
Sello
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CONSEJO DE PARnCIPACIÓN »
•fe CIUDADANA Y -

.■» COKTflOl SOCIAL V
MANABI

SilllllllUIIII

130256382-8

Me-12-04

REPÚBLICA DEL ECUADOR
D'RfCCiON' Gcfrt-PAi DERCGíSTROCVL
'OtN"fOC'ONTC£DULADON

CCOL/LÁ K
ciudadanía

AP6LUU0S Y WDMSfiC
VM.LACRCMS GUJLLBN
JUÍ.K5 CEAAA GONZALO

LUGAH'DfN.'MriMi
MANAK
POATOVIEJO
POfltOVWJO

FECriÁ

SEXO

ESTADO CiVl "sOLTBtO

SUPERIOR
PROFES!0N/OCUPAnoN

PERIODISTA E3333Í2222
A=t^tDCS V \aM9RES DEj. PADRE
V«JJACRESES COLMONT JULIO

a:^OOS y "©MBRES DE LA MADRE
GUfeLEN VELEZ ALINA

t FECHA DE EXPEDJOÓN
PORTOVIEJO
2014^12

PECHA DE EXPIRACION
•2024-06-12

CERTIFICADO DE
VOTACIÓN 11 ABRIL 2021

—, provincia. MANABl

CRCUNSCRIPCtON 2

CAfíTÓNrPORTOVlEJO

s—^ PARROQUIA: 12 DE MARZO

ZONA, 1

'  Jüííta No 0044 MASCULINO

cnfV.

!. 26183441

%

1302563328

VILLACRESES GUILLEN JULIO CESAR GONZALO

Felipe
Sello

Felipe
Sello
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im»ll ̂ epú^'ica
de! Ecuador

' Secr^r.
CÍ€¿r^¡

\V

Supeílor,
jcpol novaoHon

Quito, 02/09/2022

CONSEJO DE PARTICÍFACIÓH »
CIUDADANAS 4*

COHTROLSOCIAL >

MANABl

CERTIFICADO DE REGISTRO DE TÍTULO

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT, certifica que VILLACRESES
GUILLEN JULIO CESAR, con documento de Identificación número 1302563828, registra en el Sistema Nacional de
Información de la Educación Superior del Ecuador (SNIESE), la siguiente información:

Nombre: VILLACRESES GUILLEN JULIO CESAR

Número de documento de identificación:

Nacionalidad:

Género:

1302563828

Ecuador

MASCULINO

Título(s) de tercer nivel de grado

Número de registro 1030-02-1472

Institución de origen UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL

Institución que reconoce

Título PERIODISTA PROFESIONAL

Tipo Nacional

Fecha de registro 2002-05-27

Observaciones

Dirección: Aloaílana £7-183 enl/e Av. D<e90 de Almagro y Whymper.
Código postal: 1701518 / Ouito Ecuador .

^ fínKiarnrk I
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' "i COWSEJO ne ■.B„ 5rOBSERVACIÓN: ^ ' \% ^"C'üo-íDíííJv"'""'^ /

' • Los títulos de tercer nivel de grado ecuatorianos están habilitados para el Iñgrescí^íffi ̂ egradcj?
Los títulos registrados tanto nacionales como extranjero han sido otorgados por insíftíVáSrtes 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 Süperior 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 ei 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, la 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:

ARíA(Jo5Bi'
María José Rodríguez Viilota

Directora de Registro de Títulos
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

IIIIIIIIIIIIIEI GENERADO: 02/09/2022 10.52 AM
1302563828

Dirección: Alcailana S7-183 ent/o Av. Diego de Almagro y Whymper.
Código postal: 1701518/Cuito Ecuador
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jnUD CÉSAR VmCRESES GDILLEH

¿DÓNDE ESTÁ EL PERJUICIO EN LAS VEGAS?
juliocesarvilla@yaIioo.comEl alcaide de Portoviejo, A^stín Perfecto Elí

Casanova Cedeño, al ser interrogado por
César Vélez, reportero de El Diario, pu
blicado el sábado 8 de junio de! 2019, al

requerir su opinión ante la indagación dispuesta
por la fiscal general del Estado, Diana Salazar, res
ponde con una pregunta: ¿Dónde está el perjuicio?
El redactor, sin entrar a polemizar, acertadamente ejerce
el periodismo interpretativo y nos recuerda a los lectores el
informe del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social Transitorio, que dictamina en su estudio entregado
personalmente a la Fiscalía por el Dr. Julio César Trujillo,
que con el presupuesto de Il'546.116 dólares, gastado en el
parque Las Vegas, se pudieron edificar 578 casas para los
damnificados.

Por lo tanto, ahí está uno de los perjuicios causados por
el GAD de Portoviejo, por no saber priorizar los estudios y
proyectos que necesita la capital manabita, para lograr su
anhelada reactivación económica, como lo manifestamos
desde la Comisión Nacional Aníicorrupción capítulo de Ma-
nabí, denuncia oportuna que fue acogida por la Contraloría
General del Estado, determinando indicios de responsabili
dad penal y, por lo tanto, merecedor de la sanción adminis
trativa de destitución.

La desviación de esos recursos, hecha de forma abusiva, in-

xé.

consecuente, sin respetar el dolor del pueblo manabi
ta, de los recursos destinados para la reconstrucción
y reactivación económica de Manabí, tendrá que
ser juzgada por los jueces, pues considero que po
siblemente ya no solo existe el delito de concusión,
de confirmarse estos dos informes, más la denuncia

'Arroz Verde 2" , estamos presuntamente frente a un
caso claro de peculado; y, ese delito es imprescriptible.
Aquí no se trata de apreciaciones subjetivas, lo objetivo es
que en Manabí no vemos la reactivación económica. Ni los
comerciantes'instalados en Las Vegas la perciben, se que
jan porque sus emprendimientos no son rentables. Falta
aún por aiiditar el proceso de construcción de ese parque,
que a "ojo de buen cubero", algunos ingenieros civiles se
ñalan que su costo es exagerado, y los agrónomos nos han
expresado que no se respetó la ñora y especies vegetales
nativas de Portoviejo.
Jamás nos opondremos a la construcción de las obras. Pero
hay que priorizar: primero son las viviendas, salud y los
mercados. Hasta en esto al Alcalde "planiflcador" se le ol
vidó incluir en el megamercado, el área de mariscos que
tiene un costo de aproximadamente 4 millones de dólares,
sin contar su equipamiento. Es posible que no lo entreguen
para su funcionamiento total en octubre, probablemente
sea en el 2022.
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PÚ\'^ERÁmNFORMAClOM
O PEDIDO.
miembros
DE LACNA
entregaron
UNA LISTA
CON 20
PREGUNTAS
AL ALCALDE.
PARA
CONOCER .
ínformacion
MUNICIPAL

pSíl M0ACCI6N
(WjcoonStóistiK

Lattómlnadolos
scnfldorcs y coplas
doconlratosson
partoüolasollcltuü
quctnCoinlsIAn
Anticomipdón hizo
almunldplo.

La twttdón b htclutnn al
áltálde juuín Cuaiiova y
cotutsdeZOpumos.
igmcto Sa\-ú. ralnnbn) de
la Conusióa Nadonal AnU-
corrúpctei iCSAl capitulo
ManabL dctaüfi d lUiaiki
en el «r« wUriiaa el núme-
lo y Ijn&iiju deuUadi de
loi unidores del nrnnlñ-
pió y «a «uptem púMi-
ca» dtsde d 15 de majt» del
:oh;
Así mtsn», d número de
tos urvidom devdncu-
bd« ba)© h» diuint»
roodallijdcs desde d IS
de máyn del 2014 luna la
fecha: copb de loi ccnin-
tos, eonx-enJas o cual^er
OID forma jurídica de cnn-
suliorlas y estudios, desde
el 2014 Justa este afto; co
pias de obras, sumlnluros,
ammlimlchtos y tm-iddi
cdehrados por el eablldo y
tus empresas.
Otras pctidou'cs son los
JuLiikcs y otados de te-
"ilradot líe las cmincsas
pútóicaj: crnitraioj de
publicidad, itna^n. re-
bcfonei [mhlíca>, evátii-
tos. rcnsus; cbpás de k»s
presupueste» aprensados

r*.

c:' . ■ • ■

I-,

OLosmlcmbroatfalaCembiónNacietialAntlcomipddn dieron □ conocer sobro la solicitud do Infonnacldn.
•y&i

O
O
o

o
CTí

y ejecutados, entre otras,
'Necesitamos rcqruesta
pata que bs pottcn-q^tses
sepan qué se está lucien
do con sus impuestos, que
se está tudendo coit los
aéditos y cl estado de lo»
mismos; qué « va a hacer
con los lemas pendientes
en teladún con la falta de
a^uj potable que existe en
cl amón*. u-firió.
Nxkij dijo que tumban de
batí aber qité ocune con
la conuruccifin del centro
co.-nfnid. -Ejto debería
ust,tr putílcalo en las p5-

de catlt empresa
pública y del mismo mu-
níapfo, fleto luv infoíitn-
ctónmuyllmimdj-..-cAalú
)sv.lur6quehjl»ccliocstu"dlo> «toluyesarediafÜii

de personal del 3.5% que
íe publkú en su momento.
"En b misma página del
immlcitm no hábfa lal in-
fontuetóii, más bien habla
incr^tentailo'trés o cuatro
personas más", teokó.

> nESPUESTA. El alcab
de Asustíii Casatwvn dijo
que « e«á recopUando h
nfoTtnatlftn soliritada por
"E* una dotumentaelün
•^I'errolumlrios.iy.cuii,oi^i*ndcrí. nosotros no no-demos tenei personal ex-
cludstt pn atender eros
lemas". indicaLMencioné que d-i-ncatBa.
dodet:5,„,^dvice.ilaldc

"Mucha de la inromiaclón
«tstá en nuestro portal, to
das b$ conimaciones a
partir- del 2017, «tí todo
subido, recuúrdt' que en
el'201B, incluso hay itita
'denuncia presentada, que
pane de la liirormación ri
sica se había e,xiraw'ado en
el icrremoto". mencíoní.
^'egá que La web no cuente
con Ins datos que pide la
CNA. "Inchiso pedí que me
"ülqucn y certíriquen la

Iníormactín y está completa. es raás, somos el primer
municipio que alcanzó el
lOOX de acuerdo a b De
lusoria del Pueblo v loda-
^'"■'nanienemo» es.a car..

20
PETICIONES
ES LO QUE HAN HECHO
LOS MIEMBROS DE lA
COhUSJÓN NACIONAL
ANTieORRUPGlÓNAL
MUNICIPIO.

FiNÁL^eL
PretenlíenliacefUT^
contfálofías<^i^3
los récúrsoswte^
portové/etM^ m¿

3 Ss§
ib- S§SA» »oS^ Q ^ m
« ̂

.COMUUinArv.

debería ESTM
PUBLICADO Bl LAS
PAGIHASWEBDEL
MUN¡CIPI0,PER0;,

HAYINFORMACláNi
muy UMITADA".í f/nUnSacM
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MANABI
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Sr. Periodista Julio Villacreses Guillen
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Iglesias
PRESIDENTE CCE-MANABÍ

Dr. Vicente Espinal^
VOCAL
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Factura: 002-003-000001974

« B

20221301004P01374'"mana6í

NOTAHIOÍA) ENCARGADOÍA) LEONARDO PATRiClO ESPINEL GARCIA

NOTARÍA CUARTA DEL CANTON PORTOVIEJQ

EXTRACTO

EscrituraN'^ 120221301DÜ4P01374.

ACTO O COfíTRATO;

DECLARACION JURAMENTADA PERSONA NATURAL

FECHA OE OTORGAMIENTO: {31 DE AGOSTO DEL 2022, (16:50)

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona sodal Tipo íoterviníonle
Documento ds

Identidad

No.

Identificacfón
Calidad

Persona quo lo

representa

Natural
VILLACRESES GUILLEN JULIO
CESAR GONZALO

POñ SUS PROPIOS

DERECHOS
CÉDULA 1302563S28

ECUATORIA
NA

COMPARECIEN
TE

A FAVOR DE

Pereona Nomtrrea/Rs2dn aoclol Trpo trrtertlnfento Dodunento da

identidad
Nd.

IdemUlioadún
rfecionaHdatf Colided

Persona que
representa

UBiCAciOÑ
Provincia Cantón Parroquia

MANAQI PORTQVIEJO IB DE OCTUBRE

DESCRIPaÚN DOCUMENTO:

OBJETO/OBSERVACIONES:

lOÜ,

CUANTIA DEL ACTO O 2^'
CONTRATO; SSSIa. "'K'JiV

RwntBTi
CUÍN
cw/r

Uic/o irtíi

0°(J9LIC0
(^0

"O^
NOTA

CUI

^<) SNCARGADCHA) LEONARDO PATRICIO ESPINEL

Ataría CUARTA DEL CANTÓN PORTOViEJO
euíttanviiu.. wt>«asi

SíES2SíS¡nS£:íií5S^^ AP:06S31-OPt3-2021-KP .*u«. ss SŜ  S? ■««"
o-WKWuewrawwií cun» Éffíeí S""
«>-«-«u«u„s!í?:í!;s5;r!;5aí

GARCIA

\jBLICo C//

\y

t.c
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.,1^'oujfr patric/o
v> ;vQVICO C ^CRITUí/

i® 7^
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13 01 004

CONSEJO DE PART1CIPAC|6N
CÍUDADANA Y ¿f

.<#• CONTROL SOCIAL V
-X MANABl^

P01S-74

CMnt

cu(U*ni>^
cuiUKr»a>u..
curuKusu:u»n> M^»uMii>»n>a>
auwwuwtwt» «earfWkc-jgfTíWuw
aiuii*»cu*kcu"ti' «crkJMCUin» «críwanroMua»
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En la ciudad de Portoviejo, Capital de la Provincia de
Monabl República del Ecuador, hoy día. miércoles treinta
y uno de agosto de! año dos mil veinte y dos. ante mí.

Abogado Leonardo Patricio Espinel Gorcío, Noíario
/

Público Cuarto Encargado ' del Cantón Poríóvíejo,
mediante Acción de Personal; 06831-DPl 3-2021-!<P,

comparece por sus propios-derechos el Ingeniero señor
JULIO CESAR GONZALO VILLACRESSS GUíLLEN. portador de

la cédula de ciudadanía (130256382-8], de estado civil
Soltero, de profesión Periodista, domiciliado en esta

-ciudad—de—Portoviejo.-^—^teléfono—celular—número-

0994925583; de nacionalidad ecuoToriana. hábil para
contratar y obligarse, o quién de conocer doy fe.- Bien
instruido con ei objeto, naturaleza y resultados de la
presente declaración, que" 'procede a otorgar con
entero libertad y conocimiento, sin mediar ■ fuerza ni

coacción alguna, monifiesto bajo juramento que rinde
ante mí, previas advertencia de ios penas del perjurio y
prevenciones de ley de su obligación, por lo mismo de

iUeVnlrdVfS^
notario público 0UART0(E

Onrtnvie.io-Fctiart"''

Felipe
Sello
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Portoviejo, provincia de
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Monabí, pertei
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31 DE AGOSToIkl ̂^ppof^orece el señor JULIO CESAR
GONZALO VlLtó^SgS,,.C^^N CC. 13025Ó3828 por sus

; bien insíruído/a .por él o la

i^?esuííados de" esta ■ escrituro

que comparece de una manera libre y

a o el compareciente declara ser de

ecuatoriana, de estado civil SOLTERO, mayor

;í)6micÍ!iado/a en ía ciudad de PORTOVÍEJO,
f

capaz, de contratar y obligarse, a quien de

conocer doy fe en virtud de haberme presentado su

documento de identidad, con pleno conocimiento de la

gravedad del juramento y de' las penas de pequicio

declara: "Yo JULIO CESAR GONZALO VILLACRESES GUILLEN,

de conformidad o lo establecido en el "REGLAMENTO DE

—COMISIONES—CIUDAD ANAS ̂DE—SELECCIÓN-'^ ^y—ei-

"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 medíante Resolución No. CPCCS-PLE-SG-

008-2022-820 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 ésto subsista, salvo en el caso
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de insolvencia Q^.Qyjebra. que nc hayo sido declarado

sentencia ejecutoriada
<Cw> ;^-i / S*"-» Tur^

fraudulenta; DOSÍ®ílji.^|^&
CAÍIÍ^ttl-

que condene a^gia^^^|i^(|Sde libertad, mientras esta
jOSUCo,

=•«
subsisto; TRES: Nq

persona noturol

personas jurídicas'
QWUi

contrato se ha^fee
2is;^??«í:s:í;5£^'2íííf

ntratos con el Estado como

ntonte o apoderado de

extranjeras/ siempre que el

9^'^ra' la ejecución de obras

publicas, prest(3Sifesfe_ públicos o explotación de

recursos naturales; CUATRO: He cumplido con rnedidos de

rehabilitación resueltas por autoridad coi

caso de haber sido sancionado por .violénGii|'j#ittóam(t^\

o de género; CINCO: No he ejercido autoridad líVCf

en gobiernos de focto; SEIS: No he sido sertt^ndSyiap©

delitos de leso humanidad y crímenes de odió>&£Bfe=^o

tengo obligaciones pendientes con el Servicio de Rentos

Internos, ni con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad

Social; OCHO: No he sido, en los últimos cinco años,

_afiliado/.a.__adherente__o^dirigente___de_partidos o

movimientos políticos inscritos en el . Consejo .-Nocional

Electoral, así como, tampoco desempeñé una dignidad

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

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

Función Judicial, ni miembro del Tribunal Contencioso

Electoral, ni miembro del Consejo Nacional Electoral, ni

Secretario/a de Estado, ni Ministro/o de Estado, así como

tampoco he sido miembro del servicio exterior, o autoridad

ó. Leonardo Patricio Espinel Garci
NOTARIO PÚBLICO CUARTOIE"'

'ínrfrnvifilo • FciIJírio»'
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gubernament(S:í3e1Jn¡Yefí^cárquico superior desde el
aw«'' • •KTW '
OujP'^^^paf'C/o itMy

quinto grado/M®o'-'Nq;:<'4^' miembro de las Fueizas
ll£ ̂

Armadas ni defw ^Idcional en servicio activo, ni
li5^ |&fc>?3Í i r ;|

represéntente

O más pensior^s^mef^íSfes^ ni mantengo obligacioínes
íuuuwu.
oMUKUkitu.. ^curtanuli

patronales mora con el instituto
Oittu iKUM> CMu <u/si cu*T> •:u&i cuirt acTUBi

_  , . , cumjfuwiwra^irTiiucyjw^nuaa^jiW^ v , <Ecuatoriano de^'Segmaod'^aaí; DOCE: No soy cónyuge,
ni tengo unión de hecho ni soy pariente dentro del cuarto
gradgtnste^nsanguinídad o segundo de afinidad con el
f^l^éiél^/oY^presidente de lo República, miembros del

lai Eiectoroi, miembros de! Consejo De
rudadana y Centro! Social funcionónos

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_dej_cu_arto_grado..de consanguinidad,
o segundo de afinidad con otra u otro postulante o la

misma Comisión Ciudadano 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, directo o indirectamente, a través de

mí cónyuge ni a través de parientes dei cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad, bienes, capitales,

inversiones, fondos, acciones, participaciones de cualquier

CIÓ

Cl
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responsabilidad civil o penal en el ejefeloto^^

naturaleza en jurisdicciones o- regímenes considerados

como p®S^í®fM®lSCiSElS: No subsiste en mi contra
SSi

sent8ncipeíss^©á^®el .Tribunal Contencioso Electora!
pai/^/c/o^í^C rjxj

por íníró^^^el^^^fcddas en la Ley Electoral y de
Organi2c|3ln^^^lítíi|& de la República del Ecuador -
Código o sancíonodo con lo suspensión

de dereaofpSíÉs^'^iie participación; DIECISIETE: No he

sido destitución por responsabilidad

ni tengo sanción ̂í^erT;;;;°tJrfQp por

;lones

públicas, sin que me encuentre rehai^intc^^^ ECSDJCHO:
No me encuentro inmerso en alguno i^MHbb^odes,
impedimentos o prohibiciones para el ingrfesíQi^reíngreso

oí servicio público; DIECINUEVE: No haber sido condenado

o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativo

de libertad, por delitos de violencia contra la mujer y otros,

mientras esto subsista; VEINTE; No haber sido sancionado o

._sancion.ada_por_deIítos_deJesa-humanídadJ/E!NTE-Y-ÜNO:-

No haber sido condenado mediante sentencia

-ejecutoriada por ja conriisión de cualquier delito o por

sentencia que declare la violación a ios 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 amplio

trayectoria en la defensa de ios derechos humanos; VEINTE

Y CUATRO: Acredito probidad notoria reconocida por el

\b. Leonardo Patffcio Espinel Garci
NOTARIO PÚBLICO CUARTO(F'

'^orfnvlpln -
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maneio adeOTbdSípra^tarenté de fondos públicos; y he

desempeñad®/@?iste^^h%ite en la función privada y/o
^ o '5 ̂público; VEiwíÉ m^HCm Reconocido prestigio que

evidencia csoraMorT^^^tdí^co y de defensa del interés
Sí;. Ng?!'/r,o

general. VESfí&u.Y'^-Eisi.^físcíaro estar en goce de los
oi*tt«a*4cuifu •9i«u.u»«i»«JWMajauwajin
&*<3VMUcuLru K'v.tcunatrwiSMfUMUat

derechos dEspari^É^^S conforme lo determina el
Gitni VliJUCUiTl WlAAiniifTl Kr!U<i

numeral 2 del artículo 12 del Reglámento de Comisiones
Ciudodorias de Selección; VEINTE Y SIETE: Declaro no estar

inoóísó^díl^^^terminado en el últíimo inciso del artículo 13
le Comisiones Ciudadanos de Selección;

No estoy incurso/a en las demás

lúe determina la Constitución de la

Repuoíi^Fael Ecuador y la ley. Autorizo expresamente al
Consejo de Participación Ciudadano y Control SocíoL
pora que acceda o mis datos de carácter personal, con
el propósito de que se realicen todas las investigaciones

necesarios y se verifique la veracidad de la información
_deciarada_en .el ■ presente instrumento y toda la
documentación por mi entregado como postulante o la
Comisión Ciudadano de Selección, encargado de llevar o
cabo el proceso de selección de la Primero Autoridad de
la Defensoría del Pueblo. En coso de no cumplir con

alguno de los requisitos o estar incurso en cualquiera de los
inhabilidades aceptado quedar excluido/a
automáticamente del proceso de conformación de la
Comisión Ciudadano de Selección encargado de llevar a
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cabo el proceso de selección de lo Primera Autoridad de

la Defensorio del Pueblo." Que es todo cuanto tiene que

declarar en tionor a la verdad. La cuantía por su

naturaleza es INDETERMINADA. Presente el otorgante

manifiesta su aceptación a todo lo expuesto quedando
\

elevada a Escritura Pública, para que surta efectos legales

lo declarado en ella. Leída que le fue al oforgante la

presente declaración juramentada íntegramente de

principio a fin, en alta y clara voz ai otorgante, por mí el

Notario Público, que se afirma y ratifica en todo ío

expuesto, firmando pora constancia én unidad de acto,

conmigo la Notaría Pública

LACRESES GUILSEÑOR JULIO CESAirGONZALO

C.G.: 1302563828 /
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REPUBLICA DEL ECUADOR onor oití
Dirección General de Registro Civil, identificación y Cedulación

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE

l^o ChHI,

ld&t{f^1caeíón y
/Ti

;;r
H-

1W2Sf53328

m
I

- a

N"de certificado: 220-756-19451

I lili
220-756-19451

Número único de identificación: 1302563828
QjWU ict««curí oAi l*ri c-v> ía.-» «.-iv.
cuew c«í :>r» xaí-4 wj xi/-» ce-

Nombres ̂ 33l^^|i|.LACRESES GUILLEN JULtO CESAR
O

GONZALCfes;"
I

(

Condición

Lugar de n

iUr» WTAJMÍ"-
cud:» «ot»''

patf'C/'o •¡:txj
,^©000,

90
6®

UA0le

Fecha de r^ci
OMTtlKU. .«milOTMl

>^CWII1VT1Á
Ma>kn«Rt2u

nMU HMUU..
cuMr»«nuucutft>B

DAÑO

R/MANABI/PORTOVIEJO/PORTOVIEJO

EM8REDE1958

QMQ iKta«udiun Viuucuro «UBI aun Miuu
Buroaonmaiiro k9ci euro «luu curo ktuu
euro BTUUCUUTI asmuaiiri tcujuauro rtiiu

Sexo: HOMBRE; ;

Instrucción: SUPERIOR" •.

Profesión: PERÍODiSTA

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Datos del Padre: ViLLACRESES COLMONT JULIO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Datos de la Madre: GUILLEN VELEZ AUNA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 25 DE MAYO DE 2017

Condición de donante: Si DONANTE

C/o
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\ t

o, Leonardo Patricio ÉJ^l Gani
MOTARIO PÚBLICO CUARTO(E'

"^orfnwleln - Fdia'fr»»'

información certíficada a la fecha: 31 DE AGOSTO DE 2022.

Emisor JESSICA PAMELA PALMA MURiLLO - MANABI-PORTOVJEJO NT4 ̂ MANABI - PORTOVIEJO

YSM
ing. Femando AlvearC- . .

Director General del Registro Civil, identitícadón y CeduUmión

l3oci«jiiejíloJfnva4o-eJe5fcóiilc3mer^_: :

La inslilución d persona ante quien se presente este certificadD deberá validarte en;littp5'J(VirtuaI.íBgtslrocivil.gob.eo, conforme a la LOGIDAC Arl. 4, numerai 1 y a la LCE.
Vioenda del documento 1 vaiidedón o 1 mes desde el dta da su emisión. En caso de presentar íncanverrientas con este documento escriba a enltn8a(3>rasístrocÍvli.sob.QC
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~ V1LLACRESES GUILLEN JUUO CESf\R GONZALO
FKHA; 31 AGO 2022
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CERTIFICO: QUE LAS NUEVE FOTOSCOPIAS QUE ANTECEDEN SON

.IGUALES A SUS ORIGINALES QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA

NOTARIA ;A MI CARGO. AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER
NECK^@iíígS®l%SDE ELLO CONFIERO ESTA SEGUNDA COPIA
CERTIl
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