
 

COMISIÓN CIUDADANA DE SELECCIÓN Y 

DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA 

AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DEL ESTADO 

 

Quito, Diciembre 28 de 2022 

 

Doctora 

Janneth Shashenka Ojeda Polo  

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE SELECCIÓN Y 

DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DEL ESTADO 

Presente. -  

 

De mi consideración: 

 

Mediante sorteo público realizado por el Pleno de la Comisión en la sesión 

ordinaria Nro. 0006, de 2 de diciembre de 2022; y, conforme el acta de entrega 

de expedientes a mi cargo, me permito informar lo siguiente:  

 

Respeto de lo dispuesto en el artículo 24 de la Codificación del Reglamento para 

el Concurso de Méritos y Oposición para la Selección y Designación de la 

Primera Autoridad de la Contraloría General del Estado, en el proceso de 

verificación del cumplimiento de requisitos, inhabilidades y prohibiciones, la 

Comisión Ciudadana de Selección, solicitó a través de la Presidenta de la 

referida Comisión, información a las diferentes instituciones públicas con el fin 

de cumplir con el proceso de verificación en esta fase, de acuerdo a las 

atribuciones señaladas en el artículo 11 literal h) del referido Reglamento.  

 

En este sentido, y en observancia de la normativa establecida para el presente 

concurso, pongo en su conocimiento la lista de postulantes admitidos y no 

admitidos conforme el siguiente detalle y la documentación de respaldo.  

 

1. EXPEDIENTES ASIGNADOS:  

 

Nro.  
Nro. de 

postulación 
Cedula Apellidos Nombres  Genero Etnia Provincia 

1 3 1708722499 
PUJOTA MIGUEL 

ANGEL 
Masculino Mestizo PICHINCHA 

2 12 1709393480 
GARCIA CEVALLOS 

JOSE CARLOS 
Masculino Mestizo PICHINCHA 

3 23 1710176916 
VILLEGAS 

BASABTES ANGEL 
EDISON  

Masculino Mestizo ORELLANA 

4 100 0917141368 
JUEZ CABEZAS 
ROGER FARID 

Masculino Mestizo GUAYAS 
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5 102 1001291804 
YOLANDA 
SALGADO 
GUERRON 

Femenino Mestizo PICHINCHA 

6        116 1103376115 
CARRION BENITEZ 

JORGE LUIS  
Masculino Mestizo PICHINCHA 

7        164 0702935180 
OJEDA OJEDA 

SEGUNDO 
FERNANDO 

Masculino Mestizo EL ORO 

8        169 1710204759 
TORRES GOMEZ 

HERNAN PATRICIO 
Masculino Mestizo PICHINCHA 

9 170 0603490087 
GUAMAN MALAN 

JOSE ANGEL 
Masculino Mestizo CHIMBORAZO 

10 187 0912146529 
GUANOPATIN 

JAIME HECTOR 
OSWALDO 

Masculino Mestizo GUAYAS 

11 189 1709767220 
ESTRELLA SILVA 

LUIS IDRIAN 
Masculino Mestizo PICHINCHA 

12 195 1711493542 
CONDOR PAUCAR 

WILMER DARIO 
Masculino Mestizo PICHINCHA 

 

 

2. ADMITIDOS: 
 

# EXP CEDULA NOMBRES APELLIDOS PROVINCIA 

1 3 1708722499 MIGUEL ANGEL  PUJOTA PICHINCHA 

2 12 1709393480 JOSE CARLOS 
GARCIA 

CEVALLOS 
PICHINCHA 

3 100 0917141368 ROGER FARID JUEZ CABEZAS GUAYAS 

4 102 1001291804 
YOLANDA 
NARCIZA     DE 
JESUS 

SALGADO 
GUERRON 

PICHINCHA 

5 116 1103376115 JORGE LUIS 
CARRION 
BENITEZ 

PICHINCHA 

6 169 1710204759 HERNAN PATRICIO TORRES GOMEZ  

7 187 0912146529 
HECTOR 

OSWALDO 
GUANOPATIN 

JAIME 
GUAYAS 

8 189 1709767220 LUIS IDRIAN ESTRELLA SILVA PICHINCHA 

9 195 1711493542 WILMER DARIO 
CONDOR 
PAUCAR 

PICHINCHA 
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3. NO ADMITIDOS: 
 

# EXP CEDULA NOMBRES APELLIDOS PROVINCIA 
REQUISITOS Y 

PROHIBICIONES QUE 
NO SE CUMPLIERON 

1 23 1710176916 
ANGEL 
EDISON 

VILLEGAS 
BASANTES 

ORELLANA  

No presenta certificado 
del IESS, Por lo tanto, NO 
CUMPLE con el requisito 
señalado en el literal f) del 

Art. 21, del Reglamento 
de este concurso; se 
realiza la revisión de 
acuerdo al Art. 24 del 

Reglamento en mención. 

2 164 0702935180 
SEGUNDO 
FERNANDO  

OJEDA 
OJEDA 

EL ORO 

No presenta certificados: 
Del CNE, del IESS, y de 

la UAFE. Por lo tanto, NO 
CUMPLE con los 

requisitos señalados en 
los literales f), i), y n)  del 
Art. 21, del Reglamento 

de este concurso 

3 170 0603490087 
JOSE 

ANGEL 
GUAMAN 
MALAN 

CHIMBORAZO 

No presenta certificado 
del IESS Por lo tanto, NO 
CUMPLE con el requisito 
señalado en el literal f) del 

Art. 21, del Reglamento 
de este concurso; se 
realiza la revisión de 
acuerdo al Art. 24 del 

Reglamento en mención. 

 
 
  Atentamente.  

 

 

 

Dra. Eugenia García Fernández 

COMISIONADA – CGE  

 

Nota: se adjunta 12 PDFs emitidos por el sistema 

http://192.168.10.236/sys/en/neoclassic, los mismos que firmados son remitidos 

al Secretario de la CC-CGE. 

EUGENIA 
MARGARITA 
GARCIA 
FERNANDEZ

Firmado digitalmente por 
EUGENIA MARGARITA 
GARCIA FERNANDEZ 
Fecha: 2022.12.29 
13:21:31 -06'00'

http://192.168.10.236/sys/en/neoclassic


FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  3

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 13

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 13

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 72

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1,2

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 13

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 13

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 15

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 15,16

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 48,49

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 53,57

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 61

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 62,63
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 66

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 72

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 31 a 43

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 79

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 76

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 77 a 79

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: fs.77 a 79

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 77 a 79

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 77 a 79

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 77 a 79

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 77 a 79

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada
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por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 77 a 79

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 77 a 79

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 77 a 79

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 77 a 79

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 77 a 79

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 77 a 79

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 77 a 79

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 77 a 79

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 77 a 79

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 77 a 79

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 77 a 79

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 77 a 79

____________________________________

Nombre: Eugenia Margarita García Fernández 

CCS - VERIFICADOR
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  12

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 3

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 3

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 3

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 3

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 3

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 7 a la 11

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 13

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 15

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 17,18

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 20

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 22
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 24

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 26

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 29,30

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Con el fin de precautelar el derecho a la participación reconocido en la Constitución de la República, se subsana la falta de

este documento para los postulantes que omitieron el cumplimiento de este requisito, de conformidad al numeral 7 del

artículo 61 de la Carta Magna y el artículo 22 del Código Orgánico Administrativo.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 39

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 33,34,35

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 33,34,35

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 33,34,35

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 33,34,35

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 33,34,35

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

CPCCS - ADM_CGE  Página 2 Exp.12

http://localhost/images/logo_blue CPCCS.jpg


políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 33,34,35

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 33,34,35

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 33,34,,35

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 33,34,35

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 33,34,35

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 33,34,35

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 33,34,,35

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 33,34,35

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 33,34,35

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 33,34,35

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 33,34,35

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 33,34,35

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 33,34,35

____________________________________
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Nombre: Eugenia Margarita García Fernández 
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  23

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: NO ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 2

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 2

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 14

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 2

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 2

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 4,5,6

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 7

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

NO CUMPLE Foja: 0

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 9,10

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 10

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 11
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 13

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 14

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 13,14,15,16

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Con el fin de precautelar el derecho a la participación reconocido en la Constitución de la República, se subsana la falta de

este documento para los postulantes que omitieron el cumplimiento de este requisito, de conformidad al numeral 7 del

artículo 61 de la Carta Magna y el artículo 22 del Código Orgánico Administrativo.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 22

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 17,18,19

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 17,18,19

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 17,18,19

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 17,18,19

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 17,18,19

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos
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políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 17,18,19

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 17,18,19

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 17,18,19

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 17,18,19

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 17,18,19

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 17,18,19

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 17,18,19

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 17,18,19

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 17,181,19

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 17,18,19

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 17,18,19

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 17,18,19

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 17,18,19

____________________________________
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  100

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 4

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 4

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 14

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1,2,3,4

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 4

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 4

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 7,8,9

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 9

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 10

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 11

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 12

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:
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Con oficio No. CNE-SG-2022-5721-OF de 10 de diciembre 2022, el Ab, Santiago Vallejo Vásquez, Secretario General del CNE

reporta información del postulante JUEZ CABEZAS ROGER FARID con cédula 0917141368 , consta la información que SI

CUMPLE, por lo tanto se subsana este requisito conforme al art.24 del Reglamento.

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 13

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 14

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 15,16,17,18,19,29,21

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Con el fin de precautelar el derecho a la participación reconocido en la Constitución de la República, se subsana la falta de

este documento para los postulantes que omitieron el cumplimiento de este requisito, de conformidad al numeral 7 del

artículo 61 de la Carta Magna y el artículo 22 del Código Orgánico Administrativo.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 57

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 51,52,53,54,55,56

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 51,52,53,54,55,56

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 51,52,53,54,55,56

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 51,52,53,54,55,56

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.
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CUMPLE Foja: 51,52,53,54,55,56

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 51,52,53,54,55,56

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 51,52,53,54,55,56

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 51,52,53,54,55,56

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 51,52,53,54,55,56

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 51,52,53,54,55,56

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 51,52,53,54,55,56

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 51,52,53,54,55,56,

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 51,52,53,54,55,56

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 51,52,53,54,55,56

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 51,52,53,54,55

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 51,52,53,54,55,56

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 51,52,53,54,55,56

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 51,52,53,54,55,56
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  102

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 7,8

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 9

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 67

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 7,8

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 9

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 9

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 14,15,16,17,18,19,20

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 54

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 55

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 61,62

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 63

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 64
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 66

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 67

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 69,70,71,72,73,73,74,76,77,78,79

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Con el fin de precautelar el derecho a la participación reconocido en la Constitución de la República, se subsana la falta de

este documento para los postulantes que omitieron el cumplimiento de este requisito, de conformidad al numeral 7 del

artículo 61 de la Carta Magna y el artículo 22 del Código Orgánico Administrativo.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 87

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 83,84,85,86,

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 83,84,85,86,

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 83,84,85,86

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 83,84,85,86

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 83,84,85,86

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos
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políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 83,84,85,86

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 83,84,85,86

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 83,84,85,86

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 83,84,85,86

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 83,84,85,86

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 83,84,85,86

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 83,84,85,86

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 83,84,85,86

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 83,84,85,86

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 83,84,85,86

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 83,84,85,86

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 83,84,85,86

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 83,84,85,86

____________________________________
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  116

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 4

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 4

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 30

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1,2

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 4

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 4

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 8,11,12,13,14

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 16

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 17,18,19

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 20,21,22

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 24

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 25,26,27
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 28

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 30

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 52

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 55

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 50,,51,52,53,54

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 50,51,52,53,54

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 51,52,53,54

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 50,51,52,53,54

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 50,51,52,53,54

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 51,52,53,54,

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada
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por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 51,52,53,54

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 51,52,53,54

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 51,52,53,54

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 51,52,53,54

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 51,52,53,54

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 51,52,53,54

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 51,52,53,54

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 51,52,53,54

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 51,52,53,54

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 51,52,53,54

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 51,52,53,54

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 51,52,53,54

____________________________________

Nombre: Eugenia Margarita García Fernández 
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  164

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: NO ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 1,2

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 3

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 9

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1,2

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 3

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 3

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 4,5,6

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 11

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

NO CUMPLE Foja: 0

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

NO CUMPLE Foja: 0

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 7

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

NO CUMPLE Foja: 0
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 8

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 9

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 33,34,35,36,37,38

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Con el fin de precautelar el derecho a la participación reconocido en la Constitución de la República, se subsana la falta de

este documento para los postulantes que omitieron el cumplimiento de este requisito, de conformidad al numeral 7 del

artículo 61 de la Carta Magna y el artículo 22 del Código Orgánico Administrativo.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

NO CUMPLE Foja: 0

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 43,44,45,46,47

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 43,44,45,46,47,

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 43,44,45,46,47

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 43,44,45,46,47

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 43,44,45,46,47

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos
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políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 43,44,45,46,47

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 43,44,45,46,47

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 43,44,45,46,47

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 43,44,45,46,47

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 43,44,45,46,47

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 43,44,45,46,47

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 43,44,45,46,47

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 43,44,45,46,47

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 43,44,45,46,47

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 43,44,45,46,47

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 43,44,45,464,7

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 43,44,45,46,47

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 43,44,45,46,47

____________________________________
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  169

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 4

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 4

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 44

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1,2

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 4

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 4

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 6,7,8,9

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 36

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 37,38

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 39,40

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 41

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 42
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 43

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 44

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

En el presente concurso en el modelo del texto de la declaración juramentada general , no se incluyó la declaración expresa

del literal m) del artículo 21 del Reglamento; provocando cierta confusión en los postulantes, se evidenció que la mayoría de

ellos no presentó este instrumento. Con el fin de precautelar el derecho a la participación reconocido en la Constitución de

la República, se subsana la falta de este documento para todos los postulantes, de conformidad con el numeral 7 del

artículo 61 de la Constitución y el artículo 22 del Código Orgánico Administrativo.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 63

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 57,58,59,60,61

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 57,58,59,60,61

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 57,58,59,60,61

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 57,58,59,60,61

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 57,58,59,60,61
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6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 57,58,59,60,61

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 57,58,59,60,61

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 57,58,59,60,61

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 57,58,59,60,61

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 57,58,59,60,61

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 57,58,59,60,61

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 57,58,59,60,61

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 57,58,59,60,61

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 57,58,59,60,61

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 57,58,59,60,61

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 57,58,59,60,61

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 57,58,59,60,61

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 57,58,59,60,61,
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  170

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: NO ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 17

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 17

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 15

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1,2,3

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 17

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 17

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 18,19,20

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 7

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

NO CUMPLE Foja: 0

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 9,10

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 11

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 12,13
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 14

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 15

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 41,42,43,44,45,46,47,48,55,56

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Con el fin de precautelar el derecho a la participación reconocido en la Constitución de la República, se subsana la falta de

este documento para los postulantes que omitieron el cumplimiento de este requisito, de conformidad al numeral 7 del

artículo 61 de la Carta Magna y el artículo 22 del Código Orgánico Administrativo.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 16

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 4,5,6

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 4,5,6

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 4,5,6

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 4,5,6

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 4,5,6

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos
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políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 4,5,6

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 4,5,6

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 4,5,6

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 4,5,6

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 4,5,6

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 4,5,6

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 4,5,6

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 4,5,6

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 4,5,6

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 4,5,6

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 4,5,6

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 4,5,6

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 4,5,6

____________________________________
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  187

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 4

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 4

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 38,39

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1,2

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 4

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 4

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 8,9,10,11,12

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 16

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 18

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 19,20

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 26

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 28,29,30,31,32,34
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 36

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 38

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Con el fin de precautelar el derecho a la participación reconocido en la Constitución de la República, se subsana la falta de

este documento para los postulantes que omitieron el cumplimiento de este requisito, de conformidad al numeral 7 del

artículo 61 de la Carta Magna y el artículo 22 del Código Orgánico Administrativo.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 72

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 66,67,68

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 66,67,68

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 66,67,68

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 66,67,68

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 66,67,68

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos
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políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 66,67,68

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 66,67,68

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 66,67,68

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 66,67,68

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 66,67,68

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 66,67,68

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 66,67,68

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 66,67,68

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 66,67,68

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 66,67,68

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 66,67,68

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 66,67,68

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 66,67,68

____________________________________
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  189

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 9

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 9

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 28

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1,2

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 9

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 9

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 13

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 22,23

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 19,20

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 22,23

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 24

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 28
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 27

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 28

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 33,34,35,36,37,38,39,40

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 42,43

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 49

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 41,42,43,44,45,46,47

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 41,42,43,44,45,46,47

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 41,42,43,44,45,46,47

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 41,42,43,44,45,46,47

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 41,42,43,44,45,46,47

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 41,42,43,44,45,46,47

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

CPCCS - ADM_CGE  Página 2 Exp.189

http://localhost/images/logo_blue CPCCS.jpg


por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 41,42,43,44,45,46,47

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 41,42,43,44,45,46,47

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 41,42,43,44,45,46,47

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 41,42,43,44,45,46,47

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 41,42,43,44,45,46,47

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 41,42,43,44,45,46,47

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 41,42,43,44,45,46,47

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 41,42,43,44,45,46,47

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 41,42,43,44,45,46,47

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 41,42,43,44,45,46,47

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 41,42,43,44,45,46,47

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 41,42,43,44,45,46,47

____________________________________

Nombre: Eugenia Margarita García Fernández 

CCS - VERIFICADOR
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  195

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 4

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 4

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 12

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1,2

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 3

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 3

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 22

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 5

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 11

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 17

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 15

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 12
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 13

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 12

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Con el fin de precautelar el derecho a la participación reconocido en la Constitución de la República, se subsana la falta de

este documento para los postulantes que omitieron el cumplimiento de este requisito, de conformidad al numeral 7 del

artículo 61 de la Carta Magna y el artículo 22 del Código Orgánico Administrativo.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 16

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 6,7,8,9,10

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 6,7,8,9,10

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 6,7,8,9,10

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 6,7,8,9,10

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 6,7,8,9,10

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos
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políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 6,7,8,9,10

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 6,7,8,9,10

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 6,7,8,9,10

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 6,7,8,9,10

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 6,7,8,9,10

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 6,7,8,9,10

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 6,7,8,9,10

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 6,7,8,9,10

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 6,7,8,9,10

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 6,7,8,9,10

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 6,7,8,9,10

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 6,7,8,9,10

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 6,7,8,9,10

____________________________________
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COMISIÓN CIUDADANA DE SELECCIÓN Y 

DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA 

AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DEL ESTADO 

 
Quito, 28 de diciembre de 2022 

 

Señora Doctora 

Janneth Shashenka Ojeda Polo  

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE 

LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

Presente. -  

 

De mi consideración: 

 

Mediante sorteo público realizado por el Pleno de la Comisión en la sesión ordinaria Nro. 

0006, de 2 de diciembre de 2022; y, conforme el acta de entrega de expedientes a mi 

cargo, me permito informar lo siguiente:  

 

Respeto de lo dispuesto en el artículo 24 de la Codificación del Reglamento para el 

Concurso de Méritos y Oposición para la Selección y Designación de la Primera 

Autoridad de la Contraloría General del Estado, en el proceso de verificación del 

cumplimiento de requisitos, inhabilidades y prohibiciones, la Comisión Ciudadana de 

Selección, solicitó a través de la Presidenta de la referida Comisión, información a las 

diferentes instituciones públicas con el fin de cumplir con el proceso de verificación en 

esta fase, de acuerdo a las atribuciones señaladas en el artículo 11 literal h) del referido 

Reglamento.  

 

En este sentido, y en observancia de la normativa establecida para el presente 

concurso, pongo en su conocimiento la lista de postulantes admitidos y no admitidos 

conforme el siguiente detalle y la documentación de respaldo.  

 

1. EXPEDIENTES ASIGNADOS:  

 

Nro.  
Nro. de 
postulación 

Cedula Apellidos Nombres  Genero Etnia Provincia 

11 53 0904874724 
TAIANO ALVAREZ JOSE 
VICENTE 

Masculino Mestizo GUAYAS 

37 114 1802646776 
DOMINGUEZ CARDENAS 
ANDRES GEOVANNY 

Masculino Mestizo TUNGURAHUA 

39 62 0500237755 ROSALES SILVA LIDIO Masculino Afroecuatoriano 

SANTO 
DOMINGO DE 
LOS 
TSACHILAS 

43 118 0603364845 
PEREZ SERRANO 
XAVIER OSWALDO 

Masculino Indígena  CHIMBORAZO 

55 168 1707871008 
ESCOBAR PEREZ GUIDO 
FERNANDO 

Masculino Mestizo PICHINCHA 

59 95 1703573731 
CARRILLO CUESTA 
MARCO RAMIRO 

Masculino Mestizo PICHINCHA 

 
70 

192 1709769218 
PADILLA RIVAS CESAR 
SANTIAGO 

Masculino Mestizo PICHINCHA 
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75 184 0603279746 
ERAZO ALBAN JENIFER 
GABRIELA 

Femenino  Mestizo PICHINCHA 

91 155 0601413586 
SANTOS BASANTES 
JAIME ARNULFO 

Masculino Mestizo PICHINCHA 

96 149 1710887702 
ARCENTALES 
ASTUDILLO LUIS 
ALEXANDER 

Masculino Mestizo PICHINCHA 

99 136 0200867356 
VELASCO DAVILA 
YOLANDA ZORAYA  

Femenino Mestizo PICHINCHA 

       

 

OBSERVACIÓN: Conforme consta del memorando Nro. CPCCS-SG-2022-1504-M de 

30 de noviembre de 2022, mediante se realizo la entrega de los expedientes para la 

selección de la primera autoridad de la CGE, se desprende la OBSERVACION 2 con la 

cual se da a conocer lo siguiente: 

Con fecha 25 de noviembre del 2022 a las 16:57 el señor Víctor Hugo Cruz Lozada 

presenta su postulación con la novedad de que el formulario no se encuentra en su 

carpeta ya que no dio el último clic de aceptar para que el sistema le de un número de 

formulario y así presentar su carpeta como lo estipula el reglamento, por tal motivo la 

Secretaría General no pudo subir al sistema por no tener el número de formulario. 

 

Bajo este contexto la carpeta del ciudadano Víctor Hugo Cruz Lozada no cuenta con 

formulario de respaldo emitido por el sistema informático.   

 

2. ADMITIDOS: 
 

# EXP CEDULA 
NOMBRES 
APELLIDOS 

PROVINCIA-OBSERVACIÓN 

1 118 0603364845 
XAVIER OSWALDO 
PEREZ SERRANO 

CHIMBORAZO 

2 184 0603279746 
JENIFER 
GABRIELA 
ERAZO ALBAN 

PICHINCHA 
Certificado de no haber ejercido una dignidad de 
elección popular o haber sido miembro de la 
directiva de un partido o movimiento político en 
los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al 
presente concurso, otorgado por el Consejo 
Nacional Electoral (CNE). Con oficio No. CNE-SG-
2022-5721-OF, de fecha 10 de diciembre 2022, el 
Abg. Santiago Vallejo Vásquez, MSC, Secretario 
General del CNE, reporta información del 
postulante donde consta la información que SI 
CUMPLE. En virtud de lo expuesto y en 
concordancia con el Art. 24 de la Codificación del 
Reglamento se realiza la subsanación 
correspondiente. 
Certificaciones que acrediten su experiencia 
laboral o profesional con o sin relación de 
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dependencia. CONSTA HISTORIAL DE TIEMPO DE 
TRABAJO DEL IESS fs. 26 

3 155 0601413586 
JAIME ARNULFO 
SANTOS 
BASANTES 

PICHINCHA 
Declaración juramentada ante Notario Público 
que acredite haber ejercido con idoneidad y 
probidad su ejercicio laboral o profesional que 
incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento. 
CON EL FIN DE PRECAUTELAR EL DERECHO A LA 
PARTICIPACION RECONOCIDO EN LA 
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, SE SUBSANA 
LA FALTA DE ESTE DOCUMENTO PARA LOS 
POSTULANTES QUE OMITIERON EL 
CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO, CON BASE 
EN EL NUMERAL 7 DEL ARTICULO 61 DE LA CARTA 
MAGNA Y ARTICULO 22 DEL CODIGO ORGANICO 
ADMINISTRATIVO. 

4 149 1710887702 
LUIS ALEXANDER 
ARCENTALES 
ASTUDILLO 

PICHINCHA 
Certificado de responsabilidades y/o cauciones, 
otorgado por la Contraloría General del Estado; 
emitido con un tiempo no mayor a quince (15) 
días antes de la postulación. DEL CERTIFICADO DE 
RESPONSABILIDAD SE DESPRENDE QUE TIENE 
INDICIOS DE RESPONSABILIDAD PENAL 

5 136 0200867356 
VELASCO DAVILA 
YOLANDA ZORAYA  

PICHINCHA 
Declaración juramentada ante Notario Público 

que acredite haber ejercido con idoneidad y 

probidad su ejercicio laboral o profesional que 

incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento. 

CON EL FIN DE PRECAUTELAR EL DERECHO A LA 

PARTICIPACION RECONOCIDO EN LA 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, SE SUBSANA 

LA FALTA DE ESTE DOCUMENTO PARA LOS 

POSTULANTES QUE OMITIERON EL 

CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO, CON BASE 

EN EL NUMERAL 7 DEL ARTICULO 61 DE LA CARTA 

MAGNA Y ARTICULO 22 DEL CODIGO ORGANICO 

ADMINISTRATIVO 

 

      

 
 
 

3. NO ADMITIDOS: 
 

# EXP CEDULA 
NOMBRES 
APELLIDOS 

PROVINCIA 
REQUISITOS Y PROHIBICIONES QUE 
NO SE CUMPLIERON 
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1 53 0904874724 
JOSE VICENTE 
TAIANO 
ALVAREZ 

GUAYAS 

Certificado de no tener deudas tributarias 
en firme pendientes con el Servicio de 
Rentas Internas (SRI); emitido con un 
tiempo no mayor a quince (15) días antes de 
la postulación. 
Con oficio No. SRI-NAC-SGC-2022-0297-O, 
de fecha 21 de diciembre 2022, el Abg. 
Ricardo Daniel Flores Gallardo, Secretario 
General de Cumplimiento Tributario del SRI, 
reporta información que permite discernir 
que el postulante NO CUMPLE con este 
requisito. Lo cual desvirtúa el certificado de 
fs. 9 
Certificados de no tener obligaciones en 
mora con el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS) como empleador o 
prestatario; emitido con un tiempo no 
mayor a quince (15) días antes de la 
postulación. 
Con oficio No. MDT-DCSP-2022-12853, de 
fecha 14 de diciembre 2022, la Esp. Mishell 
Carolina Rodríguez Latorre, Directora de 
Control del Servicio Público del MDT, 
reporta información del postulante donde 
consta la información que REGISTRA 
IMPEDIMENTO. 
Certificado de no estar impedido para 
ocupar cargo público, emitido por el 
Ministerio del Trabajo, con un tiempo no 
mayor a quince (15) días antes de la 
postulación. 
Con oficio No. MDT-DCSP-2022-12853, de 
fecha 14 de diciembre 2022, la Esp. Mishell 
Carolina Rodríguez Latorre, Directora de 
Control del Servicio Público del MDT, 
reporta información del postulante donde 
consta la información que REGISTRA 
IMPEDIMENTO. 
Declaración juramentada ante Notario 
Público que acredite haber ejercido con 
idoneidad y probidad su ejercicio laboral o 
profesional que incluirá lo dispuesto en el 
presente Reglamento. 
CON EL FIN DE PRECAUTELAR EL DERECHO A 

LA PARTICIPACION RECONOCIDO EN LA 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, SE 

SUBSANA LA FALTA DE ESTE DOCUMENTO 
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PARA LOS POSTULANTES QUE OMITIERON 

EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO, 

CON BASE EN EL NUMERAL 7 DEL ARTICULO 

61 DE LA CARTA MAGNA Y ARTICULO 22 DEL 

CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO 

2 114 1802646776 

DOMINGUEZ 
CARDENAS 
ANDRES 
GEOVANNY 

TUNGURAHUA 

Copia notariada del título de tercer y/o 
cuarto nivel y el certificado de registro 
emitido por el organismo competente. 
A fs 5 consta una copia a color de un titulo 
de tercer nivel sin notariado y no consta el 
certificado del SENESCYT. SIN EMBARGO EN 
ATENCION AL ART. 24 DEL REGLAMENTO SE 
VERIFICO EN LA PAGINA WEB DEL SENESCYT 
QUE TIENE REGISTRADO TITULO DE TERCER 
NIVEL. 
Certificados de no tener obligaciones en 
mora con el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS) como empleador o 
prestatario; emitido con un tiempo no 
mayor a quince (15) días antes de la 
postulación. 
CONSTA A FS 10 UN CERTIFICADO DE 
REGISTRO DE EMPLEADOR. 
Con oficio No. CNE-SG-2022-5721-OF, de 
fecha 10 de diciembre 2022, el Abg. 
Santiago Vallejo Vásquez, MSC, Secretario 
General del CNE, reporta información del 
postulante donde consta la información que 
SI CUMPLE. En virtud de lo expuesto y en 
concordancia con el Art. 24 de la 
Codificación del Reglamento se realiza la 
subsanación correspondiente. 
Certificaciones que acrediten su experiencia 
laboral o profesional con o sin relación de 
dependencia. NO EXISTEN VERIFICABLES EN 
LA CARPETA. 
Declaración juramentada ante Notario 
Público que acredite haber ejercido con 
idoneidad y probidad su ejercicio laboral o 
profesional que incluirá lo dispuesto en el 
presente Reglamento. 
CON EL FIN DE PRECAUTELAR EL DERECHO A 

LA PARTICIPACION RECONOCIDO EN LA 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, SE 

SUBSANA LA FALTA DE ESTE DOCUMENTO 

PARA LOS POSTULANTES QUE OMITIERON 
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EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO, 

CON BASE EN EL NUMERAL 7 DEL ARTICULO 

61 DE LA CARTA MAGNA Y ARTICULO 22 DEL 

CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO 

3 62 0500237755 
ROSALES SILVA 
LIDIO 

SANTO DOMINGO 
DE LOS TSACHILAS 

Ser mayor de 18 años, Ser ecuatoriano o 
ecuatoriana. 
Se verificó a fojas 6 vuelta que consta una 
copia blanco y negro de la cedula y papeleta 
de votación notarizadas dentro de una 
declaración jurada, las cuales son legibles, 
así mismo consta a fojas 91 copias a color de 
la cedula y papeleta de votación legibles. 
Estar en goce de los derechos políticos. Con 
oficio No. TCE-SG-OM-2022-2117-O, de 
fecha 14 de diciembre 2022, el Mgs. David 
Ernesto Carrillo Fierro, Secretario General 
del Tribunal Contencioso Electoral, reporta 
información del postulante donde consta la 
información que SI CUMPLE. En atención al 
Art. 24 de la Codificación del Reglamento se 
realiza la subsanación correspondiente. 
Copia notariada a color de la cédula de 
ciudadanía y papeleta de votación. Se 
verificó a fojas 6 vuelta que consta una copia 
blanco y negro de la cedula y papeleta de 
votación notarizadas dentro de una 
declaración jurada, las cuales son legibles, 
Se realiza la subsanación de acuerdo al Art. 
24 de la Codificación del Reglamento; en 
concordancia con la Ley para la 
Optimización y Eficiencia de Trámites 
Administrativos, Art. 23. 
Copia notariada del título de tercer y/o 
cuarto nivel y el certificado de registro 
emitido por el organismo competente. A fs. 
35 a 36 consta copia del certificado de la 
SENESCYT de fecha 05-04-2017, sin 
embargo, en cumplimiento al Art. 24 de la 
Codificación del Reglamento, se verifico en 
la web de la SENESCYT y se constató que los 
títulos presentados si constan registrados a 
la fecha de esta verificación. 
Certificado de no tener deudas tributarias 
en firme pendientes con el Servicio de 
Rentas Internas (SRI); emitido con un 
tiempo no mayor a quince (15) días antes de 
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la postulación. De la revisión de los 
documentos de la carpeta, no consta un 
verificable de este de este requisito. Con 
oficio No. SRI-NAC-SGC-2022-0297-O, de 
fecha 21 de diciembre 2022, el Abg. Ricardo 
Daniel Flores Gallardo, Secretario General 
de Cumplimiento Tributario del SRI, reporta 
información que permite discernir que 
postulante ROSALES SILVA LIDIO, con cedula 
de ciudadanía No. 0500237755, cumple con 
este requisito. En virtud de lo expuesto y en 
concordancia con el Art. 24 de la 
Codificación del Reglamento, se realiza la 
subsanación correspondiente. 
Certificados de no tener obligaciones en 
mora con el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS) como empleador o 
prestatario; emitido con un tiempo no 
mayor a quince (15) días antes de la 
postulación. No se encuentra verificable en 
la carpeta, por lo que, en aplicación al Art. 
24 de la Codificación del Reglamento para el 
concurso de méritos y oposición para la 
selección y designación de la primera 
autoridad de la Contraloría General del 
Estado, se remitió atento oficio Nro. CPCC-
CCS-CGE-2022-0002-O de 6 de diciembre de 
2022 al IESS y no se obtuvo respuesta hasta 
la fecha de esta verificación. 
Certificado de responsabilidades y/o 
cauciones, otorgado por la Contraloría 
General del Estado; emitido con un tiempo 
no mayor a quince (15) días antes de la 
postulación. Con oficio No. 0132 –DNR- 
2022, de fecha 9 de diciembre 2022, el Dr. 
Marcelo Mancheno Mantilla, Secretario 
General de la CGE, reporta información del 
postulante ROSALES SILVA LIDIO, con cedula 
de ciudadanía No. 0500237755, consta el 
código de reporte 955111349800 de la 
información que SI CUMPLE. Por lo 
expuesto y de acuerdo al Art. 24 de la 
Codificación del Reglamento, se realiza la 
subsanación correspondiente. 
Certificado de no estar impedido para 
ocupar cargo público, emitido por el 
Ministerio del Trabajo, con un tiempo no 
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mayor a quince (15) días antes de la 
postulación. De la revisión de los 
documentos de la carpeta, no consta un 
verificable de este de este requisito. Con 
oficio No. MDT-DCSP-2022-12853, de fecha 
14 de diciembre 2022, la Esp. Mishell 
Carolina Rodríguez Latorre, Directora de 
Control del Servicio Público del MDT, 
reporta información del postulante 
ROSALES SILVA LIDIO, con cedula de 
ciudadanía No. 0500237755, donde consta 
la información que SI CUMPLE. En virtud de 
lo expuesto y en concordancia con el Art. 24 
de la Codificación del Reglamento, se realiza 
la subsanación correspondiente. 
Certificado de no haber ejercido una 
dignidad de elección popular o haber sido 
miembro de la directiva de un partido o 
movimiento político en los cinco (5) años 
anteriores a la convocatoria al presente 
concurso, otorgado por el Consejo Nacional 
Electoral (CNE). De la revisión de los 
documentos de la carpeta, no consta un 
verificable de este requisito. Con oficio No. 
CNE-SG-2022-5721-OF, de fecha 10 de 
diciembre 2022, el Abg. Santiago Vallejo 
Vásquez, MSC, Secretario General del CNE, 
reporta información del postulante 
ROSALES SILVA LIDIO, con cedula de 
ciudadanía No. 0500237755, donde consta 
la información que SI CUMPLE. En virtud de 
lo expuesto y en concordancia con el Art. 24 
de la Codificación del Reglamento, se realiza 
la subsanación correspondiente. 
Certificado de no mantener contratos 
vigentes con el Estado otorgado por el 
Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor 
a quince (15) días antes de la postulación. 
No se encuentra verificable en la carpeta, 
por lo que, en aplicación al Art. 24 de la 
Codificación del Reglamento, se remitió 
atento oficio Nro. CPCC-CCS-CGE-2022-
0006-O de 6 de diciembre de 2022 al 
SERCOP y no se obtuvo respuesta hasta la 
fecha de esta verificación. 



 

COMISIÓN CIUDADANA DE SELECCIÓN Y 

DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA 

AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DEL ESTADO 

 
- Certificado conferido por el Tribunal 
Contencioso Electoral de no tener sentencia 
ejecutoriada por alguna infracción tipificada 
en la Ley Orgánica Electoral y de 
Organizaciones Políticas de la República del 
Ecuador-Código de la Democracia, 
sancionada con la suspensión de derechos 
políticos y de participación mientras esta 
subsista; emitido con un tiempo no mayor a 
quince (15) días antes de la postulación. De 
la revisión de los documentos de la carpeta, 
no consta un verificable de este de este 
requisito. Con oficio No. TCE-SG-OM-2022-
2117-O, de fecha 14 de diciembre 2022, el 
Mgs. David Ernesto Carrillo Fierro, 
Secretario General del Tribunal Contencioso 
Electoral, reporta información del 
postulante ROSALES SILVA LIDIO, con cedula 
de ciudadanía No. 0500237755, donde 
consta la información que SI CUMPLE. En 
virtud de lo expuesto y en concordancia con 
el Art. 24 de la Codificación del Reglamento, 
se realiza la subsanación correspondiente. 
Declaración juramentada ante Notario 

Público que acredite haber ejercido con 

idoneidad y probidad su ejercicio laboral o 

profesional que incluirá lo dispuesto en el 

presente Reglamento. CON EL FIN DE 

PRECAUTELAR EL DERECHO A LA 

PARTICIPACION RECONOCIDO EN LA 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, SE 

SUBSANA LA FALTA DE ESTE DOCUMENTO 

PARA LOS POSTULANTES QUE OMITIERON 

EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO, 

CON BASE EN EL NUMERAL 7 DEL ARTICULO 

61 DE LA CARTA MAGNA Y ARTICULO 22 DEL 

CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO 

Certificado de no estar registrado en la Base 
de Datos de la UAFE; Certificado de 
homónimo con personas registradas en la 
base de datos de la UAFE. No se encuentra 
verificable en la carpeta, por lo que, en 
aplicación al Art. 24 de la Codificación del 
Reglamento para el concurso de méritos y 
oposición para la selección y designación de 



 

COMISIÓN CIUDADANA DE SELECCIÓN Y 

DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA 

AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DEL ESTADO 

 
la primera autoridad de la Contraloría 
General del Estado, se remitió atento oficio 
Nro. CPCC-CCS-CGE-2022-0008-O de 6 de 
diciembre de 2022 a la UAFE y no se obtuvo 
respuesta hasta la fecha de esta 
verificación. 

4 168 1707871008 
ESCOBAR 
PEREZ GUIDO 
FERNANDO 

PICHINCHA 

Certificado de no estar impedido para 
ocupar cargo público, emitido por el 
Ministerio del Trabajo, con un tiempo no 
mayor a quince (15) días antes de la 
postulación. Con oficio No. MDT-DCSP-
2022-12853, de fecha 14 de diciembre 
2022, la Esp. Mishell Carolina Rodríguez 
Latorre, Directora de Control del Servicio 
Público del MDT, reporta información del 
postulante donde consta la información que 
REGISTRA IMPEDIMENTO. Desvirtuando el 
certificado de fs. 27 

5 95 1703573731 
CARRILLO 
CUESTA MARCO 
RAMIRO 

PICHINCHA 

Certificado de no estar impedido para 
ocupar cargo público, emitido por el 
Ministerio del Trabajo, con un tiempo no 
mayor a quince (15) días antes de la 
postulación. Con oficio No. MDT-DCSP-
2022-12853, de fecha 14 de diciembre 
2022, la Esp. Mishell Carolina Rodríguez 
Latorre, Directora de Control del Servicio 
Público del MDT, reporta información del 
postulante donde consta información que 
REGISTRA IMPEDIMENTO. 
Declaración juramentada ante Notario 

Público que acredite haber ejercido con 

idoneidad y probidad su ejercicio laboral o 

profesional que incluirá lo dispuesto en el 

presente Reglamento. CON EL FIN DE 

PRECAUTELAR EL DERECHO A LA 

PARTICIPACION RECONOCIDO EN LA 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, SE 

SUBSANA LA FALTA DE ESTE DOCUMENTO 

PARA LOS POSTULANTES QUE OMITIERON 

EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO, 

CON BASE EN EL NUMERAL 7 DEL ARTICULO 

61 DE LA CARTA MAGNA Y ARTICULO 22 DEL 

CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO. 
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6 192 1709769218 
PADILLA RIVAS 
CESAR 
SANTIAGO 

PICHINCHA 

Copia notariada del título de tercer y/o 
cuarto nivel y el certificado de registro 
emitido por el organismo competente. 
Constan copias color de los títulos sin 
notariar y consta el certificado del senescyt. 
Certificado de no haber ejercido una 
dignidad de elección popular o haber sido 
miembro de la directiva de un partido o 
movimiento político en los cinco (5) años 
anteriores a la convocatoria al presente 
concurso, otorgado por el Consejo Nacional 
Electoral (CNE). Con oficio No. CNE-SG-
2022-5721-OF, de fecha 10 de diciembre 
2022, el Abg. Santiago Vallejo Vásquez, 
MSC, Secretario General del CNE, reporta 
información del postulante donde consta la 
información que SI CUMPLE. En virtud de lo 
expuesto y en concordancia con el Art. 24 de 
la Codificación del Reglamento se realiza la 
subsanación correspondiente. 
Certificaciones que acrediten su experiencia 
laboral o profesional con o sin relación de 
dependencia. Se considera el historial de 
tiempo de trabajo por empresa emitido por 
el IESS. 
Declaración juramentada ante Notario 

Público que acredite haber ejercido con 

idoneidad y probidad su ejercicio laboral o 

profesional que incluirá lo dispuesto en el 

presente Reglamento. CON EL FIN DE 

PRECAUTELAR EL DERECHO A LA 

PARTICIPACION RECONOCIDO EN LA 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, SE 

SUBSANA LA FALTA DE ESTE DOCUMENTO 

PARA LOS POSTULANTES QUE OMITIERON 

EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO, 

CON BASE EN EL NUMERAL 7 DEL ARTICULO 

61 DE LA CARTA MAGNA Y ARTICULO 22 DEL 

CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO. 

7 NA 1705056321 
CRUZ LOZADA 
VICTOR HUGO 

PICHINCHA 

OBSERVACIÓN: Conforme consta del 

memorando Nro. CPCCS-SG-2022-

1504-M de 30 de noviembre de 2022, 

mediante se realizó la entrega de los 

expedientes para la selección de la 

primera autoridad de la CGE, se 
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desprende la OBSERVACION 2 con la 

cual se da a conocer lo siguiente: 

Con fecha 25 de noviembre del 2022 a 

las 16:57 el señor Víctor Hugo Cruz 

Lozada presenta su postulación con la 

novedad de que el formulario no se 

encuentra en su carpeta ya que no dio el 

último clic de aceptar para que el 

sistema le de un número de formulario y 

así presentar su carpeta como lo 

estipula el reglamento, por tal motivo la 

Secretaría General no pudo subir al 

sistema por no tener el número de 

formulario. 

 

Bajo este contexto la carpeta del 

ciudadano Víctor Hugo Cruz Lozada no 

cuenta con formulario de respaldo 

emitido por el sistema informático.   

 
Todo lo cual deviene en incumplimiento 
del artículo 19 del Reglamento 
Codificado. 

      

 
 
 
  Atentamente.  

 

 

 

 

Juan Raúl Guaña Pilataxi 

1715075444 
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  53

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: NO ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 6

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 6

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 34

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1 y 2

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 6

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 6

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 4 Y 5   7 Y 8

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

NO CUMPLE Foja: 9

Observaciones:

Con oficio No. SRI-NAC-SGC-2022-0297-O, de fecha 21 de diciembre 2022, el Abg. Ricardo Daniel Flores Gallardo, Secretario

General de Cumplimiento Tributario del SRI, reporta información que permite discernir que el postulante NO CUMPLE con

este requisito. Lo cual desvirtúa el certificado de fs. 9.

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

NO CUMPLE Foja: 10

Observaciones:

Con oficio No. MDT-DCSP-2022-12853, de fecha 14 de diciembre 2022, la Esp. Mishell Carolina Rodríguez Latorre, Directora

de Control del Servicio Público del MDT, reporta información del postulante donde consta la información que REGISTRA

IMPEDIMENTO.  

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 11

Observaciones:

Con oficio No. 0132 –DNR- 2022, de fecha 9 de diciembre 2022, el Dr. Marcelo Mancheno Mantilla, Secretario General de la
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CGE, reporta información del postulante, consta el código de reporte 570725684125 que SI CUMPLE. 

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

NO CUMPLE Foja: 12

Observaciones:

Con oficio No. MDT-DCSP-2022-12853, de fecha 14 de diciembre 2022, la Esp. Mishell Carolina Rodríguez Latorre, Directora

de Control del Servicio Público del MDT, reporta información del postulante donde consta la información que REGISTRA

IMPEDIMENTO.  

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 13

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

NO CUMPLE Foja: 14

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 34

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 16 A 25

Observaciones:

SE JUSTIFICA EXPERIENCIA CON EL HISTORIAL LABORAL DEL IESS

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: NA

Observaciones:

CON EL FIN DE PRECAUTELAR EL DERECHO A LA PARTICIPACION RECONOCIDO EN LA CONSTITUCION DE LA

REPUBLICA, SE SUBSANA LA FALTA DE ESTE DOCUMENTO PARA LOS POSTULANTES QUE OMITIERON EL

CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO, CON BASE EN EL NUMERAL 7 DEL ARTICULO 61 DE LA CARTA MAGNA Y

ARTICULO 22 DEL CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 33

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 26 A 32

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.
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CUMPLE Foja: 26 A 32

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 26 A 32

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 26 A 32

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 26 A 32

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 26 A 32

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 26 A 32

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 26 A 32

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 26 A 32

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 26 A 32

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 26 A 32

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 26 A 32

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 26 A 32

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 26 A 32

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.
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CUMPLE Foja: 26 A 32

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 26 A 32

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 26 A 32

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 26 A 32

____________________________________

Nombre: Juan Raúl Guaña Pilataxi 

CCS - VERIFICADOR
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  62

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: NO ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 6vta y 91

Observaciones:

Se verificó a fojas 6 vuelta que consta una copia blanco y negro de la cedula y papeleta de votación notarizadas dentro de

una declaración jurada, las cuales son legibles, así mismo consta a fojas 91 copias a color de la cedula y papeleta de

votación legibles. 

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 6vta y 91

Observaciones:

Se verificó a fojas 6 vuelta que consta una copia blanco y negro de la cedula y papeleta de votación notarizadas dentro de

una declaración jurada, las cuales son legibles, así mismo consta a fojas 91 copias a color de la cedula y papeleta de

votación legibles. 

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: no aplica

Observaciones:

Con oficio No. TCE-SG-OM-2022-2117-O, de fecha 14 de diciembre 2022, el Mgs. David Ernesto Carrillo Fierro, Secretario

General del Tribunal Contencioso Electoral, reporta información del postulante donde consta la información que SI CUMPLE.

En atención al Art. 24 de la Codificación del Reglamento se realiza la subsanación correspondiente.  

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1 y 2

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 6 vuelta y 91

Observaciones:

Se verificó a fojas 6 vuelta que consta una copia blanco y negro de la cedula y papeleta de votación notarizadas dentro de

una declaración jurada, las cuales son legibles,  Se realiza la subsanación de acuerdo al Art. 24 de la Codificación del

Reglamento; en concordancia con la Ley para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, Art. 23.

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 6 vuelta y 91

Observaciones:

Se verificó a fojas 6 vuelta que consta una copia blanco y negro de la cedula y papeleta de votación notarizadas dentro de

una declaración jurada, las cuales son legibles,  Se realiza la subsanación de acuerdo al Art. 24 de la Codificación del

Reglamento; en concordancia con la Ley para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, Art. 23.

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 18 y 19; 35 y 36

Observaciones:

A fs. 35 a 36 consta copia del certificado de la SENESCYT de fecha 05-04-2017, sin embargo, en cumplimiento al Art. 24 de la
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Codificación del Reglamento, se verifico en la web de la SENESCYT y se constató que los títulos presentados si constan

registrados a la fecha de esta verificación.

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: NA

Observaciones:

De la revisión de los documentos de la carpeta, no consta un verificable de este de este requisito. Con oficio No.

SRI-NAC-SGC-2022-0297-O, de fecha 21 de diciembre 2022, el Abg. Ricardo Daniel Flores Gallardo, Secretario General de

Cumplimiento Tributario del SRI, reporta información que permite discernir que postulante ROSALES SILVA LIDIO, con

cedula de ciudadanía No. 0500237755, cumple con este requisito. En virtud de lo expuesto y en concordancia con el Art. 24

de la Codificación del Reglamento, se realiza la subsanación correspondiente.  

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: NA

Observaciones:

Con oficio Nro. IESS-DNPL-2022-0214-OF, de fecha 27 de diciembre 2022, con Asunto: Respuesta a la Solicitud de

información requerida por la Contraloría General del Estado referente a la Certificación de información de los postulantes

para la Selección y Designación de la Primera Autoridad de la Contraloría General del Estado, el Mgs. Julio Ramiro Aguinaga

Ramos, Director Nacional de Planificación, remite 3 anexos con información de los Postulantes. En donde se constata que el

Postulante ROSALES SILVA LIDIO, con Nro. de Cedula de Identidad 0500237755, no mantiene obligaciones en mora con el

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.  Por lo tanto, CUMPLE con el requisito

señalado en el literal f) del Art. 21, del Reglamento de este concurso; se realiza la revisión de acuerdo al Art. 24 del

Reglamento en mención.  

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: NA

Observaciones:

Con oficio No. 0132 –DNR- 2022, de fecha 9 de diciembre 2022, el Dr. Marcelo Mancheno Mantilla, Secretario General de la

CGE, reporta información del postulante ROSALES SILVA LIDIO, con cedula de ciudadanía No. 0500237755, consta el código

de reporte 955111349800 de la información que SI CUMPLE. Por lo expuesto y de acuerdo al Art. 24 de la Codificación del

Reglamento , se realiza la subsanación correspondiente.  

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: NA

Observaciones:

De la revisión de los documentos de la carpeta, no consta un verificable de este de este requisito. Con oficio No.

MDT-DCSP-2022-12853, de fecha 14 de diciembre 2022, la Esp. Mishell Carolina Rodríguez Latorre, Directora de Control del

Servicio Público del MDT, reporta información del postulante ROSALES SILVA LIDIO, con cedula de ciudadanía No.

0500237755, donde consta la información que SI CUMPLE. En virtud de lo expuesto y en concordancia con el Art. 24 de la

Codificación del Reglamento, se realiza la subsanación correspondiente.  

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: NA
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Observaciones:

De la revisión de los documentos de la carpeta, no consta un verificable de este requisito. Con oficio No.

CNE-SG-2022-5721-OF, de fecha 10 de diciembre 2022, el Abg. Santiago Vallejo Vásquez, MSC, Secretario General del CNE,

reporta información del postulante ROSALES SILVA LIDIO, con cedula de ciudadanía No. 0500237755, donde consta la

información que SI CUMPLE. En virtud de lo expuesto y en concordancia con el Art. 24 de la Codificación del Reglamento, se

realiza la subsanación correspondiente.  

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

NO CUMPLE Foja: NA

Observaciones:

No se encuentra verificable en la carpeta, por lo que, en aplicación al Art. 24 de la Codificación del Reglamento, se remitió

atento oficio Nro. CPCC-CCS-CGE-2022-0006-O de 6 de diciembre de 2022 al SERCOP y no se obtuvo respuesta hasta la

fecha de esta verificación.

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: NA

Observaciones:

De la revisión de los documentos de la carpeta, no consta un verificable de este de este requisito. Con oficio No.

TCE-SG-OM-2022-2117-O, de fecha 14 de diciembre 2022, el Mgs. David Ernesto Carrillo Fierro, Secretario General del

Tribunal Contencioso Electoral, reporta información del postulante ROSALES SILVA LIDIO, con cedula de ciudadanía No.

0500237755, donde consta la información que SI CUMPLE. En virtud de lo expuesto y en concordancia  con el Art. 24 de la

Codificación del Reglamento, se realiza la subsanación correspondiente.  

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 41 A 46

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: NA

Observaciones:

CON EL FIN DE PRECAUTELAR EL DERECHO A LA PARTICIPACION RECONOCIDO EN LA CONSTITUCION DE LA

REPUBLICA, SE SUBSANA LA FALTA DE ESTE DOCUMENTO PARA LOS POSTULANTES QUE OMITIERON EL

CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO, CON BASE EN EL NUMERAL 7 DEL ARTICULO 61 DE LA CARTA MAGNA Y

ARTICULO 22 DEL CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

NO CUMPLE Foja: NA

Observaciones:

No se encuentra verificable en la carpeta, por lo que, en aplicación al Art. 24 de la Codificación del Reglamento para el

concurso de méritos y oposición para la selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del

Estado, se remitió atento oficio Nro. CPCC-CCS-CGE-2022-0008-O de 6 de diciembre de 2022 a la UAFE y no se obtuvo

respuesta hasta la fecha de esta verificación.

PROHIBICIONES
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1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 4 a 6

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 4 a 6

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 4 a 6

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 4 a 6

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 4 a 6

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 4 a 6

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 4 a 6

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 4 a 6

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 4 a 6

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 4 a 6

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 4 a 6

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 4 a 6

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 4 a 6
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14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 4 a 6

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 4 a 6

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 4 a 6

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 4 a 6

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 4 a 6

____________________________________

Nombre: Juan Raúl Guaña Pilataxi 

CCS - VERIFICADOR
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  95

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: NO ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 3

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 3

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 17 Y 33

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1 Y 2

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 3

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 3

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 18 A LA 25

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 26

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 27

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 28 Y 29

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

NO CUMPLE Foja: 30

Observaciones:

Con oficio No. MDT-DCSP-2022-12853, de fecha 14 de diciembre 2022, la Esp. Mishell Carolina Rodríguez Latorre, Directora

de Control del Servicio Público del MDT, reporta información del postulante donde consta información que REGISTRA

IMPEDIMENTO.  

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o
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movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 31

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 32

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 33

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 34 A 38

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: NA

Observaciones:

CON EL FIN DE PRECAUTELAR EL DERECHO A LA PARTICIPACION RECONOCIDO EN LA CONSTITUCION DE LA

REPUBLICA, SE SUBSANA LA FALTA DE ESTE DOCUMENTO PARA LOS POSTULANTES QUE OMITIERON EL

CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO, CON BASE EN EL NUMERAL 7 DEL ARTICULO 61 DE LA CARTA MAGNA Y

ARTICULO 22 DEL CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 39

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 4 A 8

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 4 A 8

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 4 A 8

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 4 A 8

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

CPCCS - ADM_CGE  Página 2 Exp.95

http://localhost/images/logo_blue CPCCS.jpg


fraudulenta.

CUMPLE Foja: 4 A 8

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 4 A 8

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 4 A 8

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 4 A 8

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 4 A 8

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 4 A 8

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 4 A 8

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 4 A 8

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 4 A 8

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 4 A 8

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 4 A 8

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 4 A 8

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 4 A 8

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 4 A 8
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Nombre: Juan Raúl Guaña Pilataxi 
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  114

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: NO ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 3

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 3

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 16

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 3

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 3

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 5

Observaciones:

A fs 5 consta una copia a color de un titulo de tercer nivel NOTARIADO y no consta el certificado del SENESCYT. SIN

EMBARGO EN ATENCION AL ART. 24 DEL REGLAMENTO SE VERIFICO EN LA PAGINA WEB DEL SENESCYT QUE TIENE

REGISTRADO TITULO DE TERCER NIVEL, POR LO QUE DE ESTA MANERA SE SUBSANA EL CERTIFICADO DEL

SENESCYT.

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 9

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

NO CUMPLE Foja: 10

Observaciones:

CONSTA A FS 10 UN CERTIFICADO DE REGISTRO DE EMPLEADOR

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 11 Y 12

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	
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CUMPLE Foja: 13

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: NA

Observaciones:

Con oficio No. CNE-SG-2022-5721-OF, de fecha 10 de diciembre 2022, el Abg. Santiago Vallejo Vásquez, MSC, Secretario

General del CNE, reporta información del postulante donde consta la información que SI CUMPLE. En virtud de lo expuesto

y en concordancia con el Art. 24 de la Codificación del Reglamento se realiza la subsanación correspondiente.  

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 15

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 16

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

NO CUMPLE Foja: NA

Observaciones:

NO EXISTEN VERIFICABLES EN LA CARPETA

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: NA

Observaciones:

CON EL FIN DE PRECAUTELAR EL DERECHO A LA PARTICIPACION RECONOCIDO EN LA CONSTITUCION DE LA

REPUBLICA, SE SUBSANA LA FALTA DE ESTE DOCUMENTO PARA LOS POSTULANTES QUE OMITIERON EL

CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO, CON BASE EN EL NUMERAL 7 DEL ARTICULO 61 DE LA CARTA MAGNA Y

ARTICULO 22 DEL CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 17

Observaciones:

EL POSTULANTE CONSTA CON HOMONICO

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 22 Y 26

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 22 Y 26
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3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 22 Y 26

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 22 Y 26

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 22 Y 26

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 22 Y 26

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 22 Y 26

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 22 Y 26

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 22 Y 26

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 22 Y 26

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 22 Y 26

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 22 Y 26

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 22 Y 26

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 22 Y 26

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 22 Y 26
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16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 22 Y 26

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 22 Y 26

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 22 Y 26

____________________________________

Nombre: Juan Raúl Guaña Pilataxi 
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  118

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 2

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 2

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 18

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 2

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 2

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 3 a 9

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 10

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 11

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 12 y 13

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 14

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 15 y 16
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 17

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 18

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 20 a la 26

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 27 a 31

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 32

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 27 a 31

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 27 a 31

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 27 a 31

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 27 a 31

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 27 a 31

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 27 a 31

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada
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por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 27 a 31

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 27 a 31

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 27 a 31

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 27 a 31

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 27 a 31

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 27 a 31

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 27 a 31

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 27 a 31

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 27 a 31

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 27 a 31

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 27 a 31

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 27 a 31

____________________________________

Nombre: Juan Raúl Guaña Pilataxi 
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  136

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 4

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 4

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 6 y 21

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1 a 3

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 4

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 4

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 7 A 10 Y FS. 33 A 36

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 11

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 12

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 13 y 14

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 15

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 16 a 19
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 20

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 21

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja:  22 A 25, 78, 80 A 82, 127 A 130

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: NA

Observaciones:

CON EL FIN DE PRECAUTELAR EL DERECHO A LA PARTICIPACION RECONOCIDO EN LA CONSTITUCION DE LA

REPUBLICA, SE SUBSANA LA FALTA DE ESTE DOCUMENTO PARA LOS POSTULANTES QUE OMITIERON EL

CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO, CON BASE EN EL NUMERAL 7 DEL ARTICULO 61 DE LA CARTA MAGNA Y

ARTICULO 22 DEL CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 32

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 27 a 31

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 27 a 31

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 27 a 31

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 27 a 31

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 27 a 31

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y
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de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 27 a 31

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 27 a 31

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 27 a 31

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 27 a 31

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 27 a 31

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 27 a 31

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 27 a 31

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 27 a 31

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 27 a 31

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 27 a 31

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 27 a 31

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 27 a 31

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 27 a 31
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  149

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 2

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 2

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 52

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 2

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 2

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 3 A 10

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 42

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 43

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 44 Y 45

Observaciones:

DEL CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD SE DESPRENDE QUE TIENE INDICIOS DE RESPONSABILIDAD PENAL

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 46

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	
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CUMPLE Foja: 47, 48 Y 50

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 51

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 52

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 37

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 60 A 64

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 53

Observaciones:

EL POSTULANTE CUENTA CON HOMONIMO

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 54 A 59

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 54 A 59

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 54 A 59

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 54 A 59

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 54 A 59

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos
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políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 54 A 59

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 54 A 59

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 54 A 59

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 54 A 59

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 54 A 59

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 54 A 59

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 54 A 59

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 54 A 59

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 54 A 59

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 54 A 59

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 54 A 59

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 54 A 59

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 54 A 59

____________________________________
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  155

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 5

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 5

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 14

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1 A 3

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 5

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 5

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 22 A 31

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 7

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 8

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 9 Y 10

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 11

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 12 Y 13
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 15

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 14

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 48 A 52

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: NA

Observaciones:

CON EL FIN DE PRECAUTELAR EL DERECHO A LA PARTICIPACION RECONOCIDO EN LA CONSTITUCION DE LA

REPUBLICA, SE SUBSANA LA FALTA DE ESTE DOCUMENTO PARA LOS POSTULANTES QUE OMITIERON EL

CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO, CON BASE EN EL NUMERAL 7 DEL ARTICULO 61 DE LA CARTA MAGNA Y

ARTICULO 22 DEL CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 16

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 17 A 20

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 17 A 20

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 17 A 20

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 17 A 20

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 17 A 20

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y
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de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 17 A 20

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 17 A 20

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 17 A 20

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 17 A 20

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 17 A 20

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 17 A 20

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 17 A 20

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 17 A 20

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 17 A 20

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 17 A 20

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 17 A 20

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 17 A 20

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 17 A 20
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  168

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: NO ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 14

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 14

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 32

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1 a 4

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 14

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 14

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 15 a la 21

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 23

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 24

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 26 y 54

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

NO CUMPLE Foja: 27

Observaciones:

Con oficio No. MDT-DCSP-2022-12853, de fecha 14 de diciembre 2022, la Esp. Mishell Carolina Rodríguez Latorre, Directora

de Control del Servicio Público del MDT, reporta información del postulante donde consta la información que REGISTRA

IMPEDIMENTO.  Desvirtuando el certificado de fs. 27

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o
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movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 28 a 30

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 31

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 32

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 33 a 36 

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 39 a 43

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 44

Observaciones:

EL POSTULANTE TIENE HOMONIMO

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 7 a 13

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 7 a 13

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 7 a 13

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 7 a 13

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 7 a 13
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6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 7 a 13

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 7 a 13

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 7 a 13

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 7 a 13

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 7 a 13

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 7 a 13

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 7 a 13

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 7 a 13

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 7 a 13

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 7 a 13

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 7 a 13

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 7 a 13

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 7 a 13
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  184

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 10

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 10

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 25

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1 A 2

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja:  10

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 10

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 11 A 16

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 17

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 18

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 20

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 21

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: no hay foja de verificación

Observaciones:
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Con oficio No. CNE-SG-2022-5721-OF, de fecha 10 de diciembre 2022, el Abg. Santiago Vallejo Vásquez, MSC, Secretario

General del CNE, reporta información del postulante donde consta la información que SI CUMPLE. En virtud de lo expuesto

y en concordancia con el Art. 24 de la Codificación del Reglamento se realiza la subsanación correspondiente.  

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 23 Y 24

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 25

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 26

Observaciones:

CONSTA HISTORIAL DE TIEMPO DE TRABAJO DEL IESS

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 27 A 31

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 32

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 27 A 31

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 27 A 31

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 27 A 31

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 27 A 31

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 27 A 31
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6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 27 A 31

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 27 A 31

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 27 A 31

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 27 A 31

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 27 A 31

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 27 A 31

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 27 A 31

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 27 A 31

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 27 A 31

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 27 A 31

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 27 A 31

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 27 A 31

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 27 A 31
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  192

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: NO ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 5

Observaciones:

se confirma con  copia simple de la cédula

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 5

Observaciones:

se confirma con  copia simple de la cédula

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 17

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1 y 2

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 24

Observaciones:

SE CONVALIDAD CON LA COPIA NOTARIADA DE LA DELCARACION JURAMENTADA

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 24

Observaciones:

SE CONVALIDAD CON LA COPIA NOTARIADA DE LA DELCARACION JURAMENTADA

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

NO CUMPLE Foja: 9 a 10

Observaciones:

constan copias a color de los títulos sin notariar y consta el certificado del senescyt

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 13

Observaciones:

Información verificada con oficio No. SRI-NAC-SGC-2022-0297-O, de fecha 21 de diciembre 2022, suscrita por el Abg.

Ricardo Daniel Flores Gallardo, Secretario General de Cumplimiento Tributario del SRI

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: no hay foja de constancia

Observaciones:

CPCCS - ADM_CGE  Página 1 Exp.192

http://localhost/images/logo_blue CPCCS.jpg


Con oficio Nro. IESS-DNPL-2022-0214-OF, de fecha 27 de diciembre 2022, con Asunto: Respuesta a la Solicitud de

información requerida por la Contraloría General del Estado referente a la Certificación de información de los postulantes

para la Selección y Designación de la Primera Autoridad de la Contraloría General del Estado, el Mgs. Julio Ramiro Aguinaga

Ramos, Director Nacional de Planificación, remite 3 anexos con información de los Postulantes. En donde se constata que el

Postulante PADILLA RIVAS CESAR SANTIAGO, con Nro. de Cedula de Identidad 1709769218, no mantiene obligaciones en

mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.  Por lo tanto, CUMPLE con el

requisito señalado en el literal f) del Art. 21, del Reglamento de este concurso; se realiza la revisión de acuerdo al Art. 24 del

Reglamento en mención.  

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 14

Observaciones:

solo consta el certificado de responsabilidades

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 15

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: no hay foja de verificación

Observaciones:

Con oficio No. CNE-SG-2022-5721-OF, de fecha 10 de diciembre 2022, el Abg. Santiago Vallejo Vásquez, MSC, Secretario

General del CNE, reporta información del postulante donde consta la información que SI CUMPLE. En virtud de lo expuesto

y en concordancia con el Art. 24 de la Codificación del Reglamento se realiza la subsanación correspondiente.  

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 16

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 17

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 18

Observaciones:

Se considera el historial de tiempo de trabajo por empresa emitido por el IESS.

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: no hay foja de verificación

Observaciones:

CON EL FIN DE PRECAUTELAR EL DERECHO A LA PARTICIPACION RECONOCIDO EN LA CONSTITUCION DE LA

REPUBLICA, SE SUBSANA LA FALTA DE ESTE DOCUMENTO PARA LOS POSTULANTES QUE OMITIERON EL
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CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO, CON BASE EN EL NUMERAL 7 DEL ARTICULO 61 DE LA CARTA MAGNA Y

ARTICULO 22 DEL CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 19

Observaciones:

el postulante cuenta con homónimo 

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 20 a 24

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 20 a 24

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 20 a 24

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 20 a 24

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 20 a 24

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 20 a 24

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 20 a 24

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 20 a 24

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 20 a 24

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 20 a 24
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11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 20 a 24

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 20 a 24

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 20 a 24

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 20 a 24

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 20 a 24

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 20 a 24

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 20 a 24

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 20 a 24

____________________________________

Nombre: Juan Raúl Guaña Pilataxi 

CCS - VERIFICADOR
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Quito, 28 de diciembre de 2022 

 

 

Doctora 

Janneth Shashenka Ojeda Polo  

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE 

LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

Presente. -  

 

De mi consideración: 

Mediante sorteo público realizado por el Pleno de la Comisión en la sesión ordinaria Nro. 

0006, de 2 de diciembre de 2022; y, conforme el acta de entrega de expedientes a mi 

cargo, me permito informar lo siguiente:  

Respeto de lo dispuesto en el artículo 24 de la Codificación del Reglamento para el 

Concurso de Méritos y Oposición para la Selección y Designación de la Primera 

Autoridad de la Contraloría General del Estado, en el proceso de verificación del 

cumplimiento de requisitos, inhabilidades y prohibiciones, la Comisión Ciudadana de 

Selección, solicitó a través de la Presidenta de la referida Comisión, información a las 

diferentes instituciones públicas con el fin de cumplir con el proceso de verificación en 

esta fase, de acuerdo a las atribuciones señaladas en el artículo 11 literal h) del referido 

Reglamento.  

En este sentido, y en observancia de la normativa establecida para el presente concurso, 

pongo en su conocimiento la lista de postulantes admitidos y no admitidos conforme el 

siguiente detalle y la documentación de respaldo.  

1.- EXPEDIENTES ASIGNADOS: 

# Nro. 

POSTULACIÓN 

CÉDULA APELLIDOS 

NOMBRES 

GENERO ETNÍA PROVINCIA 

1 52 0916861560 REDROBAN ORTIZ 

CARLOS LUIS 

MASCULINO MESTIZO PICHINCHA 

2 125 0602135899 VALLEJO BARBA 

SONIA MAGDALENA 

FEMENINO MESTIZO PICHINCHA 

3 150 1802692036 TORO ALAVA JUAN 

ALBERTO 

MASCULINO  MESTIZO PICHINCHA 

4 144 1708021751 JATIVA CORONEL 

MIGUEL ANGEL 

MASCULINO  MESTIZO PICHINCHA 

5 193 1711335727 JIMENEZ MOREANO 

WELLINGTON 

MANUEL 

MASCULINO BLANCO PICHINCHA 

6 119 1801775568 MANTILLA CORTES 

WAGNER MAURICIO 

MASCULINO  MESTIZO PICHINCHA 

7 117 1708804792 LEÓN OSEJO 

BOLÍVAR 

GUILLERMO 

MASCULINO MESTIZO PICHINCHA 

8 190 0900177403 FALCONI PUIG JUAN 

EDUARDO 

MASCULINO BLANCO GUAYAS 

9 197 1002696852 SOLA IÑIGUEZ 

MIGUEL LEONARDO 

MASCULINO MESTIZO IMBABURA 
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10 67 1711395259 GUEVARA LLANOS 

WILSON ROBERTO 

MASCULINO  MESTIZO PICHINCHA 

11 178 0201277134 FLORES HINOJOSA 

NANCY DEL ROCÍO 

FEMENINO  MESTIZO PICHINCHA 

12 72 0921685228 VERA PINTO ANDRES 

SALUSTIO 

MASCULINO MESTIZO PICHINCHA 

 

2.- ADMITIDOS: 

  

# EXP CEDULA NOMBRES APELLIDOS PROVINCIA 

1 178 0201277134 NANCY DEL 

ROCÍO 

FLORES HINOJOSA PICHINCHA 

2 150 1802692036 JUAN ALBERTO TORO ALAVA PICHINCHA 

3 190 0900177403 JUAN EDUARDO FALCONI PUIG GUAYAS 

4 144 1708021751

  

MIGUEL ANGEL JATIVA CORONEL PICHINCHA 

5 119 1801775568 WAGNER 
MAURICIO 

MANTILLA CORTES PICHINCHA 

6 52 0916861560 CARLOS LUIS REDROBAN ORTIZ PICHINCHA 

7 117 1708804792 LEÓN OSEJO BOLÍVAR GUILLERMO PICHINCHA 

8 67 1711395259 GUEVARA LLANOS WILSON ROBERTO PICHINCHA 

9 197 1002696852 MIGUEL 

LEONARDO 

SOLA IÑIGUEZ IMBABURA 

 

OBSERVACIÓNES: 

 
1. Los siguientes postulantes son admitidos por la presentación de la 

documentación completa de acuerdo a lo solicitado en la convocatoria y el 

reglamento, sin ninguna subsanación:  

 

• FLORES HINOJOSA NANCY DEL ROCÍO. 

• TORO ALAVA JUAN ALBERTO. 

 

2. De conformidad al Art. 24. – Revisión de requisitos de la Codificación del 
Reglamento para el concurso de méritos y oposición para la selección y 

designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, se 

fundamenta las siguientes subsanaciones a los diferentes literales del Art. 21.- 

Documentos que conforman el expediente; de la documentación faltante de 

los postulantes al concurso antes indicados: 

 
2.1. Art. 21 literal f); NO PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE NO 

TENER OBLIGACIONES EN MORA CON EL IESS COMO EMPLEADOR 

O PRESTATARIO, del postulante: 

 

• SOLA IÑIGUEZ MIGUEL LEONARDO. 

 
El postulante no presenta el documento solicitado en el Art. 21 literal f) presenta 

certificación de AFILIACIÓN. Con oficio Nro. IESS-DNPL-2022-0214-OF, de fecha 

27 de diciembre 2022, con Asunto: Respuesta a la Solicitud de información 

requerida por la Contraloría General del Estado referente a la Certificación de 

información de los postulantes para la Selección y Designación de la Primera 

Autoridad de la Contraloría General del Estado, el Mgs. Julio Ramiro Aguinaga 
Ramos, Director Nacional de Planificación, remite 3 anexos con información de 
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los Postulantes. En donde se constata que el Postulante SOLA IÑIGUEZ MIGUEL 

LEONARDO, con Nro. de Cedula de Identidad 1002696852, NO mantiene 

obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

como empleador o prestatario. Por lo tanto, CUMPLE con el requisito señalado 

en el literal f) del Art. 21, del Reglamento de este concurso; se realiza la revisión 

de acuerdo al Art. 24 del Reglamento en mención.   
 

2.2. Art. 21 literal g); NO PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE 

RESPONSABILIDADES, del postulante: 

 

• FALCONI PUIG JUAN EDUARDO. 

 
El postulante presenta el documento de no tener caución solicitado en el Art. 21 

literal g FOJA 24. Mediante Oficio No. 0132-DNR-2022 suscrito por el Dr. 

Marcelo Mancheno Mantilla, SECRETARIO GENERAL DE LA CGE, dando 

contestación al Oficio No. CPCCS-CCS-CGE-20220003-O de 06 de diciembre de 

2022, con certificación de Tipo de Responsabilidad: SI INDICIO DE 
RESPONSABILIDAD PENAL el señor FALCONI PUIG JUAN EDUARDO, con 

cédula de ciudadanía No. 0900177403. Mediante la información solicitada con 

Oficio Nro. CPCCS-CCS-CGE-2022-0003-O y contestada por la Contraloría 

General del Estado mediante Oficio Nro. 0132-DNR-2022 de 09 de diciembre de 

2022 suscrito por EL Dr. Marcelo Mancheno Mantilla se le subsana el Tipo de 

Responsabilidad de Indicio de Responsabilidad Penal por no estar ejecutoriada 
de conformidad al Art. 24 de la Codificación del Reglamento para el concurso de 

méritos y oposición para la selección y designación de la primera autoridad de 

la Contraloría General del Estado.  

 

2.3. Art. 21 literal i); NO PRESENTACIÓN del certificado de no haber 
ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de 

la directiva de un partido o movimiento político en los cinco (5) años 

anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el 

Consejo Nacional Electoral (CNE)., el postulante: 

 

• LEÓN OSEJO BOLÍVAR GUILLERMO 

 
El postulante no presenta el documento solicitado en el Art. 21 literal i); presenta 

certificado de NO AFILIADO, ADHERENTE PERMANENTE A NINGUNA 

ORGANIZACIÓN POLÍTICA. 

 

Mediante la información solicitada con Oficio Nro. CPCCS-CCS-CGE-2022-

0004-O y contestada por el CNE mediante Oficio Nro. CNE-SG-2022-5721-OF 
de 10 de diciembre de 2022 suscrito por la Abg. Santiago Vallejo Vásquez Msc. 

SECRETARIO GENERAL CNE y Memorando Nro. CNE-DNOP-2022-4691-M de 

09 de diciembre de 2022 suscrito por el ABG. Enrique Alejandro Vaca Batallas 

DIRECTOR NACIONAL DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS, al señor BOLIVAR 

GUILLERMO LEÓN OSEJO se le subsana la falta del documento de conformidad 
al Art. 24 de la Codificación del Reglamento para el concurso de méritos y 

oposición para la selección y designación de la primera autoridad de la 

Contraloría General del Estado. 

 

2.4. Art. 21 literal m); NO PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN 

JURAMENTADA DE IDONEIDAD Y PROBIDAD, de los postulantes: 
 

• JATIVA CORONEL MIGUEL ANGEL. 
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• MANTILLA CORTES WAGNER MAURICIO. 

• VERA PINTO ANDRES SALUSTIO. 

• REDROBAN ORTIZ CARLOS LUIS. 

• SOLA IÑIGUEZ MIGUEL LEONARDO. 

• LEÓN OSEJO BOLÍVAR GUILLERMO. 

   
En el presente concurso, en el modelo de texto de la declaración juramentada 

general, no se incluyó la declaración expresa del literal m) del artículo 21 del 

Reglamento; provocando cierta confusión en los postulantes, se evidenció que la 

mayoría de ellos no presentaron este instrumento.  

 
Con el fin de precautelar el derecho a la participación reconocido en la 

Constitución de la República, se subsana la falta de este documento para los 

postulantes que omitieron su cumplimiento, con base en el numeral 7 del 

Artículo 61 de la Carta Magna y Artículo 22 del Código Orgánico Administrativo. 

 

3.- NO ADMITIDOS: 
 

# EXP CEDULA NOMBRES APELLIDOS PROVINCIA Requisitos y prohibiciones 

que no se cumplieron 

1 125 0602135899 SONIA 

MEGDALENA 

VALLEJO 

BARBA 

PICHINCHA El postulante no presenta el 

documento solicitado en el 

Art. 21 literal g) Foja 21 

presenta certificado de 
informativo de cauciones.  

Mediante Oficio No. 0132-

DNR-2022 suscrito por el Dr. 

Marcelo Mancheno Mantilla, 

SECRETARIO GENERAL DE 

LA CGE, dando contestación 
al Oficio No. CPCCS-CCS-

CGE-20220003-O de 06 de 

diciembre de 2022, en el cual 

indica: " VALLEJO BARBA 

SONIA MAGDALENA, con 
cédula de ciudadanía No. 

0602135899, .../... registran 

responsabilidades 

administrativas culposas que 

se encuentran ejecutorias, 

.../...". 

2 193 1711335727 WELLINGTON 
MANUEL 

JIMENEZ 
MOREANO 

PICHINCHA El postulante presenta el 
documento solicitado en el 

Art. 21 literal m) pero de 

manera errónea, ya que en la 

declaración juramentada se 

observa en la foja 27 al 
reverso declara en nombre de 

FERNANDA CAROLA 

GALARZA PITA y no 

WELLINGTON MANUEL 
JIMENEZ MOREANO que es 

el postulante.  



 

COMISIÓN CIUDADANA DE SELECCIÓN Y 

DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA 

AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DEL ESTADO 

 

Página 5 de 5 
 

3 72 0921685228 ANDRES 
SALUSTIO 

VERA 
PINTO 

PICHINCHA El postulante no presenta la 
documentación solicitada en 

el Art. 21 literal l). 

Certificaciones que acrediten 

su experiencia laboral o 

profesional con o sin relación 
de dependencia. 

 

  Atentamente; 

 

 

……………………………………………. 

Dra. Janneth Shashenka Ojeda Polo 
COMISIONADA CIUDADANA DE SELECCIÓN - CGE 

PRESIDENTA CCS-CGE 

Firmado electrónicamente por:

JANNETH
SHASHENKA OJEDA
POLO



FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  52

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 6

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 6

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 30

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: DE FOJA 2 A 3

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 6

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 6

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: DE FOJA 8 A 12

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 15

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: DE FOJA 17 A 19

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: DE FOJA 21 A 22

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 24

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 26
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 28

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 30

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: DE FOJA 32 A 49

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

El postulante no presenta el documento solicitado en el Art. 21 literal m).   Con el fin de precautelar el derecho a la

participación reconocido en la Constitución de la República, se subsana la falta de este documento para los postulantes que

omitieron su cumplimiento, con base en el numeral 7 del Artículo 61 de la Carta Magna y Artículo 22 del Código Orgánico

Administrativo.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 89

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: DE FOJA 81 A 87

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: DE FOJA 81 A 87

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: DE FOJA 81 A 87

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: DE FOJA 81 A 87

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: DE FOJA 81 A 87

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y
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de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: DE FOJA 81 A 87

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: DE FOJA 81 A 87

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: DE FOJA 81 A 87

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: DE FOJA 81 A 87

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: DE FOJA 81 A 87

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: DE FOJA 81 A 87

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: DE FOJA 81 A 87

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: DE FOJA 81 A 87

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: DE FOJA 81 A 87

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: DE FOJA 81 A 87

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: DE FOJA 81 A 87

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: DE FOJA 81 A 87

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: DE FOJA 81 A 87
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____________________________________

Nombre: Janneth Shashenka Ojeda Polo 

CCS - VERIFICADOR
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Firmado electrónicamente por:

JANNETH
SHASHENKA OJEDA
POLO
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  67

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 8

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 8

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 26

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: DE FOJA 1 A 2

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 8

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 8

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: DE FOJA 28 A 34

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: DE FOJA 14 A 15

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: DE FOJA 16 A 18

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 19

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 20

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: DE FOJA 21 A 23
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: DE FOJA 24 A 25

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 26

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: DE FOJA 51 A 162

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

El postulante no presenta el documento solicitado en el Art. 21 literal m).   Con el fin de precautelar el derecho a la

participación reconocido en la Constitución de la República, se subsana la falta de este documento para los postulantes que

omitieron su cumplimiento, con base en el numeral 7 del Artículo 61 de la Carta Magna y Artículo 22 del Código Orgánico

Administrativo.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 27

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: DE FOJA 9 A 13

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: DE FOJA 9 A 13

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: DE FOJA 9 A 13

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: DE FOJA 9 A 13

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: DE FOJA 9 A 13

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y
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de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: DE FOJA 9 A 13

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: DE FOJA 9 A 13

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: DE FOJA 9 A 13

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: DE FOJA 9 A 13

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: DE FOJA 9 A 13

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: DE FOJA 9 A 13

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: DE FOJA 9 A 13

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: DE FOJA 9 A 13

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: DE FOJA 9 A 13

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: DE FOJA 9 A 13

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: DE FOJA 9 A 13

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: DE FOJA 9 A 13

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: DE FOJA 9 A 13
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____________________________________

Nombre: Janneth Shashenka Ojeda Polo 

CCS - VERIFICADOR
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  72

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: NO ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 3

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 3

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 10

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 3

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 3

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: DE FOJA 4 A 8

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 16

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 15

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 14

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 12

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 13

Observaciones:
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El postulante no presenta el documento solicitado en el Art. 21 literal i), presenta el certificado de apoliticismo, mediante la

información solicitada mediante Oficio Nro. CPCCS-CCS-CGE-2022-0004-O y contestada por el CNE mediante Oficio Nro.

CNE-SG-2022-5721-OF de 10 de diciembre de 2022 suscrito por la Abg. Santiago Vallejo Vásquez Msc. SECRETARIO

GENERAL CNE y Memorando Nro. CNE-DNOP-2022-4691-M de 09 de diciembre de 2022 suscrito por el ABG. Enrique

Alejandro Vaca Batallas DIRECTOR NACIONAL DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS, al señor ANDRES SALUSTIO VERA

PINTO se le subsana la falta del documento de conformidad al Art. 24 de la Codificación del Reglamento para el concurso de

méritos y oposición para la selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado.

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 11

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 10

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

NO CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

El postulante no presenta la documentación solicitada en el Art. 21 literal l). Certificaciones que acrediten su experiencia

laboral o profesional con o sin relación de dependencia.

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

El postulante no presenta el documento solicitado en el Art. 21 literal m).   Con el fin de precautelar el derecho a la

participación reconocido en la Constitución de la República, se subsana la falta de este documento para los postulantes que

omitieron su cumplimiento, con base en el numeral 7 del Artículo 61 de la Carta Magna y Artículo 22 del Código Orgánico

Administrativo.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 9

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: DE FOJA 18 A 24

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: DE FOJA 18 A 24

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: DE FOJA 18 A 24
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4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: DE FOJA 18 A 24

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: DE FOJA 18 A 24

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: DE FOJA 18 A 24

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: DE FOJA 18 A 24

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: DE FOJA 18 A 24

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: DE FOJA 18 A 24

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: DE FOJA 18 A 24

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: DE FOJA 18 A 24

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: DE FOJA 18 A 24

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: DE FOJA 18 A 24

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: DE FOJA 18 A 24

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: DE FOJA 18 A 24

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: DE FOJA 18 A 24
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17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: DE FOJA 18 A 24

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: DE FOJA 18 A 24

____________________________________

Nombre: Janneth Shashenka Ojeda Polo 

CCS - VERIFICADOR
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  117

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 68

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 68

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 90

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: DE FOJA 1 A 2

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 68

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 68

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: DE FOJA 70 A 73

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 75

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

El postulante no presenta el Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

(IESS) como empleador o  prestatario, presenta certificación de registro de empleador en la foja 77. Con oficio Nro.

IESS-DNPL-2022-0214-OF, de fecha 27 de diciembre 2022, con Asunto: Respuesta a la Solicitud de información requerida por

la Contraloría General del Estado referente a la Certificación de información de los postulantes para la Selección y

Designación de la Primera Autoridad de la Contraloría General del Estado, el Mgs. Julio Ramiro Aguinaga Ramos, Director

Nacional de Planificación, remite 3 anexos con información de los Postulantes. En donde se constata que el Postulante

LEÓN OSEJO BOLÍVAR GUILLERMO, con Nro. de Cedula de Identidad 1708804792, NO mantiene obligaciones en mora con

el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario. Por lo tanto, CUMPLE con el requisito

señalado en el literal f) del Art. 21, del Reglamento de este concurso; se realiza la revisión de acuerdo al Art. 24 del

Reglamento en mención.  

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	
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CUMPLE Foja: FOJA 79 A 81

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 83

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

El postulante no presenta el documento solicitado en el Art. 21 literal i); presenta certificado de NO afiliado, adherente

permanente a ninguna organización política en foja 85. Mediante la información solicitada con Oficio Nro.

CPCCS-CCS-CGE-2022-0004-O y contestada por el CNE mediante Oficio Nro. CNE-SG-2022-5721-OF de 10 de diciembre de

2022 suscrito por la Abg. Santiago Vallejo Vásquez Msc. SECRETARIO GENERAL CNE y Memorando Nro.

CNE-DNOP-2022-4691-M de 09 de diciembre de 2022 suscrito por el ABG. Enrique Alejandro Vaca Batallas DIRECTOR

NACIONAL DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS, al señor BOLIVAR GUILLERMO LEÓN OSEJO se le subsana la falta del

documento de conformidad al Art. 24 de la Codificación del Reglamento para el concurso de méritos y oposición para la

selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado.

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: DE FOJA 87 A 88

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 90

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: DE FOJA 92 A 100

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

El postulante no presenta el documento solicito en el Art. 21 literal m). Con el fin de precautelar el derecho a la participación

reconocido en la Constitución de la República, se subsana la falta de este documento para los postulantes que omitieron su

cumplimiento, con base en el numeral 7 del Artículo 61 de la Carta Magna y Artículo 22 del Código Orgánico Administrativo.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 105

Observaciones:

EL POSTULANTE REGISTRA HOMÓNIMO.

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,
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fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: DE FOJA 104 A 107

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: DE FOJA 104 A 107

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: DE FOJA 104 A 107

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: DE FOJA 104 A 107

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: DE FOJA 104 A 107

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: DE FOJA 104 A 107

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: DE FOJA 104 A 107

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: DE FOJA 104 A 107

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: DE FOJA 104 A 107

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: DE FOJA 104 A 107

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: DE FOJA 104 A 107

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: DE FOJA 104 A 107

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: DE FOJA 104 A 107
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14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: DE FOJA 104 A 107

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: DE FOJA 104 A 107

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: DE FOJA 104 A 107

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: DE FOJA 104 A 107

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: DE FOJA 104 A 107

____________________________________

Nombre: Janneth Shashenka Ojeda Polo 

CCS - VERIFICADOR
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  119

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 3

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 3

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 20

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: DE FOJA 1 A 2

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 3

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 3

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: DE FOJA 4 A 8

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 10

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 11

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: DE FOJA 12 A 13

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 14

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: DE FOJA 15 A 17
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: DE FOJA 18 A 19

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 20

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: DE FOJA 22 A 28

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

El postulante no presenta el documento solicitado en el Art. 21 literal m).   Con el fin de precautelar el derecho a la

participación reconocido en la Constitución de la República, se subsana la falta de este documento para los postulantes que

omitieron su cumplimiento, con base en el numeral 7 del Artículo 61 de la Carta Magna y Artículo 22 del Código Orgánico

Administrativo.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 29

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: DE FOJA 49 A 54

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: DE FOJA 49 A 54

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: DE FOJA 49 A 54

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: DE FOJA 49 A 54

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: DE FOJA 49 A 54

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y
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de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: DE FOJA 49 A 54

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: DE FOJA 49 A 54

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: DE FOJA 49 A 54

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: DE FOJA 49 A 54

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: DE FOJA 49 A 54

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: DE FOJA 49 A 54

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: DE FOJA 49 A 54

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: DE FOJA 49 A 54

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: DE FOJA 49 A 54

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: DE FOJA 49 A 54

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: DE FOJA 49 A 54

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: DE FOJA 49 A 54

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: DE FOJA 49 A 54
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Nombre: Janneth Shashenka Ojeda Polo 
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  125

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: NO ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 9

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 9

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 28

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: DE FOJA 1 A 2

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 9

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 9

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: DE FOJA 11 A 18

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 19

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 20

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

NO CUMPLE Foja: 21

Observaciones:

Mediante Oficio No. 0132-DNR-2022 suscrito por el Dr. Marcelo Mancheno Mantilla, SECRETARIO GENERAL DE LA CGE,

dando contestación al Oficio No. CPCCS-CCS-CGE-20220003-O de 06 de diciembre de 2022, manifiesta: " VALLEJO BARBA

SONIA MAGDALENA, con cédula de ciudadanía No. 0602135899, .../... registra responsabilidad administrativa culposa que se

encuentra ejecutoriada, .../..."

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 22
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12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: DE FOJA 23 A 26

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 27

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 28

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: DE FOJA 30 A 38

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

El postulante no presenta el documento solicitado en el Art. 21 literal m).       Con el fin de precautelar el derecho a la

participación reconocido en la Constitución de la República, se subsana la falta de este documento para los postulantes que

omitieron su cumplimiento, con base en el numeral 7 del Artículo 61 de la Carta Magna y Artículo 22 del Código Orgánico

Administrativo.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 45

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: DE FOJA 40 A 44

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: DE FOJA 40 A 44

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: DE FOJA 40 A 44

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: DE FOJA 40 A 44
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5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: DE FOJA 40 A 44

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: DE FOJA 40 A 44

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: DE FOJA 40 A 44

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: DE FOJA 40 A 44

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: DE FOJA 40 A 44

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: DE FOJA 40 A 44

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: DE FOJA 40 A 44

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: DE FOJA 40 A 44

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: DE FOJA 40 A 44

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: DE FOJA 40 A 44

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: DE FOJA 40 A 44

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: DE FOJA 40 A 44

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: DE FOJA 40 A 44

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: DE FOJA 40 A 44
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  144

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 3

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 3

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 28

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: DE FOJA 1 A 2

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 3

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 3

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: DE FOJA 4 A 16

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 17

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: DE FOJA 18 A 20

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: DE FOJA 21 A 22

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 23

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: DE FOJA 24 A 25
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: DE FOJA 26 A 27

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 28

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: DE FOJA  45 A 60

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

El postulante no presenta el documento solicitado en el Art. 21 literal m).   Con el fin de precautelar el derecho a la

participación reconocido en la Constitución de la República, se subsana la falta de este documento para los postulantes que

omitieron su cumplimiento, con base en el numeral 7 del Artículo 61 de la Carta Magna y Artículo 22 del Código Orgánico

Administrativo.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 81

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: DE FOJA 76 A 80

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: DE FOJA 76 A 80

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: DE FOJA 76 A 80

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: DE FOJA 76 A 80

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: DE FOJA 76 A 80

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y
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de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: DE FOJA 76 A 80

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: DE FOJA 76 A 80

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: DE FOJA 76 A 80

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: DE FOJA 76 A 80

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: DE FOJA 76 A 80

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: DE FOJA 76 A 80

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: DE FOJA 76 A 80

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: DE FOJA 76 A 80

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: DE FOJA 76 A 80

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: DE FOJA 76 A 80

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: DE FOJA 76 A 80

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: DE FOJA 76 A 80

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: DE FOJA 796 A 80
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  150

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 5

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 5

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 81

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: DE FOJA 1 A 4

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 5

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 5

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: DE FOJA 6 A 13

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 66

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: DE FOJA 69 A 70

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: DE FOJA 71 A 73

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 74

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: DE FOJA 75 A 79
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 80

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 81

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: DE FOJA 93 A 122

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: DE FOJA 88 A 92

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 82

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: DE FOJA 83 A 87

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: DE FOJA 83 A 87

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: DE FOJA 83 A 87

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: DE FOJA 83 A 87

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: DE FOJA 83 A 87

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: DE FOJA 83 A 87

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada
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por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: DE FOJA 83 A 87

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: DE FOJA 83 A 87

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: DE FOJA 83 A 87

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: DE FOJA 83 A 87

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: DE FOJA 83 A 87

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: DE FOJA 83 A 87

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: DE FOJA 83 A 87

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: DE FOJA 83 A 87

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: DE FOJA 83 A 87

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: DE FOJA 83 A 87

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: DE FOJA 83 A 87

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: DE FOJA 83 A 87

____________________________________

Nombre: Janneth Shashenka Ojeda Polo 
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  178

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 19

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 19

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 12

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 19

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 19

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: DE FOJA 21 A 27

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 2

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 3

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: DE FOJA 4 A 5

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 6

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: DE FOJA 7 A 9
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: DE FOJA 10 A 11

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 12

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: DE FOJA 35 A 46

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: DE FOJA 77 A 80

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 13

Observaciones:

De conformidad a la certificación de la UAFE la postulante posee homónimo.

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: DE FOJA 14 A 18

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: DE FOJA 14 A 18

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: DE FOJA 14 A 18

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: DE FOJA 14 A 18

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: DE FOJA 14 A 18

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: DE FOJA 14 A 18
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7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: DE FOJA 14 A 18

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: DE FOJA 14 A 18

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: DE FOJA 14 A 18

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: DE FOJA 14 A 18

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: DE FOJA 14 A 18

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: DE FOJA 14 A 18

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: DE FOJA 14 A 18

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: DE FOJA 14 A 18

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: DE FOJA 14 A 18

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: DE FOJA 14 A 18

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: DE FOJA 14 A 18

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: DE FOJA 14 A 18

____________________________________

Nombre: Janneth Shashenka Ojeda Polo 

CCS - VERIFICADOR
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  190

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 8

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 8

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 36

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: DE FOJA 1 A 7

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 8

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: DE FOJA 9 A 10

Observaciones:

Presenta Memorando Nro. CNE-UPAJG-2022-1506-M en su parte pertinente indica: "... lo determinado en al Art.62 numeral 2

de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con lo determinado en el Art. 11 número dos: “el voto será

facultativo para los ciudadanos mayores de 65 años de edad” 

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: DE FOJA 11 A 18

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 19

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: DE FOJA 20 A 23

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 24

Observaciones:

El postulante presenta el documento de no tener caución solicitado en el Art. 21 literal g FOJA 24. Mediante Oficio No.

0132-DNR-2022 suscrito por el Dr. Marcelo Mancheno Mantilla, SECRETARIO GENERAL DE LA CGE, dando contestación al

Oficio No. CPCCS-CCS-CGE-20220003-O de 06 de diciembre de 2022, con certificación de Tipo de Responsabilidad: INDICIO

DE RESPONSABILIDAD PENAL el señor FALCONI PUIG JUAN EDUARDO, con cédula de ciudadanía No. 0900177403.

Mediante la información solicitada con Oficio Nro. CPCCS-CCS-CGE-2022-0003-O y contestada por la Contraloría General del
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Estado mediante Oficio Nro. 0132-DNR-2022 de 09 de diciembre de 2022 suscrito por EL Dr. Marcelo Mancheno Mantilla se le

subsana el Tipo de Responsabilidad de Indicio de Responsabilidad Penal por no estar ejecutoriada de conformidad al Art. 24

de la Codificación del Reglamento para el concurso de méritos y oposición para la selección y designación de la primera

autoridad de la Contraloría General del Estado.

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 26

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: DE FOJA 27 A 31

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: DE FOJA 32 A 34

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 36

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: DE FOJA 148 A 246

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: DE FOJA 37 A 40

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 45

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: DE FOJA 41 A 44

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: DE FOJA 41 A 44

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: DE FOJA 41 A 44

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

CPCCS - ADM_CGE  Página 2 Exp.190

http://localhost/images/logo_blue CPCCS.jpg


públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: DE FOJA 41 A 44

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: DE FOJA 41 A 44

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: DE FOJA 41 A 44

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: DE FOJA 41 A 44

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: DE FOJA 41 A 44

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: DE FOJA 41 A 44

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: DE FOJA 41 A 44

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: DE FOJA 41 A 44

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: DE FOJA 41 A 44

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: DE FOJA 41 A 44

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: DE FOJA 41 A 44

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: DE FOJA 41 A 44

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: DE FOJA 41 A 44

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CPCCS - ADM_CGE  Página 3 Exp.190

http://localhost/images/logo_blue CPCCS.jpg


CUMPLE Foja: DE FOJA 41 A 44

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: DE FOJA 41 A 44

____________________________________

Nombre: Janneth Shashenka Ojeda Polo 

CCS - VERIFICADOR
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  193

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: NO ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 3

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 3

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 21

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 3

Observaciones:

El postulante no presenta el documento solicitado en el Art. 21 literal c) lo presenta en blanco y negro.    Se realiza la

subsanación de acuerdo al Art. 24 de la Codificación del Reglamento para el concurso de méritos y oposición para la

selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado; para ello según la Ley para la

Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, Art. 23.- Prohibiciones.- Queda expresamente prohibido para las

entidades reguladas por esta Ley: 1. Requerir copias de cédula, de certificados de votación y en general copias de cualquier

documento que contenga información que repose en las bases de datos de las instituciones que conforman el Sistema

Nacional de Registro de Datos Públicos o de bases develadas por entidades públicas.  

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 3

Observaciones:

El postulante no presenta el documento solicitado en el Art. 21 literal c) lo presenta en blanco y negro.    Se realiza la

subsanación de acuerdo al Art. 24 de la Codificación del Reglamento para el concurso de méritos y oposición para la

selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado; para ello según la Ley para la

Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, Art. 23.- Prohibiciones.- Queda expresamente prohibido para las

entidades reguladas por esta Ley: 1. Requerir copias de cédula, de certificados de votación y en general copias de cualquier

documento que contenga información que repose en las bases de datos de las instituciones que conforman el Sistema

Nacional de Registro de Datos Públicos o de bases develadas por entidades públicas.

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: DE FOJA 5 A 10

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 11

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o
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prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 12

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: DE FOJA 13 A 14

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 15

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: DE FOJA 16 A 19

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 20

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 21

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: DE FOJA 22 A 25

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

NO CUMPLE Foja: DE FOJA 26 A 29

Observaciones:

El postulante presenta el documento solicitado en el Art. 21 literal m) pero de manera errónea, ya que en la declaración

juramentada se observa en la foja 27 al reverso declara en nombre de FERNANDA CAROLA GALARZA PITA y no

WELLINGTON MANUEL JIMENEZ MOREANO que es el postulante.     “Artículo 21.- Documentos que conforman el

expediente. - La o el postulante presentará el expediente adjuntando la documentación de respaldo debidamente certificada

o notariada.  En el caso de certificaciones que se generen en línea con firma electrónica válida, no requerirán notarización.

Serán documentos de presentación obligatoria: …/…m) Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber

ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento;”.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 36

Observaciones:

De conformidad a la certificación de la UAFE el postulante posee homónimo.

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,
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fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: DE FOJA 30 A 35

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: DE FOJA 30 A 35

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: DE FOJA 30 A 35

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: DE FOJA 30 A 35

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: DE FOJA 30 A 35

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: DE FOJA 30 A 35

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: DE FOJA 30 A 35

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: DE FOJA 30 A 35

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: DE FOJA 30 A 35

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: DE FOJA 30 A 35

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: DE FOJA 30 A 35

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: DE FOJA 30 A 35

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: DE FOJA 30 A 35
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14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: DE FOJA 30 A 35

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: DE FOJA 30 A 35

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: DE FOJA 30 A 35

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: DE FOJA 30 A 35

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: DE FOJA 30 A 35

____________________________________

Nombre: Janneth Shashenka Ojeda Polo 

CCS - VERIFICADOR
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  197

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 25

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 25

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 171

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: DE FOJA 1 A 3

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 25

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 27

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: DE FOJA 7 A 23

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 162

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 164

Observaciones:

El postulante no presenta el documento solicitado en el Art. 21 literal f) presenta certificación de AFILIACIÓN. Con oficio

Nro. IESS-DNPL-2022-0214-OF, de fecha 27 de diciembre 2022, con Asunto: Respuesta a la Solicitud de información

requerida por la Contraloría General del Estado referente a la Certificación de información de los postulantes para la

Selección y Designación de la Primera Autoridad de la Contraloría General del Estado, el Mgs. Julio Ramiro Aguinaga

Ramos, Director Nacional de Planificación, remite 3 anexos con información de los Postulantes. En donde se constata que el

Postulante SOLA IÑIGUEZ MIGUEL LEONARDO, con Nro. de Cedula de Identidad 1002696852, NO mantiene obligaciones en

mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario. Por lo tanto, CUMPLE con el

requisito señalado en el literal f) del Art. 21, del Reglamento de este concurso; se realiza la revisión de acuerdo al Art. 24 del

Reglamento en mención.    “Artículo 21.- Documentos que conforman el expediente. - La o el postulante presentará el

expediente adjuntando la documentación de respaldo debidamente certificada o notariada.  En el caso de certificaciones que

se generen en línea con firma electrónica válida, no requerirán notarización. Serán documentos de presentación obligatoria:

…/… f) Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como

empleador o prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación”.  
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10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 165

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 166

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 168

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 169

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 171

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: DE FOJA 59 A 161

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

El postulante no presenta el documento solicitado en el Art. 21 literal m).   Con el fin de precautelar el derecho a la

participación reconocido en la Constitución de la República, se subsana la falta de este documento para los postulantes que

omitieron su cumplimiento, con base en el numeral 7 del Artículo 61 de la Carta Magna y Artículo 22 del Código Orgánico

Administrativo.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 172

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: DE FOJA 173 A 177

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: DE FOJA 173 A 177

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.
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CUMPLE Foja: DE FOJA 173 A 177

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: DE FOJA 173 A 177

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: DE FOJA 173 A 177

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: DE FOJA 173 A 177

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: DE FOJA 173 A 177

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: DE FOJA 173 A 177

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: DE FOJA 173 A 177

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: DE FOJA 173 A 177

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: DE FOJA 173 A 177

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: DE FOJA 173 A 177

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: DE FOJA 173 A 177

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: DE FOJA 173 A 177

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: DE FOJA 173 A 177

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.
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CUMPLE Foja: DE FOJA 173 A 177

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: DE FOJA 173 A 177

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: DE FOJA 173 A 177

____________________________________

Nombre: Janneth Shashenka Ojeda Polo 

CCS - VERIFICADOR
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COMISIÓN CIUDADANA DE SELECCIÓN Y 

DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA 

AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DEL ESTADO 

 
Quito, Diciembre 28 de 2022 

 

Doctora 

Janneth Ojeda Polo  

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA 

AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

Presente. -  

 

De mi consideración: 

 

Cúmpleme llevar a su conocimiento el presente informe en torno al proceso de verificación de 

requisitos, prohibiciones e inhabilidades de los postulantes al concurso público de méritos y 

oposición para la selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del 

Estado, que me correspondió conocer por sorteo, a cuyo fin manifiesto. 

 

Mediante sorteo público realizado en el Pleno de la Comisión Ciudadana de Selección en sesión 

ordinaria Nro. 0006 de 2 de diciembre de 2022 se asignó al suscrito Comisionado el 

conocimiento de 12 expedientes de Postulación al Concurso Público de Méritos y Oposición para 

la Selección y Designación de la Primera Autoridad de la Contraloría General del Estado, según 

consta del acta de entrega recepción de expedientes a mi cargo; teniendo como propósito la 

verificación del cumplimiento de requisitos y la no incursión en prohibiciones e inhabilidades 

por parte de los postulantes.  

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 24 y 8 de la Codificación del Reglamento para 

el Concurso de Méritos y Oposición para la Selección y Designación de la Primera Autoridad de 

la Contraloría General del Estado, en el proceso de verificación del cumplimiento de requisitos, 

inhabilidades y prohibiciones, la Comisión Ciudadana de Selección, solicitó a través de la 

Presidenta de la referida Comisión, información a diferentes instituciones públicas con el fin de 

cumplir con el proceso de verificación en esta fase, de acuerdo a las atribuciones señaladas en 

el artículo 11 literal h) del referido Reglamento.  

En este sentido, y con observancia de la normativa establecida para el presente concurso, pongo 

en su conocimiento la nómina de postulantes admitidos y no admitidos conforme el detalle que 

sigue y la documentación de respaldo que se anexa.  

1.- EXPEDIENTES ASIGNADOS: 

# 
# 

POSTULACIÓN 
DOC. 

IDENTIDAD 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

GENERO ETNÍA PROVINCIA 

1 112 1201916986 
BRUNIS VILLACIS 
CARLOS EMILIO 

MASCULINO MESTIZO PICHINCHA 

2 154 0908977069 
GAVILÁNEZ 
RODRIGUEZ 
GLORIA MÓNICA 

FEMENINO AFROECUATORIANA PICHINCHA 

3 158 1002297115 
GÓNGORA 
SUÍCAN MARTÍN  

MASCULINO MESTIZO IMBABURA 
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# 
# 

POSTULACIÓN 
DOC. 

IDENTIDAD 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

GENERO ETNÍA PROVINCIA 

4 22 0922286539 
GONZALEZ 
PALACIOS 
MUSSET 

MASCULINO BLANCO GUAYAS 

5 160 1305605253 

GUERRERO 
MOSQUERA 
FLOR MARÍA DE 
LOS ÁNGELES 

FEMENINO MESTIZO PICHINCHA 

6 65 1712284270 
IZA MURILLO 
ROBERTO 
CARLOS  

MASCULINO INDIGENA PICHINCHA 

7 142 0801921677 
JIJÓN MOTATO 
JOSÉ IVÁN  

MASCULINO MESTIZO PICHINCHA 

8 182 1711467819 

OCHOA 
BELTRAN 
SANTIAGO 
DAVID  

MASCULINO MESTIZO PICHINCHA 

9 105 0909026395 
PANCHANA 
PERERO VICTOR 
WIMBER 

MASCULINO MESTIZO GUAYAS 

10 133 0102114592 

SÁNCHEZ 
CUESTA 
PATRICIO 
ALEJANDRO  

MASCULINO MESTIZO PICHINCHA 

11 59 0901019075 
YCAZA MOLINA 
RAIMUNDO 
GUILLERMO  

MASCULINO MESTIZO GUAYAS 

12 97 1305605253 
ZAMBRANO 
ZAMBRANO 
MARÍA INÉS  

FEMENINO MESTIZO MANABI 

 

2.- POSTULANTES ADMITIDOS: 
 

# 
# 

POSTULACIÓN 
DOC. IDENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS PROVINCIA 

1 154 0908977069 GAVILÁNEZ RODRIGUEZ GLORIA MÓNICA PICHINCHA 

2 158 1002297115 GÓNGORA SUÍCAN MARTÍN  IMBABURA 

3 22 0922286539 GONZALEZ PALACIOS MUSSET GUAYAS 

4 65 1712284270 IZA MURILLO ROBERTO CARLOS  PICHINCHA 

5 142 0801921677 JIJÓN MOTATO JOSÉ IVÁN  PICHINCHA 

6 182 1711467819 OCHOA BELTRAN SANTIAGO DAVID  PICHINCHA 

7 105 0909026395 PANCHANA PERERO VICTOR WIMBER GUAYAS 

8 133 0102114592 SÁNCHEZ CUESTA PATRICIO ALEJANDRO  PICHINCHA 

9 59 0901019075 YCAZA MOLINA RAIMUNDO GUILLERMO  GUAYAS 

10 97 1305605253 ZAMBRANO ZAMBRANO MARÍA INÉS  MANABI 

  
OBSERVACIÓNES: 
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2.1. El siguiente postulante es admitido por la presentación de la documentación completa de 

acuerdo a lo solicitado en la convocatoria y el reglamento, sin ninguna subsanación:  
 

• IZA MURILLO ROBERTO CARLOS. 
 
2.2. De conformidad al Art. 24. – Revisión de requisitos de la Codificación del Reglamento para 

el concurso de méritos y oposición para la selección y designación de la primera autoridad 
de la Contraloría General del Estado, se fundamenta las siguientes subsanaciones a los 
diferentes literales del Art. 21.- Documentos que conforman el expediente; de la 
documentación faltante de los postulantes al concurso antes indicados: 

 
- GAVILÁNEZ RODRIGUEZ GLORIA MÓNICA 

 
Art. 21 literal m); La postulante NO PRESENTA LA DECLARACIÓN JURAMENTADA DE 
IDONEIDAD Y PROBIDAD EN EL EJERCICIO LABORAL: 
 
En el presente concurso, en el modelo de texto de la declaración juramentada general, 
no se incluyó la declaración expresa del literal m) del artículo 21 del Reglamento; 
provocando cierta confusión en los postulantes, se evidenció que la mayoría de ellos no 
presentaron este instrumento.  
Con el fin de precautelar el derecho a la participación reconocido en la Constitución de 
la República, se subsana la falta de este documento para todos los postulantes, con base 
en el numeral 7 del artículo 61 de la Constitución de la República y 22 del Código 
Orgánico Administrativo. 
 

- GÓNGORA SUÍCAN MARTÍN 

 
Art. 21 literal m); El postulante NO PRESENTA LA DECLARACIÓN JURAMENTADA DE 
IDONEIDAD Y PROBIDAD EN EL EJERCICIO LABORAL: 
 
En el presente concurso, en el modelo de texto de la declaración juramentada general, 
no se incluyó la declaración expresa del literal m) del artículo 21 del Reglamento; 
provocando cierta confusión en los postulantes, se evidenció que la mayoría de ellos no 
presentaron este instrumento.  
Con el fin de precautelar el derecho a la participación reconocido en la Constitución de 
la República, se subsana la falta de este documento para todos los postulantes, con base 
en el numeral 7 del artículo 61 de la Constitución de la República y 22 del Código 
Orgánico Administrativo. 
 

- GONZALEZ PALACIOS MUSSET 

 
Art. 21 literal i); El postulante NO PRESENTA EL CERTIFICADO NO HABER EJERCIDO UNA 
DIGNIDAD DE ELECCIÓN POPULAR O HABER SIDO MIEMBRO DE LA DIRECTIVA DE UN 
PARTIDO O MOVIMIENTO POLÍTICO EN LOS CINCO (5) AÑOS ANTERIORES A LA 
CONVOCATORIA AL PRESENTE CONCURSO, OTORGADO POR EL CONSEJO NACIONAL 
ELECTORAL (CNE): 
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Requisito subsanado con información remitida con Oficio No. CNE-SG-2022-5721-OF de 

10 de diciembre de 2022, firmado por Santiago Vallejo, Secretario General del Consejo 

Nacional Electoral, en cuyo anexo la Directora Nacional de Estadísticas indica que: 

revisadas las base de datos de 2014 hacia la presente, GONZALEZ PALACIOS MUSSET, 

cédula de identidad 0922286539 no ejerció cargos de elección popular; De conformidad 

a la Atribución de la CCS prevista en Arts. 8 y 24 párrafo final, Cod. Reglamento para el 

Concurso Méritos y Oposición para la Selección y Designación de la Primera Autoridad 

de la Contraloría General del Estado. 

 
- JIJÓN MOTATO JOSÉ IVÁN 

 
Art. 21 literal m); El postulante NO PRESENTA LA DECLARACIÓN JURAMENTADA DE 
IDONEIDAD Y PROBIDAD EN EL EJERCICIO LABORAL: 
En el presente concurso, en el modelo de texto de la declaración juramentada general, 
no se incluyó la declaración expresa del literal m) del artículo 21 del Reglamento; 
provocando cierta confusión en los postulantes, se evidenció que la mayoría de ellos no 
presentaron este instrumento.  
Con el fin de precautelar el derecho a la participación reconocido en la Constitución de 
la República, se subsana la falta de este documento para todos los postulantes, con base 
en el numeral 7 del artículo 61 de la Constitución de la República y 22 del Código 
Orgánico Administrativo. 

 
- OCHOA BELTRAN SANTIAGO DAVID 

 
Art. 21 literal m); El postulante NO PRESENTA LA DECLARACIÓN JURAMENTADA DE 
IDONEIDAD Y PROBIDAD EN EL EJERCICIO LABORAL: 
En el presente concurso, en el modelo de texto de la declaración juramentada general, 
no se incluyó la declaración expresa del literal m) del artículo 21 del Reglamento; 
provocando cierta confusión en los postulantes, se evidenció que la mayoría de ellos no 
presentaron este instrumento.  
Con el fin de precautelar el derecho a la participación reconocido en la Constitución de 
la República, se subsana la falta de este documento para todos los postulantes, con base 
en el numeral 7 del artículo 61 de la Constitución de la República y 22 del Código 
Orgánico Administrativo. 

 
- PANCHANA PERERO VICTOR WIMBER 

 
Art. 21 literal g); El postulante NO PRESENTA EL CERTIFICADO DE NO TENER 
RESPONSABILIDADES EMITIDO POR CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO: 
Requisito subsanado con información remitida con Oficio. Nro. 0132-DNR-2022 de 09 
de diciembre de 2022, firmado por Marcelo Mancheno, Secretario General de la 
Contraloría General del Estado, en cuyo anexo se reporta lo siguiente: De acuerdo a la 
revisión efectuada en la base de datos de la Contraloría General del Estado el Señor 
PANCHANA PERERO VICTOR WIMBER, con cédula de ciudadanía No 0909026395, 
registra la siguiente información, a la presente fecha: Responsabilidad Administrativa 
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culposa NO; Civil culposa NO; Indicio de Responsabilidad Penal NO. De conformidad a la 
Atribución de la CCS prevista en Arts. 8 y 24 párrafo final, Cod. Reglamento para el 
Concurso Méritos y Oposición para la Selección y Designación de la Primera Autoridad 
de la Contraloría General del Estado. 

 
- SÁNCHEZ CUESTA PATRICIO ALEJANDRO 

 
Art. 21 literal f); El postulante NO PRESENTA EL CERTIFICADO DE NO TENER 
OBLIGACIONES EN MORA CON EL IESS COMO EMPLEADOR O PRESTATARIO: 
Requisito subsanado con información remitida con Oficio. Nro. IESS-DNPL-2022-0214-
OF de 27 de diciembre de 2022, firmado por Ramiro Aguinaga, Director Nacional de 
Planificación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en cuyo anexo consta el 
Memorando IESS-DNRGC-2022-2688-M de 22 de diciembre de 2022, suscrito por Karla 
Bermúdez, Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera, y, una matriz de 
información de personas que registran deudas por: glosas, títulos de crédito y planillas, 
donde no consta el señor SÁNCHEZ CUESTA PATRICIO ALEJANDRO con cédula de 
identidad 0102114592. Requisito que se subsana de conformidad a la Atribución de la 
CCS. prevista en Arts. 8 y 24 párrafo final, Cod. Reglamento para el Concurso Méritos y 
Oposición para la Selección y Designación de la Primera Autoridad de la Contraloría 
General del Estado. 
 
Art. 21 literal i); El postulante NO PRESENTA EL CERTIFICADO NO HABER EJERCIDO UNA 
DIGNIDAD DE ELECCIÓN POPULAR O HABER SIDO MIEMBRO DE LA DIRECTIVA DE UN 
PARTIDO O MOVIMIENTO POLÍTICO EN LOS CINCO (5) AÑOS ANTERIORES A LA 
CONVOCATORIA AL PRESENTE CONCURSO, OTORGADO POR EL CONSEJO NACIONAL 
ELECTORAL (CNE): 
Requisito subsanado con información remitida con Oficio No. CNE-SG-2022-5721-OF de 
10 de diciembre de 2022, firmado por Santiago Vallejo, Secretario General del Consejo 
Nacional Electoral, en cuyo primer anexo el Director Nacional de Organizaciones 
Políticas mediante Memorando CNE-DNOP-2022-4691-M de 09 de diciembre de 2022, 
informa que SÁNCHEZ CUESTA PATRICIO ALEJANDRO, cédula de identidad 0102114592, 
no costa como miembro de directiva de partido o movimiento político; en el segundo 
anexo, la Directora Nacional de Estadísticas indica que: revisadas las bases de datos de 
2014 hacia la presente, SÁNCHEZ CUESTA PATRICIO ALEJANDRO, cédula de identidad 
0102114592, no ejerció cargos de elección popular; requisito que se subsana de 
conformidad a la Atribución de la CCS prevista en Arts. 8 y 24 párrafo final, Cod. 
Reglamento para el Concurso Méritos y Oposición para la Selección y Designación de la 
Primera Autoridad de la Contraloría General del Estado. 
 
Art. 21 literal g); EL POSTULANTE NO PRESENTA CERTIFICACIÓN DE NO TENER 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CIVIL O PENAL EJECUTORIADA:  
Requisito subsanado con información remitida con Oficio. Nro. 0132-DNR-2022 de 09 
de diciembre de 2022, firmado por Marcelo Mancheno, Secretario General de la 
Contraloría General del Estado, en cuyo anexo se reporta lo siguiente: De acuerdo a la 
revisión efectuada en la base de datos de la Contraloría General del Estado el Señor 
SÁNCHEZ CUESTA PATRICIO ALEJANDRO, con cédula de ciudadanía No 0102114592, 
registra la siguiente información, a la presente fecha: Responsabilidad Administrativa 
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culposa NO; Civil culposa NO; Indicio de Responsabilidad Penal NO. De conformidad a la 
Atribución de la CCS prevista en Arts. 8 y 24 párrafo final, Cod. Reglamento para el 
Concurso Méritos y Oposición para la Selección y Designación de la Primera Autoridad 
de la Contraloría General del Estado. 
 
Art. 21 literal m); El postulante NO PRESENTA LA DECLARACIÓN JURAMENTADA DE 
IDONEIDAD Y PROBIDAD EN EL EJERCICIO LABORAL: 
En el presente concurso, en el modelo de texto de la declaración juramentada general, 
no se incluyó la declaración expresa del literal m) del artículo 21 del Reglamento; 
provocando cierta confusión en los postulantes, se evidenció que la mayoría de ellos no 
presentaron este instrumento.  
Con el fin de precautelar el derecho a la participación reconocido en la Constitución de 
la República, se subsana la falta de este documento para todos los postulantes, con base 
en el numeral 7 del artículo 61 de la Constitución de la República y 22 del Código 
Orgánico Administrativo. 

 
- YCAZA MOLINA RAIMUNDO GUILLERMO 

 
Art. 21 literal i); El postulante NO PRESENTA EL CERTIFICADO NO HABER EJERCIDO UNA 
DIGNIDAD DE ELECCIÓN POPULAR O HABER SIDO MIEMBRO DE LA DIRECTIVA DE UN 
PARTIDO O MOVIMIENTO POLÍTICO EN LOS CINCO (5) AÑOS ANTERIORES A LA 
CONVOCATORIA AL PRESENTE CONCURSO, OTORGADO POR EL CONSEJO NACIONAL 
ELECTORAL (CNE): 
Requisito subsanado con información remitida con Oficio No. CNE-SG-2022-5721-OF de 
10 de diciembre de 2022, firmado por Santiago Vallejo, Secretario General del Consejo 
Nacional Electoral, en cuyo primer anexo el Director Nacional de Organizaciones 
Políticas informa que YCAZA MOLINA RAIMUNDO GUILLERMO, cédula de identidad 
0901019075, no costa como miembro de directiva de partido o movimiento político; en 
el segundo anexo, la Directora Nacional de Estadísticas indica que: revisadas las base de 
datos de 2014 hacia la presente, YCAZA MOLINA RAIMUNDO GUILLERMO, cédula de 
identidad 0901019075 no ejerció cargos de elección popular, registra haber sido 
candidato suplente a Asambleísta por la Provincia del Guayas en las elecciones generales 
2021, no electo; requisito que se subsana de conformidad a la Atribución de la CCS 
prevista en Arts. 8 y 24 párrafo final, Cod. Reglamento para el Concurso Méritos y 
Oposición para la Selección y Designación de la Primera Autoridad de la Contraloría 
General del Estado. 

 

- ZAMBRANO ZAMBRANO MARÍA INÉS 

 
Art. 21 literal i); La postulante NO PRESENTA EL CERTIFICADO NO HABER EJERCIDO 
UNA DIGNIDAD DE ELECCIÓN POPULAR O HABER SIDO MIEMBRO DE LA DIRECTIVA DE 
UN PARTIDO O MOVIMIENTO POLÍTICO EN LOS CINCO (5) AÑOS ANTERIORES A LA 
CONVOCATORIA AL PRESENTE CONCURSO, OTORGADO POR EL CONSEJO NACIONAL 
ELECTORAL (CNE): 
Requisito subsanado con información remitida con Oficio No. CNE-SG-2022-5721-OF de 

10 de diciembre de 2022, firmado por Santiago Vallejo, Secretario General del Consejo 
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Nacional Electoral, en cuyo primer anexo el Director Nacional de Organizaciones 

Políticas mediante Memorando CNE-DNOP-2022-4475-M de 24 de noviembre de 2022, 

informa que ZAMBRANO ZAMBRANO MARÍA INÉS, cédula de identidad 1305605253, no 

costa como miembro de directiva de partido o movimiento político; en el segundo 

anexo, la Directora Nacional de Estadísticas indica que: revisadas las bases de datos de 

2014 hacia la presente, ZAMBRANO ZAMBRANO MARÍA INÉS, cédula de identidad 

1305605253 no ejerció cargos de elección popular; requisito que se subsana de 

conformidad a la Atribución de la CCS prevista en Arts. 8 y 24 párrafo final, Cod. 

Reglamento para el Concurso Méritos y Oposición para la Selección y Designación de la 

Primera Autoridad de la Contraloría General del Estado. 

 

Art. 21 literal g); El postulante NO PRESENTA EL CERTIFICADO DE NO TENER 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CIVIL O PENAL EJECUTORIADA EMITIDO POR 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO: 

Requisito subsanado con información remitida con Oficio. Nro. 0132-DNR-2022 de 09 

de diciembre de 2022, firmado por Marcelo Mancheno, Secretario General de la 

Contraloría General del Estado, en cuyo anexo se reporta lo siguiente: De acuerdo a la 

revisión efectuada en la base de datos de la Contraloría General del Estado la Señora 

ZAMBRANO ZAMBRANO MARÍA INÉS, con cédula de ciudadanía No 1305605253, 

registra la siguiente información, a la presente fecha: Responsabilidad Administrativa 

culposa NO; Civil culposa NO; Indicio de Responsabilidad Penal NO. Requisito que se 

subsana de conformidad a la Atribución de la CCS. prevista en Arts. 8 y 24 párrafo final, 

Cod. Reglamento para el Concurso Méritos y Oposición para la Selección y Designación 

de la Primera Autoridad de la Contraloría General del Estado. 

 
Art. 21 literal m); El postulante NO PRESENTA LA DECLARACIÓN JURAMENTADA DE 
IDONEIDAD Y PROBIDAD EN EL EJERCICIO LABORAL: 
En el presente concurso, en el modelo de texto de la declaración juramentada general, 
no se incluyó la declaración expresa del literal m) del artículo 21 del Reglamento; 
provocando cierta confusión en los postulantes, se evidenció que la mayoría de ellos no 
presentaron este instrumento.  
Con el fin de precautelar el derecho a la participación reconocido en la Constitución de 
la República, se subsana la falta de este documento para todos los postulantes, con base 
en el numeral 7 del artículo 61 de la Constitución de la República y 22 del Código 
Orgánico Administrativo. 
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3.- POSTULANTES NO ADMITIDOS: 
 

No. 
# 

POSTULACIÓN 
DOC. 

IDENTIDAD 
POSTULANTE PROVINCIA Requisitos y prohibiciones que no se cumplieron 

1 112 1201916986 
BRUNIS VILLACIS 
CARLOS EMILIO 

PICHINCHA 

Postulante a fojas 7 presenta copia notarizada del título de abogado, no presenta el registro 
del título en la SENESCYT, incumpliendo el requisito establecido el artículo 21.d del 
Reglamento. Requisito subsanado mediante revisión portal web 
https://www.educacionsuperior.gob.ec/. requisito que se subsana de conformidad a la 
Atribución de la CCS prevista en Arts. 8 y 24 párrafo final del Cod. Reglamento para el Concurso 
Méritos y Oposición para la Selección y Designación de la Primera Autoridad de la Contraloría 
General del Estado, impidiéndole continuar en el concurso. 

Postulante no presenta certificado de no tener responsabilidades administrativas, civil o penal 
ejecutoriada de la Contraloría General del Estado, establecido en el artículo 21.g del 
Reglamento. Requisito subsanado con información remitida con Oficio. Nro. 0132-DNR-2022 
de 09 de diciembre de 2022, firmado por Marcelo Mancheno, Secretario General de la 
Contraloría General del Estado, en cuyo anexo se reporta lo siguiente: De acuerdo a la revisión 
efectuada en la base de datos de la Contraloría General del Estado el Señor BRUNIS VILLACIS 
CARLOS EMILIO, con cédula de ciudadanía No 1201916986, registra la siguiente información, 
a la presente fecha: Responsabilidad Administrativa culposa NO; Civil culposa NO; Indicio de 
Responsabilidad Penal NO. Requisito que se subsana de conformidad a la Atribución de la CCS 
prevista en Arts. 8 y 24 párrafo final, Cod. Reglamento para el Concurso Méritos y Oposición 
para la Selección y Designación de la Primera Autoridad de la Contraloría General del Estado. 



 

COMISIÓN CIUDADANA DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE 

LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

 

No. 
# 

POSTULACIÓN 
DOC. 

IDENTIDAD 
POSTULANTE PROVINCIA Requisitos y prohibiciones que no se cumplieron 

Postulante no presenta certificado de no haber ejercido dignidad de elección popular, o haber 
sido miembro de la directiva de un partido o movimiento político en los últimos cinco años, 
según establece el artículo 21.i del Reglamento. Requisito subsanado con información 
remitida con Oficio No. CNE-SG-2022-5721-OF de 10 de diciembre de 2022, firmado por 
Santiago Vallejo, Secretario General del Consejo Nacional Electoral, en cuyo primer anexo el 
Director Nacional de Organizaciones Políticas mediante Memorando CNE-DNOP-2022-4512-
M de 24 de noviembre de 2022, informa que BRUNIS VILLACIS CARLOS EMILIO, cédula de 
identidad 1201916986, no costa como miembro de directiva de partido o movimiento 
político; en el segundo anexo, la Directora Nacional de Estadísticas indica que: revisadas las 
bases de datos de 2014 hacia la presente, BRUNIS VILLACIS CARLOS EMILIO, cédula de 
identidad 1201916986 no ejerció cargos de elección popular, se hace constar que fue 
candidato principal no electo a la dignidad de asambleísta principal de Pichincha en las 
elecciones de 2017; requisito que se subsana de conformidad a la Atribución de la CCS prevista 
en Arts. 8 y 24 párrafo final, Cod. Reglamento para el Concurso Méritos y Oposición para la 
Selección y Designación de la Primera Autoridad de la Contraloría General del Estado. 

Postulante a fojas 9 presenta certificado IESS emitido el 23 de noviembre de 2022, del que 
consta que: BRUNIS VILLACIS CARLOS EMILIO, cédula de identidad 1201916986, No registra 
obligaciones patronales en mora. Sin embargo, con Oficio. Nro. IESS-DNPL-2022-0214-OF de 
27 de diciembre de 2022, firmado por Ramiro Aguinaga, Director Nacional de Planificación del 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en cuyo anexo consta el Memorando IESS-DNRGC-
2022-2688-M de 22 de diciembre de 2022, suscrito por Karla Bermúdez, Directora Nacional 
de Recaudación y Gestión de Cartera, y, una matriz de información de personas que registran 
deudas por: glosas, títulos de crédito y planillas, donde aparece el nombre del Sr. BRUNIS 
VILLACIS CARLOS EMILIO, cédula de identidad 1201916986, empleador de UNION 
COOPERATIVA TAXISTAS DE PICHINCHA, quien con corte de información al 21 de diciembre 
de 2022, adeuda planillas en comprobante de pago, tipo P y PPH, del mes 12, por un valor de 
USD 1296,55. Por este motivo el postulante incurre en la prohibición establecida en el artículo 
16 letra j del Cod. Reglamento para el Concurso Méritos y Oposición para la Selección y 
Designación de la Primera Autoridad de la Contraloría General del Estado, impidiéndole 
continuar en el concurso. 
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No. 
# 

POSTULACIÓN 
DOC. 

IDENTIDAD 
POSTULANTE PROVINCIA Requisitos y prohibiciones que no se cumplieron 

Postulante No presenta Declaración juramentada de idoneidad y probidad en el ejercicio 
laboral, requisito exigido en el Art. 21.m de la Cod. Reglamento para el Concurso Méritos y 
Oposición para la Selección y Designación de la Primera Autoridad de la Contraloría General 
del Estado. 
En el presente concurso, en el modelo de texto de la declaración juramentada general, no se 
incluyó la declaración expresa del literal m) del artículo 21 del Reglamento; provocando cierta 
confusión en los postulantes, se evidenció que la mayoría de ellos no presentaron este 
instrumento.  
Con el fin de precautelar el derecho a la participación reconocido en la Constitución de la 
República, se subsana la falta de este documento para todos los postulantes, con base en el 
numeral 7 del artículo 61 de la Constitución de la República y 22 del Código Orgánico 
Administrativo. 

2 160 1305605253 

GUERRERO 
MOSQUERA 

FLOR MARÍA DE 
LOS ÁNGELES 

PICHINCHA 

Postulante a fojas 23 presenta certificado IESS emitido el 24 de noviembre de 2022, del que 
consta que: GUERRERO MOSQUERA FLOR MARÍA DE LOS ÁNGELES con cédula de identidad 
1305605253, No registra obligaciones patronales en mora. Sin embargo, con Oficio. Nro. IESS-
DNPL-2022-0214-OF de 27 de diciembre de 2022, firmado por Ramiro Aguinaga, Director 
Nacional de Planificación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en cuyo anexo consta 
el Memorando IESS-DNRGC-2022-2688-M de 22 de diciembre de 2022, suscrito por Karla 
Bermúdez, Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera, y, una matriz de 
información de personas que registran deudas por: glosas, títulos de crédito y planillas, donde 
aparece el nombre de la Sra. GUERRERO MOSQUERA FLOR MARÍA DE LOS ÁNGELES con cédula 
de Identidad 1305605253, empleador doméstico, quien con corte de información al 21 de 
diciembre de 2022, adeuda planillas en comprobante de pago, tipo A y P, de los meses 11 y 
12, por un valor de USD 59,62. Por este motivo la postulante incurre en la prohibición 
establecida en el artículo 16 letra j del Cod. Reglamento para el Concurso Méritos y Oposición 
para la Selección y Designación de la Primera Autoridad de la Contraloría General del Estado, 
impidiéndole continuar en el concurso. 
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No. 
# 

POSTULACIÓN 
DOC. 

IDENTIDAD 
POSTULANTE PROVINCIA Requisitos y prohibiciones que no se cumplieron 

Postulante No presenta Declaración juramentada de idoneidad y probidad en el ejercicio 
laboral, requisito exigido en el Art. 21.m de la Cod. Reglamento para el Concurso Méritos y 
Oposición para la Selección y Designación de la Primera Autoridad de la Contraloría General 
del Estado. 
En el presente concurso, en el modelo de texto de la declaración juramentada general, no se 
incluyó la declaración expresa del literal m) del artículo 21 del Reglamento; provocando cierta 
confusión en los postulantes, se evidenció que la mayoría de ellos no presentaron este 
instrumento.  
Con el fin de precautelar el derecho a la participación reconocido en la Constitución de la 
República, se subsana la falta de este documento para todos los postulantes, con base en el 
numeral 7 del artículo 61 de la Constitución de la República y 22 del Código Orgánico 
Administrativo. 
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  Atentamente; 

 

 

 

 

……………………………………………. 

Dr. Lenin Andrés Uquillas 
COMISIONADO CIUDADANO DE SELECCIÓN - CGE 
 

Firmado electrónicamente por:

LENIN ANDRES
UQUILLAS
CASALOMBO



FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  22

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 22-24

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 22-24

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 51

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1-2

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 22-24

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 22-24

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 26-27

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 31

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 34

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 37-38

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 41

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 42

Observaciones:
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Postulante a fojas 42, presenta certificación CNE con información incompleta, falta la certificación de no haber

desempeñado cargo de elección popular en los últimos 5 años, establecida en el artículo 21.i del Reglamento. Requisito

subsanado con información remitida con Oficio No. CNE-SG-2022-5721-OF de 10 de diciembre de 2022, firmado por Santiago

Vallejo, Secretario General del Consejo Nacional Electoral, en cuyo anexo la Directora Nacional de Estadísticas indica que:

revisadas las base de datos de 2014 hacia la presente, GONZALEZ PALACIOS MUSSET, cédula de identidad 0922286539 no

ejerció cargos de elección popular; De conformidad a la Atribución de la CCS prevista en Arts. 8 y 24 párrafo final, Cod.

Reglamento para el Concurso Méritos y Oposición para la Selección y Designación de la Primera Autoridad de la Contraloría

General del Estado.

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 45

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 51

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 56, 59, 61

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 73

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 77

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 4-5

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 4-5

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 4-5

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 4-5

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada
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fraudulenta.

CUMPLE Foja: 4-5

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 4-5

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 4-5

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 4-5

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 4-5

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 4-5

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 4-5

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 4-5

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 4-5

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 4-5

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 4-5

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 4-5

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 4-5

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 4-5
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____________________________________

Nombre: Lenin Andrés Uquillas Casalombo 

CCS - VERIFICADOR
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  59

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 11

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 11

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 37

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1-3

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 11

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 11

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 15-16

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 21

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 23

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 26, 28

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 29

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 31,32

Observaciones:
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Postulante a fojas 31, presenta certificación otorgada por CNE Guayas el 15 de febrero de 2022, en la que se hace constar

que no ha sido directivo de organización política ni ha desempeñado cargo de elección popular en los últimos 5 años,

documento que por la fecha de expedición está desactualizada; a fojas 32 presenta certificación del CNE Guayas expedida el

11 de noviembre de 2022, misma que pese a haber sido emitida en tiempo reglamentario no contiene la información

requerida en el artículo 21.i del Reglamento. Requisito subsanado con información remitida con Oficio No.

CNE-SG-2022-5721-OF de 10 de diciembre de 2022, firmado por Santiago Vallejo, Secretario General del Consejo Nacional

Electoral, en cuyo primer anexo el Director Nacional de Organizaciones Políticas informa que YCAZA MOLINA RAIMUNDO

GUILLERMO, cédula de identidad 0901019075, no costa como miembro de directiva de partido o movimiento político; en el

segundo anexo, la Directora Nacional de Estadísticas indica que: revisadas las base de datos de 2014 hacia la presente,

YCAZA MOLINA RAIMUNDO GUILLERMO, cédula de identidad 0901019075 no ejerció cargos de elección popular, registra

haber sido candidato suplente a Asambleísta por la Provincia del Guayas en las elecciones generales 2021, no electo;

requisito que se subsana de conformidad a la Atribución de la CCS prevista en Arts. 8 y 24 párrafo final, Cod. Reglamento

para el Concurso Méritos y Oposición para la Selección y Designación de la Primera Autoridad de la Contraloría General del

Estado.

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 34

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 37

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 82 - 94

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 40

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 45

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 6-7

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 6-7

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 6-7

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas
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jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 6-7

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 6-7

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 6-7

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 6-7

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 6-7

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 6-7

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 6-7

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 6-7

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 6-7

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 6-7

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 6-7

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 6-7

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 6-7

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector
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público.

CUMPLE Foja: 6-7

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 6-7

____________________________________

Nombre: Lenin Andrés Uquillas Casalombo 

CCS - VERIFICADOR
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  65

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 96

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 96

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 21

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1-2

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 96

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 96

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 5, 9, 11,12,13

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 14

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 15

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 16 -17

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 18

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 19
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 20

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 21

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 23, 62, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 88-91

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 22

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 92-96

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 92-96

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 92-96

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 92-96

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 92-96

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 92-96

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada
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por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 92-96

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 92-96

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 92-96

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 92-96

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 92-96

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 92-96

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 92-96

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 92-96

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 92-96

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 92-96

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 92-96

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 92-96

____________________________________

Nombre: Lenin Andrés Uquillas Casalombo 

CCS - VERIFICADOR
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  97

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 7

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 7

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 29

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 3-5

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 7

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 7

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 8, 11, 12, 13, 15

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 15

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 16

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 17

Observaciones:

Postulante a fojas 17 presenta certificación de estar causionado, no presenta certificación de no tener responsabilidades

administrativas, civil o penal ejecutoriada, establecido en artículo 21.g del Reglamento. Requisito subsanado con

información remitida con Oficio. Nro. 0132-DNR-2022 de 09 de diciembre de 2022, firmado por Marcelo Mancheno, Secretario

General de la Contraloría General del Estado, en cuyo anexo se reporta lo siguiente: De acuerdo a la revisión efectuada en la

base de datos de la Contraloría General del Estado la Señora ZAMBRANO ZAMBRANO MARÍA INÉS, con cédula de

ciudadanía No 1305605253, registra la siguiente información, a la presente fecha: Responsabilidad Administrativa culposa

NO; Civil culposa NO; Indicio de Responsabilidad Penal NO. Requisito que se subsana de conformidad a la Atribución de la

CCS. prevista en Arts. 8 y 24 párrafo final, Cod. Reglamento para el Concurso Méritos y Oposición para la Selección y

Designación de la Primera Autoridad de la Contraloría General del Estado.
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11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 19

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 21

Observaciones:

A fojas 23 consta certificado CNE de no estar afiliada ni ser adherente a partido político a la fecha; a fojas. 24-27 consta

declaración juramentada en la que la postulante manifiesta no haber tenido respuesta al pedido hecho al CNE con fecha 18

de noviembre de 2022, incumpliendo el requisito contante en artículo 21.i del Reglamento. Requisito subsanado con

información remitida con Oficio No. CNE-SG-2022-5721-OF de 10 de diciembre de 2022, firmado por Santiago Vallejo,

Secretario General del Consejo Nacional Electoral, en cuyo primer anexo el Director Nacional de Organizaciones Políticas

mediante Memorando CNE-DNOP-2022-4475-M de 24 de noviembre de 2022, informa que ZAMBRANO ZAMBRANO MARÍA

INÉS, cédula de identidad 1305605253, no costa como miembro de directiva de partido o movimiento político; en el segundo

anexo, la Directora Nacional de Estadísticas indica que: revisadas las bases de datos de 2014 hacia la presente, ZAMBRANO

ZAMBRANO MARÍA INÉS, cédula de identidad 1305605253 no ejerció cargos de elección popular; requisito que se subsana

de conformidad a la Atribución de la CCS prevista en Arts. 8 y 24 párrafo final, Cod. Reglamento para el Concurso Méritos y

Oposición para la Selección y Designación de la Primera Autoridad de la Contraloría General del Estado.

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 28

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 29

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 30-33

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Postulante No presenta Declaración juramentada de idoneidad y probidad en el ejercicio laboral, requisito exigido en el Art.

21.m de la Cod. Reglamento para el Concurso Méritos y Oposición para la Selección y Designación de la Primera Autoridad

de la Contraloría General del Estado.  En el presente concurso, en el modelo de texto de la declaración juramentada general,

no se incluyó la declaración expresa del literal m) del artículo 21 del Reglamento; provocando cierta confusión en los

postulantes, se evidenció que la mayoría de ellos no presentaron este instrumento.   Con el fin de precautelar el derecho a la

participación reconocido en la Constitución de la República, se subsana la falta de este documento para todos los

postulantes, con base en el numeral 7 del artículo 61 de la Constitución de la República y 22 del Código Orgánico

Administrativo.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	
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CUMPLE Foja: 39

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 34-38

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 34-38

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 34-38

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 34-38

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 34-38

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 34-38

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 34-38

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 34-38

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 34-38

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 34-38

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 34-38

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 34-38
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13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 34-38

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 34-38

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 34-38

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 34-38

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 34-38

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 34-38

____________________________________

Nombre: Lenin Andrés Uquillas Casalombo 

CCS - VERIFICADOR
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  105

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 3

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 3

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 12

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 2

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 3

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 3

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 4, 5, 6

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 7

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 13

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 8

Observaciones:

Postulante a fojas 8 presenta certificación de estar causionado, no presenta certificación de no tener responsabilidades

administrativas, civil o penal ejecutoriada, establecido el artículo 21.g del Reglamento. Requisito subsanado con

información remitida con Oficio. Nro. 0132-DNR-2022 de 09 de diciembre de 2022, firmado por Marcelo Mancheno, Secretario

General de la Contraloría General del Estado, en cuyo anexo se reporta lo siguiente: De acuerdo a la revisión efectuada en la

base de datos de la Contraloría General del Estado el Señor PANCHANA PERERO VICTOR WIMBER, con cédula de

ciudadanía No 0909026395, registra la siguiente información, a la presente fecha: Responsabilidad Administrativa culposa

NO; Civil culposa NO; Indicio de Responsabilidad Penal NO. De conformidad a la Atribución de la CCS prevista en Arts. 8 y

24 párrafo final, Cod. Reglamento para el Concurso Méritos y Oposición para la Selección y Designación de la Primera

Autoridad de la Contraloría General del Estado.
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11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 9

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 10

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 11

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 12

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 14,  17, 19, 21, 23, 24, 27, 28,

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 54-58

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 65

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 40-45

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 40-45

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 40-45

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 40-45

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada
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fraudulenta.

CUMPLE Foja: 40-45

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 40-45

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 40-45

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 40-45

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 40-45

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 40-45

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 40-45

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 40-45

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 40-45

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 40-45

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 40-45

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 40-45

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 40-45

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 40-45
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  112

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: NO ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 6

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 6

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 14

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1-2

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 6

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 6

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 7

Observaciones:

Postulante a fojas 7 presenta copia notarizada del título de abogado, no presenta el registro del título en la SENESCYT,

incumpliendo el requisito establecido el artículo 21.d del Reglamento. Requisito subsanado mediante revisión portal web

https://www.educacionsuperior.gob.ec/. requisito que se subsana de conformidad a la Atribución de la CCS prevista en Arts.

8 y 24 párrafo final del Cod. Reglamento para el Concurso Méritos y Oposición para la Selección y Designación de la Primera

Autoridad de la Contraloría General del Estado, impidiéndole continuar en el concurso.

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 8

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 9

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 10

Observaciones:

Postulante no presenta certificado de no tener responsabilidades administrativas, civil o penal ejecutoriada de la Contraloría

General del Estado, establecido en el artículo 21.g del Reglamento. Requisito subsanado con información remitida con

Oficio. Nro. 0132-DNR-2022 de 09 de diciembre de 2022, firmado por Marcelo Mancheno, Secretario General de la Contraloría
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General del Estado, en cuyo anexo se reporta lo siguiente: De acuerdo a la revisión efectuada en la base de datos de la

Contraloría General del Estado el Señor BRUNIS VILLACIS CARLOS EMILIO, con cédula de ciudadanía No 1201916986,

registra la siguiente información, a la presente fecha: Responsabilidad Administrativa culposa NO; Civil culposa NO; Indicio

de Responsabilidad Penal NO. Requisito que se subsana de conformidad a la Atribución de la CCS prevista en Arts. 8 y 24

párrafo final, Cod. Reglamento para el Concurso Méritos y Oposición para la Selección y Designación de la Primera

Autoridad de la Contraloría General del Estado.

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 11

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Postulante no presenta certificado de no haber ejercido dignidad de elección popular, o haber sido miembro de la directiva

de un partido o movimiento político en los últimos cinco años, según establece el artículo 21.i del Reglamento. Requisito

subsanado con información remitida con Oficio No. CNE-SG-2022-5721-OF de 10 de diciembre de 2022, firmado por Santiago

Vallejo, Secretario General del Consejo Nacional Electoral, en cuyo primer anexo el Director Nacional de Organizaciones

Políticas mediante Memorando CNE-DNOP-2022-4512-M de 24 de noviembre de 2022, informa que BRUNIS VILLACIS

CARLOS EMILIO, cédula de identidad 1201916986, no costa como miembro de directiva de partido o movimiento político; en

el segundo anexo, la Directora Nacional de Estadísticas indica que: revisadas las bases de datos de 2014 hacia la presente,

BRUNIS VILLACIS CARLOS EMILIO, cédula de identidad 1201916986 no ejerció cargos de elección popular, se hace constar

que fue candidato principal no electo a la dignidad de asambleísta principal de Pichincha en las elecciones de 2017;

requisito que se subsana de conformidad a la Atribución de la CCS prevista en Arts. 8 y 24 párrafo final, Cod. Reglamento

para el Concurso Méritos y Oposición para la Selección y Designación de la Primera Autoridad de la Contraloría General del

Estado.

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 13

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 14

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 15

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Postulante No presenta Declaración juramentada de idoneidad y probidad en el ejercicio laboral, requisito exigido en el Art.

21.m de la Cod. Reglamento para el Concurso Méritos y Oposición para la Selección y Designación de la Primera Autoridad

de la Contraloría General del Estado.  En el presente concurso, en el modelo de texto de la declaración juramentada general,
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no se incluyó la declaración expresa del literal m) del artículo 21 del Reglamento; provocando cierta confusión en los

postulantes, se evidenció que la mayoría de ellos no presentaron este instrumento.   Con el fin de precautelar el derecho a la

participación reconocido en la Constitución de la República, se subsana la falta de este documento para todos los

postulantes, con base en el numeral 7 del artículo 61 de la Constitución de la República y 22 del Código Orgánico

Administrativo.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 20

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 16-19

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 16-19

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 16-19

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 16-19

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 16-19

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 16-19

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 16-19

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 16-19

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 16-19

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

NO CUMPLE Foja: 16-19
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Observaciones:

Postulante a fojas 9 presenta certificado IESS emitido el 23 de noviembre de 2022, del que consta que: BRUNIS VILLACIS

CARLOS EMILIO, cédula de identidad 1201916986, No registra obligaciones patronales en mora. Sin embargo, con Oficio.

Nro. IESS-DNPL-2022-0214-OF de 27 de diciembre de 2022, firmado por Ramiro Aguinaga, Director Nacional de Planificación

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en cuyo anexo consta el Memorando IESS-DNRGC-2022-2688-M de 22 de

diciembre de 2022, suscrito por Karla Bermúdez, Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera, y, una matriz de

información de personas que registran deudas por: glosas, títulos de crédito y planillas, donde aparece el nombre del Sr.

BRUNIS VILLACIS CARLOS EMILIO, cédula de identidad 1201916986, empleador de UNION COOPERATIVA TAXISTAS DE

PICHINCHA, quien con corte de información al 21 de diciembre de 2022, adeuda planillas en comprobante de pago, tipo P y

PPH, del mes 12, por un valor de USD 1296,55. Por este motivo el postulante incurre en la prohibición establecida en el

artículo 16 letra j del Cod. Reglamento para el Concurso Méritos y Oposición para la Selección y Designación de la Primera

Autoridad de la Contraloría General del Estado, impidiéndole continuar en el concurso.

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 16-19

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 16-19

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 16-19

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 16-19

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 16-19

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 16-19

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 16-19

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 16-19

____________________________________

Nombre: Lenin Andrés Uquillas Casalombo 

CCS - VERIFICADOR
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  133

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 18

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 18

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 37

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1-3

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 18

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 18

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 19, 20, 22, 24

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 26

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 28,29

Observaciones:

Postulante a fojas 28 y 29, No presenta certificado IESS, indica que en la página web del IESS asoma ERROR. - Incumple

requisito establecido en el Artículo 21.f de la Cod. Reglamento para el Concurso Méritos y Oposición para la Selección y

Designación de la Primera Autoridad de la Contraloría General del Estado. Requisito subsanado con información remitida

con Oficio. Nro. IESS-DNPL-2022-0214-OF de 27 de diciembre de 2022, firmado por Ramiro Aguinaga, Director Nacional de

Planificación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en cuyo anexo consta el Memorando IESS-DNRGC-2022-2688-M

de 22 de diciembre de 2022, suscrito por Karla Bermúdez, Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera, y, una

matriz de información de personas que registran deudas por: glosas, títulos de crédito y planillas, donde no consta el señor

SÁNCHEZ CUESTA PATRICIO ALEJANDRO con cédula de identidad 0102114592. Requisito que se subsana de conformidad

a la Atribución de la CCS. prevista en Arts. 8 y 24 párrafo final, Cod. Reglamento para el Concurso Méritos y Oposición para

la Selección y Designación de la Primera Autoridad de la Contraloría General del Estado.

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	
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CUMPLE Foja: 30

Observaciones:

Postulante a fojas 30 presenta certificación de estar causionado, no presenta certificación de no tener responsabilidades

administrativas, civil o penal ejecutoriada, establecido el artículo 21.g del Reglamento. Requisito subsanado con

información remitida con Oficio. Nro. 0132-DNR-2022 de 09 de diciembre de 2022, firmado por Marcelo Mancheno, Secretario

General de la Contraloría General del Estado, en cuyo anexo se reporta lo siguiente: De acuerdo a la revisión efectuada en la

base de datos de la Contraloría General del Estado el Señor SÁNCHEZ CUESTA PATRICIO ALEJANDRO, con cédula de

ciudadanía No 0102114592, registra la siguiente información, a la presente fecha: Responsabilidad Administrativa culposa

NO; Civil culposa NO; Indicio de Responsabilidad Penal NO. De conformidad a la Atribución de la CCS prevista en Arts. 8 y

24 párrafo final, Cod. Reglamento para el Concurso Méritos y Oposición para la Selección y Designación de la Primera

Autoridad de la Contraloría General del Estado.

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 31

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 32-34

Observaciones:

Postulante a fojas 32-34, presenta certificación de la Delegación Electoral del Chimborazo en la que se indica que no ha sido

dignidad electa ni directivo de partido político en los dos últimos años, incumpliendo el requisito contante en artículo 21.i

del Reglamento que exige dicha certificación sea otorgada con relación a los últimos cinco años. Requisito subsanado con

información remitida con Oficio No. CNE-SG-2022-5721-OF de 10 de diciembre de 2022, firmado por Santiago Vallejo,

Secretario General del Consejo Nacional Electoral, en cuyo primer anexo el Director Nacional de Organizaciones Políticas

mediante Memorando CNE-DNOP-2022-4691-M de 09 de diciembre de 2022, informa que SÁNCHEZ CUESTA PATRICIO

ALEJANDRO, cédula de identidad 0102114592, no costa como miembro de directiva de partido o movimiento político; en el

segundo anexo, la Directora Nacional de Estadísticas indica que: revisadas las bases de datos de 2014 hacia la presente,

SÁNCHEZ CUESTA PATRICIO ALEJANDRO, cédula de identidad 0102114592, no ejerció cargos de elección popular;

requisito que se subsana de conformidad a la Atribución de la CCS prevista en Arts. 8 y 24 párrafo final, Cod. Reglamento

para el Concurso Méritos y Oposición para la Selección y Designación de la Primera Autoridad de la Contraloría General del

Estado.

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 35

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 37

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 38-43, 44-57

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	
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CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Postulante No presenta Declaración juramentada de idoneidad y probidad en el ejercicio laboral, requisito exigido en el Art.

21.m de la Cod. Reglamento para el Concurso Méritos y Oposición para la Selección y Designación de la Primera Autoridad

de la Contraloría General del Estado.  En el presente concurso, en el modelo de texto de la declaración juramentada general,

no se incluyó la declaración expresa del literal m) del artículo 21 del Reglamento; provocando cierta confusión en los

postulantes, se evidenció que la mayoría de ellos no presentaron este instrumento.   Con el fin de precautelar el derecho a la

participación reconocido en la Constitución de la República, se subsana la falta de este documento para todos los

postulantes, con base en el numeral 7 del artículo 61 de la Constitución de la República y 22 del Código Orgánico

Administrativo.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 63

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 58-62

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 58-62

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 58-62

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 58-62

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 58-62

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 58-62

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 58-62

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 58-62
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9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 58-62

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 58-62

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 58-62

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 58-62

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 58-62

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 58-62

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 58-62

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 58-62

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 58-62

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 58-62

____________________________________

Nombre: Lenin Andrés Uquillas Casalombo 

CCS - VERIFICADOR
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  142

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 5

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 5

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 18

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1-3

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 5

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 5

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja:  31, 32, 33, 35

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 12

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 16,17

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 11

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 15

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 19-22
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 14

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 18

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 58 - 65, 67 -69

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Postulante No presenta Declaración juramentada de idoneidad y probidad en el ejercicio laboral, requisito exigido en el Art.

21.m de la Cod. Reglamento para el Concurso Méritos y Oposición para la Selección y Designación de la Primera Autoridad

de la Contraloría General del Estado.  En el presente concurso, en el modelo de texto de la declaración juramentada general,

no se incluyó la declaración expresa del literal m) del artículo 21 del Reglamento; provocando cierta confusión en los

postulantes, se evidenció que la mayoría de ellos no presentaron este instrumento.   Con el fin de precautelar el derecho a la

participación reconocido en la Constitución de la República, se subsana la falta de este documento para todos los

postulantes, con base en el numeral 7 del artículo 61 de la Constitución de la República y 22 del Código Orgánico

Administrativo.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 13

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 25-26

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 25-26

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 25-26

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 25-26

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada
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fraudulenta.

CUMPLE Foja: 25-26

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 25-26

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 25-26

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 25-26

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 25-26

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 25-26

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 25-26

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 25-26

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 25-26

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 25-26

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 25-26

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 25-26

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 25-26

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 25-26
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Nombre: Lenin Andrés Uquillas Casalombo 

CCS - VERIFICADOR
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  154

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 4

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 4

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 40

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1-3

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 4

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 4

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 12, 14, 17, 21 y 22

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 24

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 26

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 28,29

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 31

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 33-35
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 38

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 40

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 42-60, 61-71, 72-82, 119-122, 12

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Postulante No presenta Declaración juramentada de idoneidad y probidad en el ejercicio laboral, requisito exigido en el Art.

21.m de la Cod. Reglamento para el Concurso Méritos y Oposición para la Selección y Designación de la Primera Autoridad

de la Contraloría General del Estado.  En el presente concurso, en el modelo de texto de la declaración juramentada general,

no se incluyó la declaración expresa del literal m) del artículo 21 del Reglamento; provocando cierta confusión en los

postulantes, se evidenció que la mayoría de ellos no presentaron este instrumento.   Con el fin de precautelar el derecho a la

participación reconocido en la Constitución de la República, se subsana la falta de este documento para todos los

postulantes, con base en el numeral 7 del artículo 61 de la Constitución de la República y 22 del Código Orgánico

Administrativo.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 6

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 128-133

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 128-133

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 128-133

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 128-133

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada
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fraudulenta.

CUMPLE Foja: 128-133

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 128-133

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 128-133

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 128-133

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 128-133

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 128-133

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 128-133

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 128-133

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 128-133

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 128-133

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 128-133

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 128-133

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 128-133

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 128-133
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  158

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 3

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 3

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 17

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 3

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 3

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 5-9

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 10

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 11

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 12,13

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 14

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 15
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 16

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 17

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 23, 25-27, 29, 31, 35. 

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Postulante No presenta Declaración juramentada de idoneidad y probidad en el ejercicio laboral, requisito exigido en el Art.

21.m de la Cod. Reglamento para el Concurso Méritos y Oposición para la Selección y Designación de la Primera Autoridad

de la Contraloría General del Estado.  En el presente concurso, en el modelo de texto de la declaración juramentada general,

no se incluyó la declaración expresa del literal m) del artículo 21 del Reglamento; provocando cierta confusión en los

postulantes, se evidenció que la mayoría de ellos no presentaron este instrumento.   Con el fin de precautelar el derecho a la

participación reconocido en la Constitución de la República, se subsana la falta de este documento para todos los

postulantes, con base en el numeral 7 del artículo 61 de la Constitución de la República y 22 del Código Orgánico

Administrativo.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 17

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 40,41

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 40,41

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 40,41

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 40,41

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada
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fraudulenta.

CUMPLE Foja: 40,41

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 40,41

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 40,41

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 40,41

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 40,41

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 40,41

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 40,41

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 40,41

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 40,41

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 40,41

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 40,41

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 40,41

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 40,41

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 40,41
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  160

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: NO ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 16

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 16

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 28

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 16

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 16

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 17,19

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 22

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 23

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 24

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 25

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 26
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 27

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 28

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 29,30

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Postulante No presenta Declaración juramentada de idoneidad y probidad en el ejercicio laboral, requisito exigido en el Art.

21.m de la Cod. Reglamento para el Concurso Méritos y Oposición para la Selección y Designación de la Primera Autoridad

de la Contraloría General del Estado.  En el presente concurso, en el modelo de texto de la declaración juramentada general,

no se incluyó la declaración expresa del literal m) del artículo 21 del Reglamento; provocando cierta confusión en los

postulantes, se evidenció que la mayoría de ellos no presentaron este instrumento.   Con el fin de precautelar el derecho a la

participación reconocido en la Constitución de la República, se subsana la falta de este documento para todos los

postulantes, con base en el numeral 7 del artículo 61 de la Constitución de la República y 22 del Código Orgánico

Administrativo.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 31

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 32-35

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 32-35

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 32-35

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 32-35

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada
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fraudulenta.

CUMPLE Foja: 32-35

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 32-35

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 32-35

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 32-35

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 32-35

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

NO CUMPLE Foja: 32-35

Observaciones:

Postulante a fojas 23 presenta certificado IESS emitido el 24 de noviembre de 2022, del que consta que: GUERRERO

MOSQUERA FLOR MARÍA DE LOS ÁNGELES con cédula de identidad 1305605253, No registra obligaciones patronales en

mora. Sin embargo, con Oficio. Nro. IESS-DNPL-2022-0214-OF de 27 de diciembre de 2022, firmado por Ramiro Aguinaga,

Director Nacional de Planificación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en cuyo anexo consta el Memorando

IESS-DNRGC-2022-2688-M de 22 de diciembre de 2022, suscrito por Karla Bermúdez, Directora Nacional de Recaudación y

Gestión de Cartera, y, una matriz de información de personas que registran deudas por: glosas, títulos de crédito y planillas,

donde aparece el nombre de la Sra. GUERRERO MOSQUERA FLOR MARÍA DE LOS ÁNGELES con cédula de Identidad

1305605253, empleador doméstico, quien con corte de información al 21 de diciembre de 2022, adeuda planillas en

comprobante de pago, tipo A y P, de los meses 11 y 12, por un valor de USD 59,62. Por este motivo la postulante incurre en

la prohibición establecida en el artículo 16 letra j del Cod. Reglamento para el Concurso Méritos y Oposición para la

Selección y Designación de la Primera Autoridad de la Contraloría General del Estado, impidiéndole continuar en el

concurso.

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 32-35

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 32-35

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 32-35

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 32-35

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.
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CUMPLE Foja: 32-35

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 32-35

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 32-35

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 32-35

____________________________________

Nombre: Lenin Andrés Uquillas Casalombo 

CCS - VERIFICADOR
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  182

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 4

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 4

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 26

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1-3

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 4

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 4

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 6, 13, 14, 15, 16

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 17

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 18

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 19

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 20

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 21,24
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 25

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 26

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 48, 49 - 52, 55, 56, 59 - 62, 66

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Postulante No presenta Declaración juramentada de idoneidad y probidad en el ejercicio laboral, requisito exigido en el Art.

21.m de la Cod. Reglamento para el Concurso Méritos y Oposición para la Selección y Designación de la Primera Autoridad

de la Contraloría General del Estado.  En el presente concurso, en el modelo de texto de la declaración juramentada general,

no se incluyó la declaración expresa del literal m) del artículo 21 del Reglamento; provocando cierta confusión en los

postulantes, se evidenció que la mayoría de ellos no presentaron este instrumento.   Con el fin de precautelar el derecho a la

participación reconocido en la Constitución de la República, se subsana la falta de este documento para todos los

postulantes, con base en el numeral 7 del artículo 61 de la Constitución de la República y 22 del Código Orgánico

Administrativo.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 81

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 77-79

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 77-79

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 77-79

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 77-79

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada
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fraudulenta.

CUMPLE Foja: 77-79

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 77-79

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 77-79

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 77-79

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 77-79

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 77-79

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 77-79

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 77-79

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 77-79

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 77-79

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 77-79

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 77-79

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 77-79

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 77-79
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Quito, 29 de diciembre de 2022 

 
Doctora 
Janneth Shashenka Ojeda Polo 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE SELECCIÓN Y 
DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DEL ESTADO 
Presente. -  
 

De mi consideración: 

Mediante sorteo público realizado por el Pleno de la Comisión en la sesión ordinaria Nro. 
0006, de 2 de diciembre de 2022; y, conforme el acta de entrega de expedientes a mi 
cargo, informo lo siguiente: 

Respeto de lo dispuesto en el artículo 24 de la Codificación del Reglamento para el 
Concurso de Méritos y Oposición para la Selección y Designación de la Primera 
Autoridad de la Contraloría General del Estado, en el proceso de verificación del 
cumplimiento de requisitos, inhabilidades y prohibiciones, la Comisión Ciudadana de 
Selección, solicitó a través de la Presidenta de la referida Comisión, información a las 
diferentes instituciones públicas con el fin de cumplir con el proceso de verificación en 
esta fase, de acuerdo a las atribuciones señaladas en el artículo 11 literal h) del referido 
Reglamento.  

En este sentido, y en observancia de la normativa establecida para el presente concurso, 
pongo en su conocimiento la lista de postulantes admitidos y no admitidos conforme el 
siguiente detalle y la documentación de respaldo.  

1.- EXPEDIENTES ASIGNADOS: 

# No. CÉDULA POSTULANTE 

1 41 1001044898 Franklin Leonardo Terán Bravo 

2 63 1102291406 Luis Alberto Fernández Piedra 

3 64 0918076167 Carlos Alberto Almeida Alvarado 

4 69 0922665724 Ángel Antonio Morán Herrera 

5 76 1713041984  Jorge Gonzalo Badillo Ayala 

6 129 0920891447 Luis Orlando Choez Choez 

7 131 1203739030 Alex Geovanny Cedeño Briones 



 
 

 
 

8 167 1715901508 Gabriela Estefanía Obando Balseca 

9 175 1705524138 Patricio Alfredo Acosta jara 

10 188 0921625240 Enriqueta Leonor Lynch Navarro 

11 198 0905676847 Guillermo Emilio Pacheco Pérez  

12 200 0103461760 Mónica Alexandra Duque Rodríguez 

 
2.- ADMITIDOS: 
  

# No. CÉDULA POSTULANTE 
1 41 1001044898 Franklin Leonardo Terán Bravo 

2 63 1102291406 Luis Alberto Fernández Piedra 

3 64 0918076167 Carlos Alberto Almeida Alvarado 

4 76 1713041984 Jorge Gonzalo Badillo Ayala 

5 12
9 

0920891447 Luis Orlando Chóez Chóez 

6 13
1 

1203739030 Alex Geovanny Cedeño Briones 

7 16
7 

1715901508 Gabriela Estefanía Obando Balseca 

8 17
5 

1705524138 Patricio Alfredo Acosta Jara 

9 18
8 

0921625240 Enriqueta Leonor Lynch Navarro 

10 19
8 

0905676847 Guillermo Emilio Pacheco Pérez 

11 20
0 

0103461760 Mónica Alexandra Duque Rodríguez 

 
OBSERVACIONES: 
 

1. Los siguientes postulantes son admitidos por la presentación de la documentación 
completa de acuerdo con lo solicitado en la convocatoria y el reglamento, sin que 
medie subsanación alguna:  

 
• GUILLERMO EMILIO PACHECO PÉREZ 



 
 

 
 
 

2. En cuanto al documento requerido por el literal m) del artículo 21 del Reglamento, 
en el modelo de texto de la declaración juramentada general de este Concurso no 
se incluyó la declaración expresa a la que ese literal hace referencia; pudiendo 
provocar cierta confusión en los postulantes, se evidenció que la mayoría de ellos 
no presentaron este instrumento.  
 
Con el fin de precautelar el derecho a la participación reconocido en la 
Constitución de la República, se subsana la falta de este documento para los 
postulantes que omitieron su cumplimiento, con base en el numeral 7 del artículo 
61 de la Constitución, artículo 22 del Código Orgánico Administrativo y 24 del 
Reglamento del presente concurso. 
 
Los postulantes sobre los que se realiza esta subsanación son los siguientes:  

 
• FRANKLIN LEONARDO TERÁN BRAVO  
• LUIS ALBERTO FERNÁNDEZ PIEDRA  
• CARLOS ALBERTO ALMEIDA ALVARADO 
• ALEX GEOVANNY CEDEÑO BRIONES 
• LUIS ORLANDO CHOEZ CHOEZ  
• ALEX GEOVANNY CEDEÑO BRIONES 
• ENRIQUETA LEONOR LYNCH NAVARRO   
• MÓNICA ALEXANDRA DUQUE RODRÍGUEZ 

 
3. En cuanto al documento requerido por el literal i) del artículo 21 del Reglamento 

del presente concurso, se subsana la no presentación del certificado de no haber 
ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de 
un partido o movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria 
al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) pues esta 
misma autoridad, a través de oficio No. CNE-SG-2022-5721-OF, certificó que 
ninguno de los postulantes se encuentra incurso en esta situación.  
 
El siguiente postulante se encuentra dentro de la misma subsanación: 
 

• PATRICIO ALFREDO ACOSTA JARA 
• MORÁN HERRERA ÁNGEL ANTONIO 

 
4. Sobre el literal q) del artículo 16 del Reglamento del presente concurso, referente 

a inhabilidades, impedimientos y prohibiciones para ocupar cargo público, el 
Ministerio del Trabajo a través de oficio No. MDT-DCSP-2022-12853-O notificó 
que un postulante está incurso en una inhabilidad. A pesar de eso, conforme se 
desprende información pública disponible en la página web de la misma entidad, 
se constata que el impedimenento en el que este postulante se encuentra incurso 
no lo inhabilita para ejercer puestos comprendidos dentro de la escala del nivel 
jerárquico superior, lo cual es la naturaleza del cargo de Contalor General del 
Estado. Se subsana entonces este requisito para el siguiente postulante: 



 
 

 
 

 
• FRANKLIN LEONARDO TERÁN BRAVO  

 
5. Respecto del requisito contenido en el literal j) del artículo 16 del Reglamento del 

presente concurso, sobre no tener obligaciones en mora con el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, una postulante presentó certificado de no ser 
empleadora en lugar de certificado de no tener obligaciones en mora. No obstante, 
de la información remitida por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
mediante oficio No. IESS-DNPI-2022-0241-OF, se constata que no se encuentra 
dentro de esta circunstancia. Se subsana entonces la no presentación del 
documento a la siguiente postulante: 
 

• GABRIELA ESTEFANÍA OBANDO BALSECA 
 

6. Un postulante presentó su postulación en una oficina consular del Ecuador en el 
exterior. Conforme el segundo inciso del artículo 21 del Reglamento del presente 
concurso, se subsana la no presentación de los documentos requeridos en los 
literales e), f), g), h), i), j) y k), siendo estos reemplazados por la declaración 
juramentada. El postulante es el siguiente: 
 

• JORGE GONZALO BADILLO AYALA 
 

7. Un postulante hace referencia en la declaración juramentada al “Reglamento para 
la Selección y Designación de la Primera Autoridad de la Defensoría Pública 
Mediante Concurso de Oposición y Méritos con Veeduría e Impugnación 
Ciudadana”, cuando este proceso es para la selección y designación del Contralor 
General del Estado.  A pesar de esto, se toma la decisión de subsanar esta falta, 
pues el contenido de las clausulas de la declaración es el mismo respecto del 
presente concurso.  
 
La única diferencia radica en que conforme el Reglamento del presente concurso, 
se exige en el literal n) del artículo 16, que el postulante no tenga pensión 
alimenticia alguna vencida, cuando el postulante declara que no tiene “más de 
dos” pensiones vencidas. En todo caso, de la verificación realizada a través del 
sitio oficial de la entidad respectiva, se constata que el postulante no mantiene 
ninguna pensión vencida. Por esto, y en virtud del derecho de participación 
reconocido en la Constitución de la República, se subsana esta situación al 
siguiente postulante: 
 

• FERNÁNDEZ PIEDRA LUIS ALBERTO 
 

8. Un postulante no incluyó en su declaración juramentada lo requerido por el literal 
p), sobre no haber sido sancionado con destitución por responsabilidad 
administrativa o tenga sanción en firme por responsabilidad civil o penal en el 
ejercicio de funciones públicas. No obstante, la Contraloría General del Estado a 
través de oficio No. 0132-DNR-2022 informó que el postulante referido a 
continuación no se encuentra incurso en esta situación. 



 
 

 
 

 
• ÁNGEL ANTONIO MORÁN HERRERA 

 
9. Un postulante no incluyó en su declaración juramentada lo requerido por el literal 

q), sobre no incurrir en alguna inhabilidad, impedimento o prohibición para el 
ingreso o reingreso al servicio civil en el sector público. No obstante, el Ministerio 
del Trabajo, a través del oficio No. MDT-DCSP-2022-12853-O certificó que el 
postulante no se encuentra incurso en esta situación. 

 
• ÁNGEL ANTONIO MORÁN HERRERA 

 
 
3.- NO ADMITIDOS: 
 

 
 
  Atentamente; 

 

 

……………………………………………. 
Abg. Jhossueth Heriberto Almeida Villacís 
COMISIONADO CIUDADANO DE SELECCIÓN - CGE 
 

EXP CEDULA POSTULANTE 
69 0922665724 Ángel Antonio Morán Herrera 

Requisitos y prohibiciones que no se cumplieron 
El Postulante no incluyó los siguientes literales de la declaración juramentada: o) 
Sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión 
Ciudadana de Selección; y, r) Las demás prescritas en la Constitución y la ley. 

La falta de estas declaraciones no puede ser subsanada por la información disponible a 
la que puede acceder esta Comisión. 

Firmado electrónicamente por:

JHOSSUETH
HERIBERTO ALMEIDA
VILLACIS



FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  41

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: NO ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 3

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 3

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 3-16

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1-2

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 3

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 3

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 3-8

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 9

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 10

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 11

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 12

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 13-14
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 15

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 16

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 17-30

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Con el fin de precautelar el derecho a la participación reconocido en la Constitución de la República, se subsana la falta de

este documento para los postulantes que omitieron el cumplimiento de este requisito, con base en el numeral 7 del artículo

61 de la Constitución de la República, y 22 del Código Orgánico Administrativo.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 31

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 65-67

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 65-67

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 65-67

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 65-67

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 65-67

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos
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políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 65-67

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 65-67

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 65-67

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 65-67

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 65-67

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 65-67

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 65-67

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 65-67

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 65-67

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

NO CUMPLE Foja: 65-67

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 65-67

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 65-67

Observaciones:

4.	Sobre el literal q) del artículo 16 del Reglamento del presente concurso, referente a inhabilidades, impedimientos y

prohibiciones para ocupar cargo público, el Ministerio del Trabajo a través de oficio No. MDT-DCSP-2022-12853-O notificó

que un postulante está incurso en una inhabilidad. A pesar de eso, conforme se desprende información pública disponible

en la página web de la misma entidad, se constata que el impedimenento en el que este postulante se encuentra incurso no

lo inhabilita para ejercer puestos comprendidos dentro de la escala del nivel jerárquico superior, lo cual es la naturaleza del

cargo de Contalor General del Estado. 

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.
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CUMPLE Foja: 65-67

____________________________________

Nombre: Jhossueth Heriberto Almeida Villacís 

CCS - VERIFICADOR
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  63

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 4

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 4

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 4-22

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1-2

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 4

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 4

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 5-11

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 12

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 13-14

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 15

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 16

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 17-20
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 21

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 22

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 23-24

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Con el fin de precautelar el derecho a la participación reconocido en la Constitución de la República, se subsana la falta de

este documento para los postulantes que omitieron el cumplimiento de este requisito, con base en el numeral 7 del artículo

61 de la Constitución de la República, y 22 del Código Orgánico Administrativo.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 30

Observaciones:

Registra homónimo. 

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 26-28

Observaciones:

7.	Un postulante hace referencia en la declaración juramentada al “Reglamento para la Selección y Designación de la

Primera Autoridad de la Defensoría Pública Mediante Concurso de Oposición y Méritos con Veeduría e Impugnación

Ciudadana”, cuando este proceso es para la selección y designación del Contralor General del Estado.  A pesar de esto, se

toma la decisión de subsanar esta falta, pues el contenido de las clausulas de la declaración es el mismo respecto del

presente concurso.     La única diferencia radica en que conforme el Reglamento del presente concurso, se exige en el literal

n) del artículo 16, que el postulante no tenga pensión alimenticia alguna vencida, cuando el postulante declara que no tiene

“más de dos” pensiones vencidas. En todo caso, de la verificación realizada a través del sitio oficial de la entidad respectiva,

se constata que el postulante no mantiene ninguna pensión vencida. 

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 26-28

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 26-28

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas
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jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 26-28

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 26-28

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 26-28

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 26-28

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 26-28

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 26-28

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 26-28

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 26-28

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 26-28

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 26-28

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 26-28

Observaciones:

Se constata en el sistema que el postulante no mantiene pensiones alimenticias vencidas.

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 26-28

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 26-28
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17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 26-28

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 26-28

____________________________________

Nombre: Jhossueth Heriberto Almeida Villacís 

CCS - VERIFICADOR
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  64

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 4

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 4 Y 27

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 4

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 2-3

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 4-5

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 4-5

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 10-15

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 17

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 18

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 19

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 20

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 22-25
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 26

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 27

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 38-230

Observaciones:

En este rango de fojas también se incluyen certificados de capacitaciones y similares.

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Con el fin de precautelar el derecho a la participación reconocido en la Constitución de la República, se subsana la falta de

este documento para los postulantes que omitieron el cumplimiento de este requisito, con base en el numeral 7 del artículo

61 de la Constitución de la República, y 22 del Código Orgánico Administrativo.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 28

Observaciones:

Registra homónimo.

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 29-35

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 29-35

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 29-35

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 29-35

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.
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CUMPLE Foja: 29-35

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 29-35

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 29-35

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 29-35

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 29-35

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 29-35

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 29-35

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 29-35

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 29-35

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 29-35

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 29-35

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 29-35

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 29-35

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 29-35
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  69

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: NO ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 4-21

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 4

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 4

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1-2

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 4

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 4

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 6-13

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 15

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 16

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 17

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 18

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 19

Observaciones:

CPCCS - ADM_CGE  Página 1 Exp.69

http://localhost/images/logo_blue CPCCS.jpg


El postulante presenta certificado e no constar como afiliado o adherente a ninguna organización política. No obstante, no

presenta certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un

partido o movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el

Consejo Nacional Electoral. A pesar de esto, en virtud del artículo 24 del Reglamento del presente concurso, y por la

información remitida por el CNE a través de a través de oficio No. CNE-SG-2022-5721-OF, se subsana la presentación de este

documento al no encontrarse el postulante incurso en esta situación.

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 20

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 21

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 22-29

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Con el fin de precautelar el derecho a la participación reconocido en la Constitución de la República, se subsana la falta de

este documento para los postulantes que omitieron el cumplimiento de este requisito, con base en el numeral 7 del artículo

61 de la Constitución de la República, y 22 del Código Orgánico Administrativo.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 108

Observaciones:

Registra homónimo.

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 103-107

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 103-107

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 103-107

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad
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contractual.

CUMPLE Foja: 103-107

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 103-107

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 103-107

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 103-107

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 103-107

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 103-107

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 103-107

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 103-107

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 103-107

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 103-107

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 103-107

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

NO CUMPLE Foja: -

Observaciones:

No se encuentra este texto en la declaración. Insubsanable a través de la información disponible para esta Comisión.

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: -

Observaciones:

No incluyó en su declaración juramentada lo requerido por el literal p), sobre no haber sido sancionado con destitución por
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responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones

públicas. No obstante, la Contraloría General del Estado a través de oficio No. 0132-DNR-2022 informó que el postulante

referido a continuación no se encuentra incurso en esta situación.

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: -

Observaciones:

No incluyó en su declaración juramentada lo requerido por el literal q), sobre no incurrir en alguna inhabilidad, impedimento

o prohibición para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector público. No obstante, el Ministerio del Trabajo, a través

del oficio No. MDT-DCSP-2022-12853-O certificó que el postulante no se encuentra incurso en esta situación.

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

NO CUMPLE Foja: -

Observaciones:

No se encuentra este texto en la declaración. Insubsanable a través de la información disponible para esta Comisión.

____________________________________

Nombre: Jhossueth Heriberto Almeida Villacís 

CCS - VERIFICADOR
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  76

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 4

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 4

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 4

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1-4

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 4

Observaciones:

Se realiza la subsanación de acuerdo al Art. 24 de la Codificación del Reglamento para el concurso de méritos y oposición

para la selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado; para ello según la Ley para la

Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, Art. 23.- Prohibiciones.- Queda expresamente prohibido para las

entidades reguladas por esta Ley: 1. Requerir copias de cédula, de certificados de votación y en general copias de cualquier

documento que contenga información que repose en las bases de datos de las instituciones que conforman el Sistema

Nacional de Registro de Datos Públicos o de bases develadas por entidades públicas.

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 4

Observaciones:

Se realiza la subsanación de acuerdo al Art. 24 de la Codificación del Reglamento para el concurso de méritos y oposición

para la selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado; para ello según la Ley para la

Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, Art. 23.- Prohibiciones.- Queda expresamente prohibido para las

entidades reguladas por esta Ley: 1. Requerir copias de cédula, de certificados de votación y en general copias de cualquier

documento que contenga información que repose en las bases de datos de las instituciones que conforman el Sistema

Nacional de Registro de Datos Públicos o de bases develadas por entidades públicas.

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 16-26

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 9

Observaciones:

Conforme el segundo inciso del artículo 21 del Reglamento del presente concurso, se subsana la no presentación de los

documentos requeridos en los literales e), f), g), h), i), j) y k), siendo estos reemplazados por la declaración juramentada. 
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9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 9

Observaciones:

Conforme el segundo inciso del artículo 21 del Reglamento del presente concurso, se subsana la no presentación de los

documentos requeridos en los literales e), f), g), h), i), j) y k), siendo estos reemplazados por la declaración juramentada. 

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 9

Observaciones:

Conforme el segundo inciso del artículo 21 del Reglamento del presente concurso, se subsana la no presentación de los

documentos requeridos en los literales e), f), g), h), i), j) y k), siendo estos reemplazados por la declaración juramentada. 

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 9

Observaciones:

Conforme el segundo inciso del artículo 21 del Reglamento del presente concurso, se subsana la no presentación de los

documentos requeridos en los literales e), f), g), h), i), j) y k), siendo estos reemplazados por la declaración juramentada. 

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 9

Observaciones:

Conforme el segundo inciso del artículo 21 del Reglamento del presente concurso, se subsana la no presentación de los

documentos requeridos en los literales e), f), g), h), i), j) y k), siendo estos reemplazados por la declaración juramentada. 

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 9

Observaciones:

Conforme el segundo inciso del artículo 21 del Reglamento del presente concurso, se subsana la no presentación de los

documentos requeridos en los literales e), f), g), h), i), j) y k), siendo estos reemplazados por la declaración juramentada. 

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 9

Observaciones:

Conforme el segundo inciso del artículo 21 del Reglamento del presente concurso, se subsana la no presentación de los

documentos requeridos en los literales e), f), g), h), i), j) y k), siendo estos reemplazados por la declaración juramentada. 

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 35-46

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o
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profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 8

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 10

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 7

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 7

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 7

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 7

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 7

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 7

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 7

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 7

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 7

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 7

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 7
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12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 7

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 7

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 7

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 7

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 13 expediente remitido por valij

Observaciones:

Se encuentra a fs. 13 del expediente físico remitido oportunamente por valija diplomática a través de oficio No.

MREMH-DGSMH-2022-0464-O

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 13 expediente remitido por valij

Observaciones:

Se encuentra a fs. 13 del expediente físico remitido oportunamente por valija diplomática a través de oficio No.

MREMH-DGSMH-2022-0464-O

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 13 expediente remitido por valij

Observaciones:

13 expediente remitido por valija.

____________________________________

Nombre: Jhossueth Heriberto Almeida Villacís 

CCS - VERIFICADOR
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  129

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 7

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 7

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 9-33

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 2-4

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 7

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 9

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 12-17

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 19

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 21

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 23-24

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 26

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 28-29
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 31

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 33

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 35-45

Observaciones:

Adjunta historial de tiempo trabajado por empresa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Con el fin de precautelar el derecho a la participación reconocido en la Constitución de la República, se subsana la falta de

este documento para los postulantes que omitieron el cumplimiento de este requisito, con base en el numeral 7 del artículo

61 de la Constitución de la República, y 22 del Código Orgánico Administrativo.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 55

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 47-52

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 47-52

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 47-52

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 47-52

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 47-52
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6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 47-52

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 47-52

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 47-52

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 47-52

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 47-52

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 47-52

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 47-52

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 47-52

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 47-52

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 47-52

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 47-52

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 47-52

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 47-52
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Nombre: Jhossueth Heriberto Almeida Villacís 

CCS - VERIFICADOR
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  131

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 4

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 4

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 4 y 24

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1-2

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 4

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 4

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 6-14

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 15

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 16

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 17

Observaciones:

Certificado de responsabilidades. 

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 18

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CPCCS - ADM_CGE  Página 1 Exp.131

http://localhost/images/logo_blue CPCCS.jpg


CUMPLE Foja: 19-21

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 22-23

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 24

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 25-30

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Con el fin de precautelar el derecho a la participación reconocido en la Constitución de la República, se subsana la falta de

este documento para los postulantes que omitieron el cumplimiento de este requisito, con base en el numeral 7 del artículo

61 de la Constitución de la República, y 22 del Código Orgánico Administrativo.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 39

Observaciones:

Registra homónimo.

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 31-38

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 31-38

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 31-38

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 31-38

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.
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CUMPLE Foja: 31-38

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 31-38

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 31-38

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 31-38

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 31-38

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 31-38

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 31-38

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 31-38

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 31-38

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 31-38

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 31-38

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 31-38

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 31-38

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 31-38
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  167

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 8

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 8

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 8 y 30

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1-2 y 5-6

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 8

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 8

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 11-14

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 16

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 18 

Observaciones:

Respecto del requisito contenido en el literal j) del artículo 16 del Reglamento del presente concurso, sobre no tener

obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, una postulante presentó certificado de no ser

empleadora en lugar de certificado de no tener obligaciones en mora. No obstante, de la información remitida por el Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Social mediante oficio No. IESS-DNPI-2022-0241-OF, se constata que no se encuentra dentro de

esta circunstancia. 

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 20-21

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 23
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12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 25-26

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 28

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 30

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 33-55

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 59

Observaciones:

Declaración integrada a la declaración modelo aprobada.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 64

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 58-62

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 58-62

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 58-62

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 58-62

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 58-62
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6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 58-62

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 58-62

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 58-62

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 58-62

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 58-62

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 58-62

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 58-62

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 58-62

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 58-62

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 58-62

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 58-62

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 58-62

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 58-62
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  175

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 2-12

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 2

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 2

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 2

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 2

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 3-4

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 5

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 6

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 7

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 8 y 51-68

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: -

Observaciones:
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3.	En cuanto al documento requerido por el literal i) del artículo 21 del Reglamento del presente concurso, se subsana la no

presentación del certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de

un partido o movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el

Consejo Nacional Electoral (CNE) pues esta misma autoridad, a través de oficio No. CNE-SG-2022-5721-OF, certificó que

ninguno de los postulantes se encuentra incurso en esta situación.  Por esto, se subsana.

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 11

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 12

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 13 Y 51-68

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 14-16

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 84

Observaciones:

Se registra homónimo. 

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 17-20

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 17-20

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 17-20

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 17-20

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.
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CUMPLE Foja: 17-20

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 17-20

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 17-20

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 17-20

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 17-20

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 17-20

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 17-20

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 17-20

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 17-20

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 17-20

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 17-20

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 17-20

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 17-20

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 17-20
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  188

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 4

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 4 Y 22

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 4

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1-2

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 4

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 4

Observaciones:

La postulante presenta certificado de votación del 7 de febrero del 2021, no del último proceso electoral (11 de abril de 2021).

No obstante, se subsana en virtud del derecho de participación reconocido en la Constitución de la República y el artículo

23 de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de los Trámites Administrativos. Además, a fojas 37 del expediente

se encuentra una copia del certificado correspondiente al correcto.

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 6-11

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 12

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 14

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 15-16

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 18
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12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 20

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 21

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 22

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 23-33

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Con el fin de precautelar el derecho a la participación reconocido en la Constitución de la República, se subsana la falta de

este documento para los postulantes que omitieron el cumplimiento de este requisito, con base en el numeral 7 del artículo

61 de la Constitución de la República, y 22 del Código Orgánico Administrativo.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 42

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 34-41

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 34-41

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 34-41

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 34-41

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada
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fraudulenta.

CUMPLE Foja: 34-41

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 34-41

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 34-41

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 34-41

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 34-41

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 34-41

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 34-41

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 34-41

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 34-41

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 34-41

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 34-41

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 34-41

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 34-41

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 34-41
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  198

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 7

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 7

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 7 Y 36

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 7

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 7

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 10-14

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 16-17

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 19

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 22-23

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 25

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 27-32
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 34

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 36

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 38-44

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 46-50

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 52

Observaciones:

Registra homónimo.

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 72-78

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 72-78

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 72-78

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 72-78

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 72-78

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 72-78
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7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 72-78

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 72-78

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 72-78

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 72-78

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 72-78

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 72-78

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 72-78

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 72-78

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 72-78

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 72-78

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 72-78

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 72-78
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  200

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 6

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 6

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 6-24

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1-4

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 6

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 6

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 7-15

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 16

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 17

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 18-19

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 20

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 21-22
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 23

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 24

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 25-35

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Con el fin de precautelar el derecho a la participación reconocido en la Constitución de la República, se subsana la falta de

este documento para los postulantes que omitieron el cumplimiento de este requisito, con base en el numeral 7 del artículo

61 de la Constitución de la República, y 22 del Código Orgánico Administrativo.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 42

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 37

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 37

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 37

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 37-38

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 38

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos
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políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 38

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 38

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 38

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 39

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 38

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 38

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 38

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 38

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 38

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 38

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 38

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 38

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 38

____________________________________
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COMISIÓN CIUDADANA DE SELECCIÓN Y 

DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA 

AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DEL ESTADO 

 
Quito, Diciembre 28 de 2022 

 

Doctora 

Janneth Shashenka Ojeda Polo  

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN 

DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

Presente. -  

 

De mi consideración: 

 

Mediante sorteo público realizado por el Pleno de la Comisión en la sesión ordinaria Nro. 0006, 

de 2 de diciembre de 2022; y, conforme el acta de entrega de expedientes a mi cargo, me 

permito informar lo siguiente:  

Respeto de lo dispuesto en el artículo 24 de la Codificación del Reglamento para el Concurso de 

Méritos y Oposición para la Selección y Designación de la Primera Autoridad de la Contraloría 

General del Estado, en el proceso de verificación del cumplimiento de requisitos, inhabilidades 

y prohibiciones, la Comisión Ciudadana de Selección, solicitó a través de la Presidenta de la 

referida Comisión, información a las diferentes instituciones públicas con el fin de cumplir con 

el proceso de verificación en esta fase, de acuerdo a las atribuciones señaladas en el artículo 11 

literal h) del referido Reglamento.  

En este sentido y en observancia de la normativa establecida para el presente concurso, pongo 

en su conocimiento la lista de postulantes admitidos y no admitidos conforme el siguiente 

detalle y la documentación de respaldo.  

1. ADMITIDOS: 

 

# EXP CEDULA NOMBRES APELLIDOS PROVINCIA 

1 10 0502824147 BOLIVAR  

SANTIAGO 

LAVERDE  CASTRO   PICHINCHA 

2 51 1103247654 WILSON  

OSWALDO 

ESPINOSA  

GUAJALA   

TUNGURAGUA 

3 82 1710085018 FERNANDA  

CAROLA 

GALARZA PITA   PICHINCHA 

4 85 0915380893 AUGUSTO PINO  VILLARROEL   GUAYAS  

5 89 0202025847 CRISTINA 

ELIZABETH 

ROSILLO CARVAJAL BOLIVAR 

6 96 1103668198 ALEJANDRA  

PATRICIA 

VIVANCO  CARRION   PICHINCHA 
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7 98 1708737216 MERCEDES  

DEL  PILAR 

BETANCOURT  

BUSTOS   

PICHINCHA  

 

8 135 1706394481 GALO  

FERNANDO 

LARREA  ESTRADA   PICHINCHA 

9 140 1710906809 RENE  

ALFREDO 

PEÑA  VILLACÍS   PICHINCHA 

10 191 0201269925 MANUEL  

ESTUARDO 

SOLANO  MORENO   PICHINCHA 

 

En consecuencia, los expedientes: No. 140 Peña Villacis Rene Alfredo han cumplido a 

cabalidad los requisitos solicitados en Art. 21 y 16 para esta fase de admisibilidad por lo 

tanto es admitido sin ninguna observación ni dificultad.  

 

Por otro lado, los siguientes expedientes fueron admitidos de acuerdo a las 

subsanaciones realizadas por la comisión ciudadana de selección en base a lo 

establecido en Art. 24 del Reglamento aprobado para el presente concurso; dicha 

subsanación se la realizo en base a la información recibida de las instituciones del 

Estado, además de la verificación realizada en la página web de cada entidad.  

 

 Adicionalmente, con el fin de precautelar el derecho a la participación reconocido en la 

constitución de la república, se subsana el requisito establecido en Art. 21 literal m) 

respecto de la declaración juramentada para acreditar probidad e idoneidad, es decir la 

falta de este documento para los postulantes que omitieron el cumplimiento de este 

requisito, con base en el numeral 7 del artículo 61 de la carta magna y articulo 22 del 

código orgánico administrativo. 

 

Expediente No. 10 Laverde Castro Bolívar Santiago se encuentra copias notariadas de 

títulos en las fojas 4 y 5 pero sin embargo no adjunta certificado de registro de título. 

Por lo tanto, se realizó la verificación en la página web del Senecyt el postulante si 

cuenta con títulos registrados. 

 

No. 51 Espinosa Guajala Wilson Oswaldo, consta en foja 4 copia de cedula a color del 

postulante sin notarizar; sin embargo, en foja 5 refleja una copia de cedula a blanco y 

negro notariada, lo cual se procede a subsanar, el postulante cumple con el requisito del 

Art. 21 literal c) por derecho de participación y de acuerdo al Art. 23 del capítulo III de 

la Ley Orgánica del OPT y de acuerdo al Art. 24 del Reglamento. Además, cabe 

mencionar se realizó la subsanación del Art. 21 literal m) con el siguiente argumento: 

Con el fin de precautelar el derecho a la participación reconocido en la Constitución de 

la República, se subsana la falta de este documento para todos los postulantes, con base 
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en el numeral 7 del artículo 61 de la Constitución de la República y 22 del Código 

Orgánico Administrativo. 

 

Expediente No. 82 Galarza Pita Fernanda Carola, consta en foja 9 copia de cedula a 

blanco y negro notariada por lo que se realizó la subsanación con el siguiente 

argumento: por lo tanto, la postulante cumple con el requisito del Art. 21 literal c) 

aplicando el derecho de participación y de acuerdo con el Art. 23 del capítulo III de la 

Ley Orgánica del OPT y de acuerdo al Art. 24 del presente reglamento. 

 

El expediente No. 85 se realizó la subsanación del literal m) del Art. 21 con el siguiente 

argumento: Con el fin de precautelar el Derecho a la Participación reconocido en la 

Constitución de la República, se subsana la falta de este documento para los postulantes 

que omitieron el cumplimiento de este requisito, con base en el numeral 7 del artículo 

61 de la Carta Magna y articulo 22 del Código Orgánico Administrativo. 

 

El expediente No. 89 Rosillo Carvajal Cristina Elizabeth No consta Acta de Entrega y 

Recepción; por lo que se verifica con el memorando No. CPCCS-SG-2022-1504-M del 

día 30 de noviembre del 2022 y consta el expediente referido anteriormente firmado 

Mgs. Liberato Santiago Cueva Jiménez con Asunto: Entrega de Expedientes Selección 

Primera Autoridad de la Contraloría General del Estado en la página 3 que si consta 

como postulante que entrego el expediente en la Delegación de la Provincia de Bolívar. 

 

El Expediente No. 96 Vivanco Carrión Alejandra Patricia se realizó la subsanación del 

literal m) del Art. 21 con el siguiente argumento: Con el fin de precautelar el Derecho a 

la Participación reconocido en la Constitución de la República, se subsana la falta de 

este documento para los postulantes que omitieron el cumplimiento de este requisito, 

con base en el numeral 7 del artículo 61 de la Carta Magna y articulo 22 del Código 

Orgánico Administrativo. 

 

El Expediente No. 98  Betancourt  Bustos  Mercedes  del  Pilar; por falta del documento 

solicitado del Art. 21 literal f) se realizó  la subsanación con el siguiente argumento: 

Con oficio Nro. IESS-DNPL-2022-0214-OF, de fecha 27 de diciembre 2022, con 

Asunto: Respuesta a la Solicitud de información requerida por la Contraloría General 

del Estado referente a la Certificación de información de los postulantes para la 

Selección y Designación de la Primera Autoridad de la Contraloría General del Estado, 

el Mgs. Julio Ramiro Aguinaga Ramos, Director Nacional de Planificación, remite 3 

anexos con información de los Postulantes. En donde se constata que la postulante NO 

mantiene obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

como empleador o prestatario, Por lo tanto, SI CUMPLE con el requisito señalado en el 



 

COMISIÓN CIUDADANA DE SELECCIÓN Y 

DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA 

AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DEL ESTADO 

 

literal f) del Art. 21, del Reglamento de este concurso; se realiza la revisión de acuerdo 

al Art. 24 del Reglamento en mención.   

 

Cabe mencionar también que se realizó la subsanación el incumplimiento del Art. 21 

literal i) con el siguiente argumento: Se encuentra un documento donde certifica a la 

fecha que no consta como afiliado y adherente a ninguna organización política por lo 

que se verifica el cumplimiento de este requisito con la información del oficio No. 

CNE-SG-2022-5721-OF de 10 de diciembre 2022 remitida por el CNE. 

 

También la postulante No Presenta certificados de experiencia laboral, pero presenta el 

certificado mecanizado del IESS y se encuentra en la foja 22. 

 

El expediente No. 135 se realizó la subsanación del literal m) del Art. 21 con el 

siguiente argumento: Con el fin de precautelar el Derecho a la Participación reconocido 

en la Constitución de la República, se subsana la falta de este documento para los 

postulantes que omitieron el cumplimiento de este requisito, con base en el numeral 7 

del artículo 61 de la Carta Magna y articulo 22 del Código Orgánico Administrativo. 

 

El expediente 191 Solano Moreno Manuel Estuardo se realizó las siguientes 

subsanaciones con los siguientes argumentos: Se encuentra en la foja 18 a 21 copias 

notariados de títulos sin embargo no adjunta certificado de registro de título por lo que 

se verificó en la página web del Senecyt el postulante si cuenta con títulos registrados; 

también en acta de entrega y recepción de los documentos para la postulación se pudo 

verificar que está a des tiempo (17:35 pm), pero con el oficio No.  emitido la fecha por 

la secretaria general se subsano este particular; y por último cabe mencionar que se 

realizó la subsanación con el siguiente argumento: Con el fin de precautelar el Derecho 

a la Participación reconocido en la Constitución de la República, se subsana la falta de 

este documento para los postulantes que omitieron el cumplimiento de este requisito, 

con base en el numeral 7 del artículo 61 de la Carta Magna y articulo 22 del Código 

Orgánico Administrativo. 

 

  



 

COMISIÓN CIUDADANA DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE 

LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

 
 

 

2. NO ADMITIDOS: 

 

# EXP CEDULA NOMBRES APELLIDOS PROVINCIA Requisitos y prohibiciones que no se cumplieron 

1 93 0400523254 SEGUNDO  

MESIAS  

MARCELO 

CADENA  

CHAVEZ   

MANABI Se encuentra en el expediente el documento de UAFE no 

foliada ni sellado del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social por ende se realizó también la verificación en 

los documentos escaneados del expediente del postulante 

mencionado y no se encuentra el documento. 

2 128 1701780312 MARCELO  

GASTON 

TORO  

CAMPAÑA   

PICHINCHA No presenta el documento solicitado del Art. 21 literal J solo 

adjunta el certificado que no se encuentra reportado como 

contratista incumplido o adjudicatario fallido. 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente,  

CARMEN ATUPAÑA GUAMAN 

COMISIONADA 

 Nota: Se adjunta los 12 PDF emitidos al sistema  http://192.168.10.236/sys/en/neoclassic/login/login los mismo están enviados al señor Secretario de la 

Comisión - CGE.  

Firmado electrónicamente por:

CARMEN
ATUPANA

http://192.168.10.236/sys/en/neoclassic/login/login


FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  10

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 3

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 3

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 13

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1 y 2

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 3

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 3

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja:  4 y 5

Observaciones:

se encuentra copias notariadas de títulos en las fojas 4 y 5 pero sin embargo no adjunta certificado de registro de título. Por

lo tanto, se realizó la verificación en la página web del Senecyt el postulante si cuenta con títulos registrados.

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 6

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 7

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 8

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 9

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional
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Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 10 a 12

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 14 y 15

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 13

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 16 a 26

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 66 

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 70

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 64 a 68

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 64 a 68

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 64 a 68

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 64 a 68

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 64 a 68

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.
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CUMPLE Foja: 64 a 68

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 64 a 68

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 64 a 68

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 64 a 68

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 64 a 68

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 64 a 68

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 64 a 68

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 64 a 68

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 64 a 68

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 64 a 68

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 64 a 68

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 64 a 68

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 64 a 68

____________________________________
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  51

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 5

Observaciones:

Consta en foja 4 copia de cédula a color del postulante sin notarizar; sin embargo la foja 5 consta copia de  cédula a blanco

y negro notariada. Postulante cumple con el requisito del Art. 21 literal c) por derecho de participación y de acuerdo al Art.

23 del capitulo III de la Ley Orgánica del OPT y de acuerdo al Art. 24 del Reglamento.  

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 5

Observaciones:

Consta en foja 4 copia de cédula a color del postulante sin notarizar; sin embargo la foja 5 consta copia de  cédula a blanco

y negro notariada. Postulante cumple con el requisito del Art. 21 literal c) por derecho de participación y de acuerdo al Art.

23 del capitulo III de la Ley Orgánica del OPT y de acuerdo al Art. 24 del Reglamento.

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 19

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1 a 3

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 5

Observaciones:

Consta en foja 4 copia de cédula a color del postulante sin notarizar; sin embargo la foja 5 consta copia de  cédula a blanco

y negro notariada. Postulante cumple con el requisito del Art. 21 literal c) por derecho de participación y de acuerdo al Art.

23 del capitulo III de la Ley Orgánica del OPT y de acuerdo al Art. 24 del Reglamento.

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 5

Observaciones:

Consta en foja 4 copia de cédula a color del postulante sin notarizar; sin embargo la foja 5 consta copia de  cédula a blanco

y negro notariada. Postulante cumple con el requisito del Art. 21 literal c) por derecho de participación y de acuerdo al Art.

23 del capitulo III de la Ley Orgánica del OPT y de acuerdo al Art. 24 del Reglamento.

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 6 a 11

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 12

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o
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prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 13

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 14 y 15

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 16

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 17

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 18

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 19

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 20 a 39

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Con el fin de precautelar el Derecho a la Participación reconocido en la Constitución de la República, se subsana la falta de

este documento para los postulantes que omitieron el cumplimiento de este requisito, con base en el numeral 7 del artículo

61 de la Carta Magna y articulo 22 del Código Orgánico Administrativo.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 47

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 42 a 44

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 41 a 44
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3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 41 a 44

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 41 a 44

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 41 a 44

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 41 a 44

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 41 a 44

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 41 a 44

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 41 a 44

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 41 a 44

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 41 a 44

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 41 a 44

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 41 a 44

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 41 a 44

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 41 a 44
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16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 41 a 44

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 41 a 44

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 41 a 44

____________________________________

Nombre: Carmen Atupaña Guamán 

CCS - VERIFICADOR
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  82

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 9

Observaciones:

Consta la  copia de  cédula a blanco y negro notariada. Postulante cumple con el requisito del Art. 21 literal c) por derecho

de participación y de acuerdo al Art. 23 del capitulo III de la Ley Orgánica del OPT y de acuerdo al Art. 24 del presente

Reglamento.

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 9

Observaciones:

Consta la  copia de  cédula a blanco y negro notariada. Postulante cumple con el requisito del Art. 21 literal c) por derecho

de participación y de acuerdo al Art. 23 del capitulo III de la Ley Orgánica del OPT y de acuerdo al Art. 24 del presente

Reglamento.

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 30

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 9

Observaciones:

Consta la  copia de  cédula a blanco y negro notariada. Postulante cumple con el requisito del Art. 21 literal c) por derecho

de participación y de acuerdo al Art. 23 del capitulo III de la Ley Orgánica del OPT y de acuerdo al Art. 24 del presente

Reglamento.

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 9

Observaciones:

Consta la  copia de  cédula a blanco y negro notariada. Postulante cumple con el requisito del Art. 21 literal c) por derecho

de participación y de acuerdo al Art. 23 del capitulo III de la Ley Orgánica del OPT y de acuerdo al Art. 24 del presente

Reglamento.

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 10 a 18

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 19

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o
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prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 20

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 21 y 22

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 23

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 24 a 27

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 28 y 29

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 30

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 31 a 33

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 34 a 37

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 38

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 2 a 8

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 2 a 8

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 2 a 8
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4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 2 a 8

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 2 a 8

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 2 a 8

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 2 a 8

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 2 a 8

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 2 a 8

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 2 a 8

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 2 a 8

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 2 a 8

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 2 a 8

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 2 a 8

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 2 a 8

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 2 a 8
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17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 2 a 8

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 2 a 8

____________________________________

Nombre: Carmen Atupaña Guamán 

CCS - VERIFICADOR
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  85

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 32

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 32

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 13

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1 a 3

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 32

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 32

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja:  34 a 37

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 4

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Con oficio Nro. IESS-DNPL-2022-0214-OF, de fecha 27 de diciembre 2022, con Asunto: Respuesta a la Solicitud de

información requerida por la Contraloría General del Estado referente a la Certificación de información de los postulantes

para la Selección y Designación de la Primera Autoridad de la Controlaría General del Estado, el Mgs. Julio Ramiro Aguinaga

Ramos, Director Nacional de Planificación, remite 3 anexos con información de los Postulantes. En donde se constata que el

postulante PINO  VILLARROEL  AUGUSTO, con Nro. de Cedula de Identidad 0915380893, NO mantiene obligaciones en mora

con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario, Por lo tanto, SI CUMPLE con el

requisito señalado en el literal f) del Art. 21, del Reglamento de este concurso; se realiza la revisión de acuerdo al Art. 24 del

Reglamento en mención.    

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 7
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11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 8

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 9 y 10

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 11 y 12

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 13

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 16 a 29

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 82 

Observaciones:

En el numeral 18

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 30

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 81 a 83

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 81 a 83

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 81 a 83

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 81 a 83
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5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 81 a 83

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 81 a 83

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 81 a 83

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 81 a 83

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 81 a 83

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 81 a 83

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 81 a 83

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 81 a 83

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 81 a 83

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 81 a 83

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 81 a 83

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 81 a 83

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 81 a 83

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 81 a 83
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  89

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 5

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 5

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 15

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1 y 2

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 5

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 5

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 6 Y 8

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 9

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 10

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 11 Y 12

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 13

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 24

CPCCS - ADM_CGE  Página 1 Exp.89

http://localhost/images/logo_blue CPCCS.jpg


13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 14

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 15

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 16 a 23

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Con el fin de precautelar el Derecho a la Participación reconocido en la Constitución de la República, se subsana la falta de

este documento para los postulantes que omitieron el cumplimiento de este requisito, con base en el numeral 7 del artículo

61 de la Carta Magna y articulo 22 del Código Orgánico Administrativo.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 29

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 25 a 28

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 25 a 28

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 25 a 28

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 25 a 28

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 25 a 28

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos
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políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 25 a 28

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 25 a 28

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 25 a 28

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 25 a 28

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 25 a 28

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 25 a 28

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 25 a 28

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 25 a 28

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 25 a 28

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 25 a 28

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 25 a 28

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 25 a 28

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 25 a 28

____________________________________
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  93

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: NO ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 7

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 7

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 26

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 4 y 5

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 7

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 7

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 8 a 16

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 17

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 19

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 20

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 21

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:
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Que el documento que presenta es certificado de  que no registra la suspensión de sus derechos políticos y de participación

mas no lo que solicita el art. 21 literal i por lo que . Se verifica el cumplimiento de este requisito con la información del oficio

No. CNE-SG-2022-5721-OF de 10 de Diciembre 2022 remitida por el CNE.

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 25

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 26

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 27  a 29 ; 66 a 72; 75  a 78

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Con el fin de precautelar el Derecho a la Participación reconocido en la Constitución de la República, se subsana la falta de

este documento para los postulantes que omitieron el cumplimiento de este requisito, con base en el numeral 7 del artículo

61 de la Carta Magna y articulo 22 del Código Orgánico Administrativo.  

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

NO CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

En el expediente se encuentra el documento no foliada ni sellado del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

por ende se realizo también la verificación en los documentos escaneados del expediente del postulante mencionado y no

se encuentra el documento.  

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 32 a 33

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 32 a 33

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 32 a 33

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CPCCS - ADM_CGE  Página 2 Exp.93

http://localhost/images/logo_blue CPCCS.jpg


CUMPLE Foja: 32 a 33

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 32 a 33

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 32 a 33

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 32 a 33

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 32 a 33

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 32 a 33

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 32 a 33

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 32 a 33

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 32 a 33

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 32 a 33

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 32 a 33

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 32 a 33

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 32 a 33

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 32 a 33
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18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 32 a 33

____________________________________

Nombre: Carmen Atupaña Guamán 

CCS - VERIFICADOR
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  96

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 5

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 5

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 55

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1 a 2

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 5

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 5

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 7 a 18

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 20

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 22

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 24

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 28

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 32 a 34
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 50 a  52

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 55

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 61 a  98

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Con el fin de precautelar el Derecho a la Participación reconocido en la Constitución de la República, se subsana la falta de

este documento para los postulantes que omitieron el cumplimiento de este requisito, con base en el numeral 7 del artículo

61 de la Carta Magna y articulo 22 del Código Orgánico Administrativo.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 191

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 184 a 190

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 184 a 190

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 184 a 190

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 184 a 190

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 184 a 190

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos
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políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 184 a 190

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 184 a 190

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 184 a 190

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 184 a 190

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 184 a 190

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 184 a 190

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 184 a 190

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 184 a 190

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 184 a 190

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 184 a 190

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 184 a 190

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 184 a 190

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 184 a 190

____________________________________
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Nombre: Carmen Atupaña Guamán 

CCS - VERIFICADOR
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  98

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 3

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 3

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 21

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1 y  2

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 3

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 3

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 4 a 13

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 15

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Con oficio Nro. IESS-DNPL-2022-0214-OF, de fecha 27 de diciembre 2022, con Asunto: Respuesta a la Solicitud de

información requerida por la Contraloría General del Estado referente a la Certificación de información de los postulantes

para la Selección y Designación de la Primera Autoridad de la Contraloría General del Estado, el Mgs. Julio Ramiro Aguinaga

Ramos, Director Nacional de Planificación, remite 3 anexos con información de los Postulantes. En donde se constata que la

postulante BETANCOURT  BUSTOS  MERCEDES  DEL  PILAR, con Nro. de Cedula de Identidad 1708737216, NO mantiene

obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario, Por lo tanto, SI

CUMPLE con el requisito señalado en el literal f) del Art. 21, del Reglamento de este concurso; se realiza la revisión de

acuerdo al Art. 24 del Reglamento en mención.    

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 16  y 17
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11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 18

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Se encuentra en la foja 19 pero un documento donde certifica  a la fecha que no consta como afiliado y adherente a ninguna

organización politica. Se verifica el cumplimiento de este requisito con la información del oficio No. CNE-SG-2022-5721-OF

de 10 de Diciembre 2022 remitida por el CNE.

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 20

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 21

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

No presenta certificados  de experiencia laboral profesional pero presenta el certificado mecanizado del IESS y se encuentra

en la foja 22

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 26

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 28

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 23 a 27

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 23 a 27

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 23 a 27
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4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 23 a 27

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 23 a 27

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 23 a 27

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 23 a 27

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 23 a 27

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 23 a 27

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 23 a 27

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 23 a 27

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 23 a 27

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 23 a 27

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 23 a 27

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 23 a 27

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 23 a 27
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17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 23 a 27

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 23 a 27

____________________________________

Nombre: Carmen Atupaña Guamán 

CCS - VERIFICADOR
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  128

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: NO ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 14

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 14

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 52

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1 a 5

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 14

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 14

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 23 a  34

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 44

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 45

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 46

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 47

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 48 a 50
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

NO CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

No presenta el documento solicitado del Art. 21 literal J solo adjunta  el certificado que no se encuentra reportado como

contratista incumplido o adjudicatario fallido.   

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 52

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 53 a 61

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Con el fin de precautelar el Derecho a la Participación reconocido en la Constitución de la República, se subsana la falta de

este documento para los postulantes que omitieron el cumplimiento de este requisito, con base en el numeral 7 del artículo

61 de la Carta Magna y articulo 22 del Código Orgánico Administrativo.  

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 70

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 8  a 12

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 8  a 12

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 8  a 12

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 8  a 12

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 8  a 12
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6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 8  a 12

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 8  a 12

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 8  a 12

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 8  a 12

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 8  a 12

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 8  a 12

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 8  a 12

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 8  a 12

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 8  a 12

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 8  a 12

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 8  a 12

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 8  a 12

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 8  a 12
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  135

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 7

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 7

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 19

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 7

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 7

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 8 y 9

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 10

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 11

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 12 y 13

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 14

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 15 y 16
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 17 y 18

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 19

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 20  a 38

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Con el fin de precautelar el Derecho a la Participación reconocido en la Constitución de la República, se subsana la falta de

este documento para los postulantes que omitieron el cumplimiento de este requisito, con base en el numeral 7 del artículo

61 de la Carta Magna y articulo 22 del Código Orgánico Administrativo.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 41

Observaciones:

En el certificado consta que tiene Homónimo..

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 69 a 74

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 69 a 74

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 69 a 74

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 69 a 74

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 69 a 74
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6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 69 a 74

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 69 a 74

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 69 a 74

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 69 a 74

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 69 a 74

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 69 a 74

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 69 a 74

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 69 a 74

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 69 a 74

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 69 a 74

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 69 a 74

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 69 a 74

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 69 a 74
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  140

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 6

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 6

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 123

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1 a 4

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 6

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 6

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 9 a 18 y 21 a 24

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 107

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 109

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 111 a  113

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 115

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 117 a 119
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 121

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 123

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 126 a 146; 152 a 159

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 209

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 214

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 206 a 213

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 206 a 213

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 206 a 213

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 206 a 213

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 206 a 213

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 206 a 213

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada
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por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 206 a 213

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 206 a 213

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 206 a 213

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 206 a 213

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 206 a 213

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 206 a 213

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 206 a 213

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 206 a 213

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 206 a 213

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 206 a 213

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 206 a 213

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 206 a 213

____________________________________

Nombre: Carmen Atupaña Guamán 

CCS - VERIFICADOR
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  191

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 10

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 10

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 25

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1 a 3

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 10

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 10

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 18 a 20

Observaciones:

Se encuentra  copias notariados de títulos sin embargo no adjunta certificado de registro de titulo.por lo tanto se realizo  la

verificación en la pagina web del Senecyt el postulante si cuenta con títulos registrados.

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 11

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 12

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 13

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 14

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

CPCCS - ADM_CGE  Página 1 Exp.191

http://localhost/images/logo_blue CPCCS.jpg


Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 15 y 16

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 17

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 25

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 29 a 56

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Con el fin de precautelar el Derecho a la Participación reconocido en la Constitución de la República, se subsana la falta de

este documento para los postulantes que omitieron el cumplimiento de este requisito, con base en el numeral 7 del artículo

61 de la Carta Magna y articulo 22 del Código Orgánico Administrativo.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 155

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 4 a 8

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 4 a 8

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 4 a 8

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 4 a 8

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 4 a 8
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6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 4 a 8

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 4 a 8

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 4 a 8

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 4 a 8

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 4 a 8

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 4 a 8

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 4 a 8

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 4 a 8

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 4 a 8

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 4 a 8

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 4 a 8

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 4 a 8

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 4 a 8
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____________________________________

Nombre: Carmen Atupaña Guamán 

CCS - VERIFICADOR
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COMISIÓN CIUDADANA DE SELECCIÓN Y 

DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA 

AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DEL ESTADO 

 
Quito, Diciembre 28 de 2022 

 

Doctora 

Janneth Shashenka Ojeda Polo  

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE SELECCIÓN Y 

DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DEL ESTADO 

Presente.-  

 

De mi consideración: 

 

Mediante sorteo público realizado por el Pleno de la Comisión en la sesión 

ordinaria Nro. 0006, de 2 de diciembre de 2022; y, conforme el acta de entrega 

de expedientes a mi cargo, me permito informar lo siguiente:  

Respeto de lo dispuesto en el artículo 24 de la Codificación del Reglamento 

para el Concurso de Méritos y Oposición para la Selección y Designación de la 

Primera Autoridad de la Contraloría General del Estado, en el proceso de 

verificación del cumplimiento de requisitos, inhabilidades y prohibiciones, la 

Comisión Ciudadana de Selección, solicitó a través de la Presidenta de la 

referida Comisión, información a las diferentes instituciones públicas con el 

fin de cumplir con el proceso de verificación en esta fase, de acuerdo a las 

atribuciones señaladas en el artículo 11 literal h) del referido Reglamento.  

En este sentido, y en observancia de la normativa establecida para el presente 

concurso, pongo en su conocimiento la lista de postulantes admitidos y no 

admitidos conforme el siguiente detalle y la documentación de respaldo que se 

adjunta como habilitante.  

1. POSTULANTES ADMITIDOS: 
 

# EXP CEDULA NOMBRES APELLIDOS ETNIA  

1 55 1710446475 EDISON FERNANDO SHUGULI OÑA MESTIZO 

2 73 1201436530 ALFONSO EDMUNDO RIOS MORANTE MESTIZO 

3 91 0302401583 ANGEL EDISON CAMPOVERDE 
BLACIO 

MESTIZO 

4 92 0930421359 FREDDY ALEJANDRO BORBOR PALACIOS MESTIZO  

5 115 1003684345 MARJHORIE 
ESTEFANIA 

TAYA IBANDANGO MESTIZO  

6 126 1400889984 VICTOR ANDRE RIVADENEIRA 
MEJIA 

MESTIZO 

7 127 0102863552 ALFREDO HUMBERTO MORA GUZMAN MESTIZO 

8 148 1801980804 VLADIMIR POROJNIA MIÑO MESTIZO 



 

COMISIÓN CIUDADANA DE SELECCIÓN Y 

DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA 

AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DEL ESTADO 

 
Es preciso indicar que los siguientes postulantes presentaron la 

documentación de acuerdo con lo establecido en la convocatoria y la 

Codificación del Reglamento para el Concurso de Méritos y Oposición para la 

Selección y Designación de la Primera Autoridad de la Contraloría General del 

Estado, sin que sea necesario realizar ningún tipo de subsanación, realizando 

únicamente la verificación de la documentación que consta en los expedientes, 

con la recibida por parte de las entidades públicas.  

- Edison Fernando Shuguli Oña (EXPEDIENTE 55) 

- Freddy Alejandro Borbor Palacios (EXPEDIENTE 92) 

 

Por otro lado, de la documentación recibida por parte del Consejo Nacional 

Electoral mediante Oficio Nro. CNE-SG-2022-5721, de 10 de diciembre de 

2022 y habilitantes, permitió subsanar el incumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 21 literal i) de la Codificación del Reglamento para el Concurso de 

Méritos y Oposición para la Selección y Designación de la Primera Autoridad 

de la Contraloría General del Estado, de los siguientes postulantes: 

- Alfonso Edmundo Ríos Morante (EXPEDIENTE 73) 

- Ángel Edison Campoverde Blacio (EXPEDIENTE 91) 

- Alfredo Humberto Mora Guzmán (EXPEDIENTE 127) 

- Vladimir Porojnia Miño (EXPEDIENTE 148) 

 

Respecto al cumplimiento del requisito dispuesto en el articulo 21 literal m) 

del Reglamento aprobado para el presente concurso, el mismo que tiene 

relación con la presentación de la declaración juramentada ante Notario 

Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio 

laboral o profesional, la Comisión Ciudadana de Selección con el fin de 

precautelar el derecho a la participación reconocido en la Constitución de la 

República decidió con siete votos a favor, dos en contra y una abstención, 

subsanar la falta de este documento para los postulantes que omitieron el 

cumplimiento de este requisito, con base en el numeral 7 del artículo 61 de la 

Carta Magna; y, artículo 22 del Código Orgánico Administrativo, de acuerdo al 

siguiente detalle:  

- Ángel Edison Campoverde Blacio (EXPEDIENTE 91) 

- Marjhorie Estefanía Taya Ibandango (EXPEDIENTE 115) 

- Víctor André Rivadeneira Mejía (EXPEDIENTE 126)  

- Alfredo Humberto Mora Guzmán (EXPEDIENTE 127) 



 

COMISIÓN CIUDADANA DE SELECCIÓN Y 

DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA 

AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DEL ESTADO 

 
Finalmente, la falta de presentación del certificado de no tener obligaciones 

pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como empleador o 

prestatario, dispuesto en el artículo 21 literal i) de la Codificación del 

Reglamento para el Concurso de Méritos y Oposición para la Selección y 

Designación de la Primera Autoridad de la Contraloría General del Estado, fue 

subsanado con la información remitida mediante Oficio Nro. IESS-DNPL-2022-

0214-OF del 27 de diciembre 2022, de los siguientes postulantes: 

- Marjhorie Estefanía Taya Ibandango (EXPEDIENTE 115) 

 

2. POSTULANTES NO ADMITIDOS: 
 

# EXP CEDULA NOMBRES APELLIDOS ETNIA Requisitos y 
prohibiciones que no 

se cumplieron 

1 56 1706254578 EDWIN 
GILBERTO 

OLALLA 
VELASQUEZ  

MESTIZO No presenta certificado 
de la UAFE 

2 70 1500148182 JOSE IGNACIO VALDIVIESO  MESTIZO Mantiene impedimento 
para ejercer cargo 
publico de acuerdo a la 
información remitida 
por el Ministerio de 
Trabajo mediante oficio 
Nro. MDT-DCSP-2022-
12853 de 14 de 
diciembre de 2022 
 

3 157 0915399315 PABLO 
FERNANDO 

MARTILLO 
ALVARADO 

MONTUBIO Mantiene obligaciones 
pendientes con el IES 
de acuerdo a la 
información remitida 
mediante oficio NRO. 
IESS-DNPL-2022-
0214-OF del 27 de 
diciembre 2022 

 

De los postulantes no admitidos, cabe señalar que el postulante Edwin 
Gilberto Olalla Velásquez, a pesar de haber sido subsanado el incumplimiento 
en la falta de presentación del certificado de no tener obligaciones pendientes 
con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como empleador o 
prestatario, dispuesto en el artículo 21 literal i) de la Codificación del 
Reglamento para el Concurso de Méritos y Oposición para la Selección y 
Designación de la Primera Autoridad de la Contraloría General del Estado, 
remitido mediante Oficio Nro. IESS-DNPL-2022-0214-OF del 27 de diciembre 
2022, no presentó el certificado de no estar registrado en la base de datos de 

la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, lo cual no pudo ser 
subsanado por la falta de contestación al requerimiento realizado por parte de 
la Presidenta de la Comisión Ciudadana de Selección.   
 



 

COMISIÓN CIUDADANA DE SELECCIÓN Y 

DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA 

AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DEL ESTADO 

 
De la información recibida por el Ministerio de Trabajo mediante oficio Nro. 

MDT-DCSP-2022-12853 de 14 de diciembre de 2022, se desprende que el 

postulante José Ignacio Valdivieso registra como fecha de impedimento el16 de 

junio de 2008, sin que conste una fecha de rehabilitación de acuerdo a la 

información puesta en conocimiento de la Comisión, por lo tano incumple con 

lo dispuesto en el articulo 16 literal q) del reglamento aprobado para el 

presente concurso.  

En relación al postulante Pablo Fernando Martillo Alvarado, me permito 

indicar que de acuerdo a la información remitida por el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social mediante oficio NRO. IESS-DNPL-2022-0214-OF del 27 de 

diciembre 2022, se desprende que el postulante mantiene obligaciones 

pendientes con la refería entidad pública, por lo tanto incumple con lo 

dispuesto en el articulo 16 literal j) del referido reglamento.  

Particulares que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.  

 

Atentamente.  

 

 

 

Abg. Maribel Rocio Baldeón Andrade  

COMISIONADA CIUDADANA DE SELECCIÓN - CGE 
 

Firmado electrónicamente por:

MARIBEL ROCIO
BALDEON ANDRADE



FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  55

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 5

Observaciones:

CUMPLE DE ACUERDO A LA INFORMACION CONSTANTE EN LA COPIA NOTARIZADA DE CEDULA

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 5

Observaciones:

CUMPLE DE ACUERDO A LA INFORMACION CONSTANTE EN LA COPIA NOTARIZADA DE CEDULA

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL MEDIANTE OFICIO NRO.

TCE-SG-OM-2022-2117-OF DE 14 DE DICIEMBRE DE 2022 Y CERTIFICADO HABILITANTE

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1 A 4

Observaciones:

ADJUNTA FORMULARIO Y HOJA DE VIDA CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 21 LITERAL A) Y B) DEL

REGLAMENTO APROBADO PARA EL CONCURSO

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 5

Observaciones:

ADJUNTA COPIA A COLOR DE CEDULA CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 21 LITERAL C) DEL REGLAMENTO

APROBADO PARA EL CONCURSO

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 5

Observaciones:

ADJUNTA COPIA A COLOR DE CERTIFICADO DE VOTACION CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 21 LITERAL C)

DEL REGLAMENTO APROBADO PARA EL CONCURSO

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 6 A 9

Observaciones:

ADJUNTA DOCUMENTACION CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 21 LITERAL D) DEL REGLAMENTO

APROBADO PARA EL CONCURSO

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CPCCS - ADM_CGE  Página 1 Exp.55

http://localhost/images/logo_blue CPCCS.jpg


CUMPLE Foja: 10

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 11

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES DEL IESS DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2022

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 12 A 13

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 14

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 15 A 17

Observaciones:

ADJUNTA  CERTIFICACION DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2022

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 18

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DE NO TENER PROCESOS ADJUDICADOS O CONTRATOS PENDIENTES CON EL ESTADO

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 19

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 20 A 32

Observaciones:

ADJUNTA CEERTIFICADOS LABORALES Y CURSO REALIZADOS 

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o
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profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 40 A 45

Observaciones:

ADJUNTA DECLARACION JURAMENTADA CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 21 LITERAL M) DEL

REGLAMENTO APROBADO PARA EL CONCURSO 

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 46

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DE LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO Y ECONOMICO DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 33 A 39

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 1 DE LA FOJA 34 DE LA DECLRACAION JURAMENTADA 

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 33 A 39

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 2 DE LA FOJA 34 DE LA DECLRACAION JURAMENTADA 

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 33 A 39

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 3 DE LA FOJA 34 DE LA DECLRACAION JURAMENTADA 

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 33 A 39

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 4 DE LA FOJA 34 DE LA DECLRACAION JURAMENTADA 

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 33 A 39

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 5 DE LA FOJA 34 DE LA DECLRACAION JURAMENTADA 

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 33 A 39

Observaciones:
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CONSTA EN EL NUMERAL 6 DE LA FOJA 35 DE LA DECLRACAION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION

REMITIDA POR EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL MEDIANTE OFICIO NRO. TCE-SG-OM-2022-2117-OF DE 14 DE

DICIEMBRE DE 2022 Y CERTIFICADO HABILITANTE

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 33 A 39

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 7 DE LA FOJA 35 DE LA DECLRACAION JURAMENTADA 

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 33 A 39

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 8 DE LA FOJA 35 DE LA DECLRACAION JURAMENTADA 

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 33 A 39

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 9 DE LA FOJA 35 DE LA DECLRACAION JURAMENTADA 

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 33 A 39

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 10 DE LA FOJA 35 DE LA DECLRACAION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION

REMITIDA POR EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL MEDIANTE OFICIO NRO. IESS-DNPL-2022-0214-OF

DEL 27 DE DICIEMBRE 2022

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 33 A 39

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 11 DE LA FOJA 35 DE LA DECLRACAION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA

POR EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MEDIANTE OFICIO NRO. SRI-NAC-SGC-2022-0297-O DE 21 DE DICIEMBRE DE

2022

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 33 A 39

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 12 DE LA FOJA 35 DE LA DECLRACAION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION

REMITIDA POR EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL MEDIANTE OFICIO NRO. CNE-SG-2022-5721 DE 10 DE DICIEMBRE DE

2022 Y DOCUMENTACION HABILITANTE    

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 33 A 39

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 13 DE LA FOJA 35 DE LA DECLRACAION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION

REMITIDA POR EL MINISTERIO DE DEFENSA CONFORME OFICIO Nro. MDN-MDN-2022-2130-OF DE 22 DE DICIEMBRE DE

2022, SOBRE SER MIEMBRO DE LAS FUERZAS ARMADAS  SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL MINISTERIO
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DEL INTERIOR CONFORME OFICIO Nro. MDI-DMI-2022-3532-OF DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022, SOBRE SER MIEMBRO DE

POLICIA NACIONAL  SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR LA COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR CONFORME

OFICIO Nro. CTE-DATH-2022-0207-OF DE 22 DE DICIEMBRE DE 2022, SOBRE SER MIEMBRO DE LA COMISION DE

TRANSITO   SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL MINISTERIO DE LA MUJER Y DERECHOS HUMANOS

CONFORME OFICIO Nro. MMDH-MMDH-2022-1144-OF DE 23 DE DICIEMBRE DE 2022, SOBRE CULTO RELIGIOSO   

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 33 A 39

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 14 DE LA FOJA 35 DE LA DECLRACAION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION EN

LINEA DEL SISTEMA UNICO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA FUNCION JUDICIAL

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 33 A 39

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 15 DE LA FOJA 35 DE LA DECLRACAION JURAMENTADA 

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 33 A 39

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 16 DE LA FOJA 35 DE LA DECLRACAION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION

REMITIDA POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO MEDIANTE OFICIO NO. 0132-DNR-2022 DE 9 DE DICIEMBRE DE

2022

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 33 A 39

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 17 DE LA FOJA 35 DE LA DECLRACAION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION

REMITIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO MEDIANTE OFICIO NRO. MDT-DCSP-2022-12853 DE 14 DE DICIEMBRE DE

2022

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 33 A 39

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 18 DE LA FOJA 35 DE LA DECLRACAION JURAMENTADA 

____________________________________

Nombre: Maribel Rocío Baldeón Andrade 

CCS - VERIFICADOR
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  56

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: NO ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 12

Observaciones:

CUMPLE DE ACUERDO A LA INFORMACION CONSTANTE EN LA COPIA NOTARIZADA DE CEDULA

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 12

Observaciones:

CUMPLE DE ACUERDO A LA INFORMACION CONSTANTE EN LA COPIA NOTARIZADA DE CEDULA

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL MEDIANTE OFICIO NRO.

TCE-SG-OM-2022-2117-OF DE 14 DE DICIEMBRE DE 2022 Y CERTIFICADO HABILITANTE

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1 A 3, 9 A 11

Observaciones:

ADJUNTA FORMULARIO Y HOJA DE VIDA CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 21 LITERAL A) Y B) DEL

REGLAMENTO APROBADO PARA EL CONCURSO

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 12

Observaciones:

ADJUNTA COPIA A COLOR DE CEDULA CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 21 LITERAL C) DEL REGLAMENTO

APROBADO PARA EL CONCURSO

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 12

Observaciones:

ADJUNTA COPIA A COLOR DE CERTIFICADO DE VOTACION CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 21 LITERAL C)

DEL REGLAMENTO APROBADO PARA EL CONCURSO

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 13 AL 16

Observaciones:

ADJUNTA DOCUMENTACION CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 21 LITERAL D) DEL REGLAMENTO

APROBADO PARA EL CONCURSO

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación
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CUMPLE Foja: 17

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DEL SERVICIO DE RENTAS DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 18, 0

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DE REGISTRO DE EMPLEADOR DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022; SIN EMBARGO SE VERIFICA

INFORMACION REMITIDA POR EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL MEDIANTE OFICIO NRO.

IESS-DNPL-2022-0214-OF DEL 27 DE DICIEMBRE 2022 DE LA CUAL SE DESPRENDE EL CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 21

LITERAL F) DEL REGLAMENTO APROBADO PARA EL CONCURSO 

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 23

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DE CAUCION DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2022

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 24

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2022

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 25 A 27

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 28

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DE NO TENER PROCESOS ADJUDICADOS O CONTRATOS PENDIENTES CON EL ESTADO DEL 22

DE NOVIEMBRE DE 2022

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 29

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 30 A 31
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Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO LABORAL ADEMAS ADJUNTA EL MISMO CERTIFICADO EN DECLARACION JURAMENTADA DE

PROBIDAD E IDONEIDAD

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 32 A 37

Observaciones:

EN FOJA 34 ADJUNTA DECLARACION JURAMENTADA PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO ESTABLECIDO EN EL

ARTICULO 21 LITERAL M) DEL REGLAMENTO APROBADO PARA EL CONCURSO 

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

NO CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

NO ADJUNTA CERTIFICADO DE LA UNIDAD DE NALISIS FINANCIERO Y ECONOMICO POR LO TANTO INCUMPLE CON EL

REQUSIITO DISPUESTO EN EL ARTICULO 21 LITERAL N) DEL REGLAMENTO APROBADO PARA EL CONCURSO 

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 4 A 8, 32 A 37

Observaciones:

CONSTA EN LA DECLARACION JURAMENTADA 

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 4 A 8, 32 A 37

Observaciones:

CONSTA EN LA DECLARACION JURAMENTADA 

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 4 A 8, 32 A 37

Observaciones:

CONSTA EN LA DECLARACION JURAMENTADA 

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 4 A 8, 32 A 37

Observaciones:

CONSTA EN LA DECLARACION JURAMENTADA 

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 4 A 8, 32 A 37

Observaciones:

CONSTA EN LA DECLARACION JURAMENTADA 
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6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 4 A 8, 32 A 37

Observaciones:

CONSTA EN LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL TRIBUNAL

CONTENCIOSO ELECTORAL MEDIANTE OFICIO NRO. TCE-SG-OM-2022-2117-OF DE 14 DE DICIEMBRE DE 2022 Y

CERTIFICADO HABILITANTE

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 4 A 8, 32 A 37

Observaciones:

CONSTA EN LA DECLARACION JURAMENTADA 

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 4 A 8, 32 A 37

Observaciones:

CONSTA EN LA DECLARACION JURAMENTADA 

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 4 A 8, 32 A 37

Observaciones:

CONSTA EN LA DECLARACION JURAMENTADA 

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 4 A 8, 32 A 37

Observaciones:

CONSTA EN LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL INSTITUTO

ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL MEDIANTE OFICIO NRO. IESS-DNPL-2022-0214-OF DEL 27 DE DICIEMBRE 2022

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 4 A 8, 32 A 37

Observaciones:

CONSTA EN LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL SERVICIO DE RENTAS

INTERNAS MEDIANTE OFICIO NRO. SRI-NAC-SGC-2022-0297-O DE 21 DE DICIEMBRE DE 2022

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 4 A 8, 32 A 37

Observaciones:

CONSTA EN LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL CONSEJO NACIONAL

ELECTORAL MEDIANTE OFICIO NRO. CNE-SG-2022-5721 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2022 Y DOCUMENTACION HABILITANTE

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 4 A 8, 32 A 37

Observaciones:

CONSTA EN LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL MINISTERIO DE
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DEFENSA CONFORME OFICIO Nro. MDN-MDN-2022-2130-OF DE 22 DE DICIEMBRE DE 2022, SOBRE SER MIEMBRO DE LAS

FUERZAS ARMADAS  SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR CONFORME OFICIO Nro.

MDI-DMI-2022-3532-OF DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022, SOBRE SER MIEMBRO DE POLICIA NACIONAL  SE VERIFICA

INFORMACION REMITIDA POR LA COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR CONFORME OFICIO Nro.

CTE-DATH-2022-0207-OF DE 22 DE DICIEMBRE DE 2022, SOBRE SER MIEMBRO DE LA COMISION DE TRANSITO   SE

VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL MINISTERIO DE LA MUJER Y DERECHOS HUMANOS CONFORME OFICIO Nro.

MMDH-MMDH-2022-1144-OF DE 23 DE DICIEMBRE DE 2022, SOBRE CULTO RELIGIOSO 

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 4 A 8, 32 A 37

Observaciones:

CONSTA EN LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION EN LINEA DEL SISTEMA UNICO DE

PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA FUNCION JUDICIAL

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 4 A 8, 32 A 37

Observaciones:

CONSTA EN LA DECLARACION JURAMENTADA 

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 4 A 8, 32 A 37

Observaciones:

CONSTA EN LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR LA CONTRALORIA

GENERAL DEL ESTADO MEDIANTE OFICIO NO. 0132-DNR-2022 DE 9 DE DICIEMBRE DE 2022

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 4 A 8, 32 A 37

Observaciones:

CONSTA EN LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL MINISTERIO DE

TRABAJO MEDIANTE OFICIO NRO. MDT-DCSP-2022-12853 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2022

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 4 A 8, 32 A 37

Observaciones:

CONSTA EN LA DECLARACION JURAMENTADA 

____________________________________

Nombre: Maribel Rocío Baldeón Andrade 

CCS - VERIFICADOR
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  70

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: NO ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 210

Observaciones:

CUMPLE DE ACUERDO A LA INFORMACION CONSTANTE EN LA COPIA NOTARIZADA DE CEDULA

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 210

Observaciones:

CUMPLE DE ACUERDO A LA INFORMACION CONSTANTE EN LA COPIA NOTARIZADA DE CEDULA

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL MEDIANTE OFICIO NRO.

TCE-SG-OM-2022-2117-OF DE 14 DE DICIEMBRE DE 2022 Y CERTIFICADO HABILITANTE

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1 A 6 

Observaciones:

ADJUNTA FORMULARIO Y HOJA DE VIDA CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 21 LITERAL A) Y B) DEL

REGLAMENTO APROBADO PARA EL CONCURSO

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 210

Observaciones:

ADJUNTA COPIA A COLOR DE CEDULA CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 21 LITERAL C) DEL REGLAMENTO

APROBADO PARA EL CONCURSO

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 210

Observaciones:

ADJUNTA COPIA A COLOR DE CERTIFICADO DE VOTACION CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 21 LITERAL C)

DEL REGLAMENTO APROBADO PARA EL CONCURSO

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 9, A 13, 241 A 243

Observaciones:

ADJUNTA DOCUMENTACION CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 21 LITERAL D) DEL REGLAMENTO

APROBADO PARA EL CONCURSO

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación
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CUMPLE Foja: 243

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 247, 0

Observaciones:

ADUNTA CERTIFICADO DE REGISTRO DE EMPLEADOR; SIN EMBARGO SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL MEDIANTE OFICIO NRO. IESS-DNPL-2022-0214-OF DEL 27 DE

DICIEMBRE 2022 DE LA CUAL SE DESPRENDE QUE CUMPLE CON EL REQUISITO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 21

LITERAL F) DEL REGLAMENTO APROBADO PARA EL CONCURSO

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 249, 303

Observaciones:

A FOJAS 249 SE ADJUNTA CERTIFICADO EMITIDO POR LA CONTRALORIA DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 EN EL CUAL

SE VERTIFICA QUE EL POSTULANTE TIENE INDICIOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y CIVIL SIN EJECUTORIAR

  A FOJAS 303 ADJUNTA CERTIFICADO DE CAUCION DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 304

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 305 A 308

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO Y DOCUMENTACION HABILIOTANTE REMITIDA POR EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 309 A 310

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DE NO SER OCNTRATISTA INCUMPLIDO O ADJUDICATARIO FALLIDO CON EL ESTADO DEL 14

DE NOVIEMBRE DE 2022  ADJUNTA CERTIFICADO DE NO MANTENER PROCESOS ADJUDICADOS O CONTRATOS

PENDIENTES CON EL ESTADO DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 311

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
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15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 14 A 238, 250 A 302, 322 A 419

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADOS LABORALES, HISTORIAL DE TIEMPO DEL TRABAJADOR EMITIDO POR EL IESS, CERTIFICADOS

DE CAPACITACIONES Y DEMAS DOCUMENTACION PARA ACREDITAR EL EJERCICIO DE LA PROFESION

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 317 A 320

Observaciones:

ADJUNTA DECLARACION JURAMENTADA PARA CUMPLIR CON LE REQUISITO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 21

LITERAL M) DEL REGLAMNETO APROBADO PARA EL CONCURSO 

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 321

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DE LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO Y ECONOMICO DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 312 A 316

Observaciones:

CONSTA EN LA DECLARACION JURAMENTADA 

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 312 A 316

Observaciones:

CONSTA EN LA DECLARACION JURAMENTADA 

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 312 A 316

Observaciones:

CONSTA EN LA DECLARACION JURAMENTADA 

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 312 A 316

Observaciones:

CONSTA EN LA DECLARACION JURAMENTADA 

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 312 A 316

Observaciones:
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CONSTA EN LA DECLARACION JURAMENTADA 

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 312 A 316

Observaciones:

CONSTA EN LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL TRIBUNAL

CONTENCIOSO ELECTORAL MEDIANTE OFICIO NRO. TCE-SG-OM-2022-2117-OF DE 14 DE DICIEMBRE DE 2022 Y

CERTIFICADO HABILITANTE

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 312 A 316

Observaciones:

CONSTA EN LA DECLARACION JURAMENTADA 

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 312 A 316

Observaciones:

CONSTA EN LA DECLARACION JURAMENTADA 

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 312 A 316

Observaciones:

CONSTA EN LA DECLARACION JURAMENTADA 

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 312 A 316

Observaciones:

CONSTA EN LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL INSTITUTO

ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL MEDIANTE OFICIO NRO. IESS-DNPL-2022-0214-OF DEL 27 DE DICIEMBRE 2022

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 312 A 316

Observaciones:

CONSTA EN LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL SERVICIO DE RENTAS

INTERNAS MEDIANTE OFICIO NRO. SRI-NAC-SGC-2022-0297-O DE 21 DE DICIEMBRE DE 2022

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 312 A 316

Observaciones:

CONSTA EN LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL CONSEJO NACIONAL

ELECTORAL MEDIANTE OFICIO NRO. CNE-SG-2022-5721 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2022 Y DOCUMENTACION HABILITANTE

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 312 A 316
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Observaciones:

CONSTA EN LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL MINISTERIO DE

DEFENSA CONFORME OFICIO Nro. MDN-MDN-2022-2130-OF DE 22 DE DICIEMBRE DE 2022, SOBRE SER MIEMBRO DE LAS

FUERZAS ARMADAS  SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR CONFORME OFICIO Nro.

MDI-DMI-2022-3532-OF DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022, SOBRE SER MIEMBRO DE POLICIA NACIONAL  SE VERIFICA

INFORMACION REMITIDA POR LA COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR CONFORME OFICIO Nro.

CTE-DATH-2022-0207-OF DE 22 DE DICIEMBRE DE 2022, SOBRE SER MIEMBRO DE LA COMISION DE TRANSITO   SE

VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL MINISTERIO DE LA MUJER Y DERECHOS HUMANOS CONFORME OFICIO Nro.

MMDH-MMDH-2022-1144-OF DE 23 DE DICIEMBRE DE 2022, SOBRE CULTO RELIGIOSO   

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 312 A 316

Observaciones:

CONSTA EN LA DECLARACION JURAMENTADA 

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 312 A 316

Observaciones:

CONSTA EN LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION EN LINEA DEL SISTEMA UNICO DE

PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA FUNCION JUDICIAL

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 312 A 316

Observaciones:

CONSTA EN LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR LA CONTRALORIA

GENERAL DEL ESTADO MEDIANTE OFICIO NO. 0132-DNR-2022 DE 9 DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA CUAL SE DESPRENDE

QUE EL POSTULANTE TIENE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y CIVIL SIN QUE LAS MISMAS SE ENCUENTREN

EJECUTORIADAS POR LO TANTO NO INCURRE EN INHABILIDAD DE ACUERDO A LO MANIFESTADO POR LA ENTIDAD

PUBLICA

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

NO CUMPLE Foja: 312 A 316

Observaciones:

CONSTA EN LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL MINISTERIO DE

TRABAJO MEDIANTE OFICIO NRO. MDT-DCSP-2022-12853 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA CUAL SE DESPRENDE

QUE EL POSTULANTE MANTIENE IMPEDIMENTO PARA EJERCER CARGO PUBLICO DE ACUERDO A LA INFORMACION

REMITIDA POR LA ENTIDAD PUBLICA SIN QUE CONSTE FECHA DE REHABILITACION POR LO TANTO INCUMPLE CON LO

ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 16 LITERAL Q) DEL REGLAMENTO APROBADO PARA EL CONCURSO 

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 312 A 316

Observaciones:

CONSTA EN LA DECLARACION JURAMENTADA 
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  73

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 8

Observaciones:

CUMPLE DE ACUERDO A LA INFORMACION CONSTANTE EN LA COPIA NOTARIZADA DE CEDULA

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 8

Observaciones:

CUMPLE DE ACUERDO A LA INFORMACION CONSTANTE EN LA COPIA NOTARIZADA DE CEDULA

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL MEDIANTE OFICIO NRO.

TCE-SG-OM-2022-2117-OF DE 14 DE DICIEMBRE DE 2022 Y CERTIFICADO HABILITANTE

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1 A 4

Observaciones:

ADJUNTA FORMULARIO Y HOJA DE VIDA CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 21 LITERAL A) Y B) DEL

REGLAMENTO APROBADO PARA EL CONCURSO

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 8

Observaciones:

ADJUNTA COPIA A COLOR DE CEDULA CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 21 LITERAL C) DEL REGLAMENTO

APROBADO PARA EL CONCURSO

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 8

Observaciones:

ADJUNTA COPIA A COLOR DE CERTIFICADO DE VOTACION CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 21 LITERAL C)

DEL REGLAMENTO APROBADO PARA EL CONCURSO

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 8 A 14

Observaciones:

ADJUNTA DOCUMENTACION CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 21 LITERAL D) DEL REGLAMENTO

APROBADO PARA EL CONCURSO

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación
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CUMPLE Foja: 15

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 16

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DE OBLIGACIONES PATRONALES DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 17 Y 18

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DE CAUCION DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 19

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 26, 0

Observaciones:

A FOJAS 26 ADJUNTA CERTIFICADO DE APOLITICISMO; SIN EMBARGO SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL MEDIANTE OFICIO NRO. CNE-SG-2022-5721 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2022 Y

DOCUMENTACION HABILITANTE, POR LO TANTO CUMPLE CON EL REQUISITO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 21

LITERAL I) DEL REGLAMENTO APROBADO PARA EL CONCURSO 

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 27

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DE NO TENER PROCESOS ADJUDICADOS O CONTRATOS PENDIENTES CON EL ESTADO DEL 22

DE NOVIEMBRE DE 2022

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 28

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 21 A 25
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Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADOS LABORALES 

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 38 A 44

Observaciones:

ADJUNTA DECLARACION JURAMENTADA PARA CUMPLIR EL REQUISITO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 21 LITERAL M)

DEL REGLAMENTO APROBADO PARA EL CONCURSO 

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 29

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DE LA UNIDAD DE NALISIS FINANCIERO Y ECONOMICO DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 30 A 37

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 1 DE LA FOJA 31 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 30 A 37

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 2 DE LA FOJA 31 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 30 A 37

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 3 DE LA FOJA 31 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 30 A 37

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 4 DE LA FOJA 31 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 30 A 37

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL  5 DE LA FOJA 32 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y
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de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 30 A 37

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL  6 DE LA FOJA 32 DE LA DECLARACION JURAMENTADA     SE VERIFICA INFORMACION

REMITIDA POR EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL MEDIANTE OFICIO NRO. TCE-SG-OM-2022-2117-OF DE 14 DE

DICIEMBRE DE 2022 Y CERTIFICADO HABILITANTE

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 30 A 37

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL  7 DE LA FOJA 32 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 30 A 37

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL  8 DE LA FOJA 32 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 30 A 37

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL  9 DE LA FOJA 32 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 30 A 37

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL  10 DE LA FOJA 32 DE LA DECLARACION JURAMENTADA     SE VERIFICA INFORMACION

REMITIDA POR EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL MEDIANTE OFICIO NRO. IESS-DNPL-2022-0214-OF

DEL 27 DE DICIEMBRE 2022

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 30 A 37

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL  11 DE LA FOJA 32 DE LA DECLARACION JURAMENTADA     SE VERIFICA INFORMACION

REMITIDA POR EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MEDIANTE OFICIO NRO. SRI-NAC-SGC-2022-0297-O DE 21 DE

DICIEMBRE DE 2022

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 30 A 37

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 12 DE LA FOJA 32 DE LA DECLARACION JURAMENTADA    SE VERIFICA INFORMACION

REMITIDA POR EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL MEDIANTE OFICIO NRO. CNE-SG-2022-5721 DE 10 DE DICIEMBRE DE

2022 Y DOCUMENTACION HABILITANTE 

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 30 A 37
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Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL  13 DE LA FOJA 32 DE LA DECLARACION JURAMENTADA     SE VERIFICA INFORMACION

REMITIDA POR EL MINISTERIO DE DEFENSA CONFORME OFICIO Nro. MDN-MDN-2022-2130-OF DE 22 DE DICIEMBRE DE

2022, SOBRE SER MIEMBRO DE LAS FUERZAS ARMADAS  SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL MINISTERIO

DEL INTERIOR CONFORME OFICIO Nro. MDI-DMI-2022-3532-OF DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022, SOBRE SER MIEMBRO DE

POLICIA NACIONAL  SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR LA COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR CONFORME

OFICIO Nro. CTE-DATH-2022-0207-OF DE 22 DE DICIEMBRE DE 2022, SOBRE SER MIEMBRO DE LA COMISION DE

TRANSITO   SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL MINISTERIO DE LA MUJER Y DERECHOS HUMANOS

CONFORME OFICIO Nro. MMDH-MMDH-2022-1144-OF DE 23 DE DICIEMBRE DE 2022, SOBRE CULTO RELIGIOSO   

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 30 A 37

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 14 DE LA FOJA 32 DE LA DECLARACION JURAMENTADA     SE VERIFICA INFORMACION EN

LINEA DEL SISTEMA UNICO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA FUNCION JUDICIAL

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 30 A 37

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL  15 DE LA FOJA 32 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 30 A 37

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL  16 DE LA FOJA 32 DE LA DECLARACION JURAMENTADA     SE VERIFICA INFORMACION

REMITIDA POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO MEDIANTE OFICIO NO. 0132-DNR-2022 DE 9 DE DICIEMBRE DE

2022

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 30 A 37

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 17 DE LA FOJA 32 DE LA DECLARACION JURAMENTADA     SE VERIFICA INFORMACION

REMITIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO MEDIANTE OFICIO NRO. MDT-DCSP-2022-12853 DE 14 DE DICIEMBRE DE

2022

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 30 A 37

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 18 DE LA FOJA 32 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   

____________________________________

Nombre: Maribel Rocío Baldeón Andrade 
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  91

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 5

Observaciones:

CUMPLE DE ACUERDO A LA INFORMACION CONSTANTE EN LA COPIA NOTARIZADA DE CEDULA

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 5

Observaciones:

CUMPLE DE ACUERDO A LA INFORMACION CONSTANTE EN LA COPIA NOTARIZADA DE CEDULA

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL MEDIANTE OFICIO NRO.

TCE-SG-OM-2022-2117-OF DE 14 DE DICIEMBRE DE 2022 Y CERTIFICADO HABILITANTE

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1 A 4

Observaciones:

ADJUNTA FORMULARIO Y HOJA DE VIDA CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 21 LITERAL A) Y B) DEL

REGLAMENTO APROBADO PARA EL CONCURSO

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 5

Observaciones:

ADJUNTA COPIA A COLOR DE CEDULA CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 21 LITERAL C) DEL REGLAMENTO

APROBADO PARA EL CONCURSO

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 5

Observaciones:

ADJUNTA COPIA A COLOR DE CERTIFICADO DE VOTACION CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 21 LITERAL C)

DEL REGLAMENTO APROBADO PARA EL CONCURSO

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 13 A 16

Observaciones:

ADJUNTA DOCUMENTACION CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 21 LITERAL D) DEL REGLAMENTO

APROBADO PARA EL CONCURSO

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación
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CUMPLE Foja: 17

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022  

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 18

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL IESS DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 19

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DE CAUCION DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2022

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 20

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 21, 0

Observaciones:

NA FOJAS 21 ADJUNTA CERTIFICADO DE APOLITICSISMO, NO ADJUNTA CERTIFICADO PARA CUMPLIR ESTE

REQUISITO; SIN EMBARGO SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL MEDIANTE

OFICIO NRO. CNE-SG-2022-5721 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2022 Y DOCUMENTACION HABILITANTE

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 22

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DE NO TENER PROCESOS ADJUDICADOS O CONTRATOS PENDIENTES CON EL ESTADO DE

SERVICIO DE CONTRATACION PUBLICA DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 23

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022  

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 24 A 26, 29 A 55

Observaciones:
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ADJUNTA REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES Y CERTIFICADOS LABORALES   ADJUNTA CERTIFICADOS DE

CAPACITACIONES Y CURSOS REALIZADOS 

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

CON EL FIN DE PRECAUTELAR EL DERECHO A LA PARTICIPACION RECONOCIDO EN LA CONSTITUCION DE LA

REPUBLICA, SE SUBSANA LA FALTA DE ESTE DOCUMENTO PARA LOS POSTULANTES QUE OMITIERON EL

CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO, CON BASE EN EL NUMERAL 7 DEL ARTICULO 61 DE LA CARTA MAGNA Y

ARTICULO 22 DEL CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 27

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DE LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO Y ECONOMICO DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022, EN EL

CUAL CONSTA QUE EL POSTULANTE SI TIENE HOMONIMO 

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 6 A 12

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 1 DE LA FOJA 8 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 6 A 12

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 2 DE LA FOJA 8 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 6 A 12 

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 3 DE LA FOJA 8 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 6 A 12

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 4 DE LA FOJA 8 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 6 A 12

Observaciones:
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CONSTA EN EL NUMERAL 5 DE LA FOJA 8 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 6 A 12

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 6 DE LA FOJA 8 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA

POR EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL MEDIANTE OFICIO NRO. TCE-SG-OM-2022-2117-OF DE 14 DE DICIEMBRE

DE 2022 Y CERTIFICADO HABILITANTE

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 6 A 12

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 7 DE LA FOJA 8 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 6 A 12

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 8 DE LA FOJA 9 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 6 A 12

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 9 DE LA FOJA 9 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 6 A 12

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 10 DE LA FOJA 9 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION

REMITIDA POR EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL MEDIANTE OFICIO NRO. IESS-DNPL-2022-0214-OF

DEL 27 DE DICIEMBRE 2022.   

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 6 A 12

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 11 DE LA FOJA 9 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA

POR EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MEDIANTE OFICIO NRO. SRI-NAC-SGC-2022-0297-O DE 21 DE DICIEMBRE DE

2022

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 6 A 12

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 12 DE LA FOJA 9 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION

REMITIDA POR EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL MEDIANTE OFICIO NRO. CNE-SG-2022-5721 DE 10 DE DICIEMBRE DE

2022 Y DOCUMENTACION HABILITANTE
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13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 6 A 12

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 13 DE LA FOJA 9 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION

REMITIDA POR EL MINISTERIO DE DEFENSA CONFORME OFICIO Nro. MDN-MDN-2022-2130-OF DE 22 DE DICIEMBRE DE

2022, SOBRE SER MIEMBRO DE LAS FUERZAS ARMADAS  SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL MINISTERIO

DEL INTERIOR CONFORME OFICIO Nro. MDI-DMI-2022-3532-OF DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022, SOBRE SER MIEMBRO DE

POLICIA NACIONAL  SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR LA COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR CONFORME

OFICIO Nro. CTE-DATH-2022-0207-OF DE 22 DE DICIEMBRE DE 2022, SOBRE SER MIEMBRO DE LA COMISION DE

TRANSITO   SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL MINISTERIO DE LA MUJER Y DERECHOS HUMANOS

CONFORME OFICIO Nro. MMDH-MMDH-2022-1144-OF DE 23 DE DICIEMBRE DE 2022, SOBRE CULTO RELIGIOSO   

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 6 A 12

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 14 DE LA FOJA 9 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION EN

LINEA DEL SISTEMA UNICO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA FUNCION JUDICIAL

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 6 A 12

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 15 DE LA FOJA 9 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 6 A 12

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 16 DE LA FOJA 9 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION

REMITIDA POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO MEDIANTE OFICIO NO. 0132-DNR-2022 DE 9 DE DICIEMBRE DE

2022  

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 6 A 12

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 17 DE LA FOJA 9 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION

REMITIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO MEDIANTE OFICIO NRO. MDT-DCSP-2022-12853 DE 14 DE DICIEMBRE DE

2022, DEL CUAL SE DESPRENDE QUE EL POSTULANTE CONSTA CON FECHA DE IMPEDIMENTO EL 30 DE NOVIEMBRE DE

2022 Y FECHA DE REHABILTACION EL 8 DE DICIEMBRE DE 2022, POR LO TANTO NO INCURRE EN INHABILIDAD 

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 6 A 12

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 18 DE LA FOJA 9 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 

CPCCS - ADM_CGE  Página 5 Exp.91

http://localhost/images/logo_blue CPCCS.jpg


____________________________________

Nombre: Maribel Rocío Baldeón Andrade 

CCS - VERIFICADOR

CPCCS - ADM_CGE  Página 6 Exp.91

Firmado electrónicamente por:

MARIBEL ROCIO
BALDEON ANDRADE

http://localhost/images/logo_blue CPCCS.jpg


FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  92

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 10

Observaciones:

CUMPLE DE ACUERDO A LA INFORMACION CONSTANTE EN LA COPIA NOTARIZADA DE CEDULA

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 10

Observaciones:

CUMPLE DE ACUERDO A LA INFORMACION CONSTANTE EN LA COPIA NOTARIZADA DE CEDULA

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL MEDIANTE OFICIO NRO.

TCE-SG-OM-2022-2117-OF DE 14 DE DICIEMBRE DE 2022 Y CERTIFICADO HABILITANTE

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1 A 4

Observaciones:

ADJUNTA FORMULARIO Y HOJA DE VIDA CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 21 LITERAL A) Y B) DEL

REGLAMENTO APROBADO PARA EL CONCURSO

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 10

Observaciones:

ADJUNTA COPIA A COLOR DE CEDULA CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 21 LITERAL C) DEL REGLAMENTO

APROBADO PARA EL CONCURSO

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 10

Observaciones:

ADJUNTA COPIA A COLOR DE CERTIFICADO DE VOTACION CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 21 LITERAL C)

DEL REGLAMENTO APROBADO PARA EL CONCURSO

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 7, 11 Y 12

Observaciones:

ADJUNTA DOCUMENTACION CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 21 LITERAL D) DEL REGLAMENTO

APROBADO PARA EL CONCURSO

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación
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CUMPLE Foja: 29

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 30

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 31

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DE CAUCION DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 32

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 33 A 38

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 39

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DE NO TENER PROCESOS ADJUDICADOS O CONTRATOS PENDIENTES CON EL ESTADO DEL 22

DE NOVIEMBRE DE 2022

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: SIN NUMERO ENTRE FOJA 39 Y 40

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 6 A 9, 14 A 28, 40 A 44

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADOS LABORALES, DE CAPACITACION ENTRE OTROS 
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16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 45 A 50

Observaciones:

ADJUNTA EN LA FOJA 47 DE LA DECLARACION JURAMENTADA MEDIANTE LA CUAL CUMPLE EL REQUSIITO

ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 21 DEL LITERAL M) DEL REGLAMENTO APROBADO PARA EL CONCURSO 

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 51

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DE LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO Y ECONOMICO DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 45 A 50

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 1 DE LA FOJA 46 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 45 A 50

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 2 DE LA FOJA 46 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 45 A 50

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 3 DE LA FOJA 46 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 45 A 50

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 4 DE LA FOJA 46 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 45 A 50

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 5 DE LA FOJA 46 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 45 A 50
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Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 6 DE LA FOJA 46 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION

REMITIDA POR EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL MEDIANTE OFICIO NRO. TCE-SG-OM-2022-2117-OF DE 14 DE

DICIEMBRE DE 2022 Y CERTIFICADO HABILITANTE

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 45 A 50

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 7 DE LA FOJA 47 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 45 A 50

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 8 DE LA FOJA 47 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 45 A 50

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 9 DE LA FOJA 47 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 45 A 50

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 10 DE LA FOJA 47 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION

REMITIDA POR EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL MEDIANTE OFICIO NRO. IESS-DNPL-2022-0214-OF

DEL 27 DE DICIEMBRE 2022

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 45 A 50

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 11 DE LA FOJA 47 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA

POR EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MEDIANTE OFICIO NRO. SRI-NAC-SGC-2022-0297-O DE 21 DE DICIEMBRE DE

2022

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 45 A 50

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 12 DE LA FOJA 47 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION

REMITIDA POR EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL MEDIANTE OFICIO NRO. CNE-SG-2022-5721 DE 10 DE DICIEMBRE DE

2022 Y DOCUMENTACION HABILITANTE

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 45 A 50

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 13 DE LA FOJA 47 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION

REMITIDA POR EL MINISTERIO DE DEFENSA CONFORME OFICIO Nro. MDN-MDN-2022-2130-OF DE 22 DE DICIEMBRE DE
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2022, SOBRE SER MIEMBRO DE LAS FUERZAS ARMADAS  SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL MINISTERIO

DEL INTERIOR CONFORME OFICIO Nro. MDI-DMI-2022-3532-OF DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022, SOBRE SER MIEMBRO DE

POLICIA NACIONAL  SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR LA COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR CONFORME

OFICIO Nro. CTE-DATH-2022-0207-OF DE 22 DE DICIEMBRE DE 2022, SOBRE SER MIEMBRO DE LA COMISION DE

TRANSITO   SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL MINISTERIO DE LA MUJER Y DERECHOS HUMANOS

CONFORME OFICIO Nro. MMDH-MMDH-2022-1144-OF DE 23 DE DICIEMBRE DE 2022, SOBRE CULTO RELIGIOSO   

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 45 A 50

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 14 DE LA FOJA 47 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION EN

LINEA DEL SISTEMA UNICO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA FUNCION JUDICIAL

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 45 A 50

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 15 DE LA FOJA 47 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 45 A 50

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 16 DE LA FOJA 47 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION

REMITIDA POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO MEDIANTE OFICIO NO. 0132-DNR-2022 DE 9 DE DICIEMBRE DE

2022

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 45 A 50

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 17 DE LA FOJA 47 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION

REMITIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO MEDIANTE OFICIO NRO. MDT-DCSP-2022-12853 DE 14 DE DICIEMBRE DE

2022

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 45 A 50

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 18 DE LA FOJA 47 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 

____________________________________

Nombre: Maribel Rocío Baldeón Andrade 

CCS - VERIFICADOR
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  115

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 4

Observaciones:

CUMPLE DE ACUERDO A LA INFORMACION CONSTANTE EN LA COPIA NOTARIZADA DE CEDULA

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 4

Observaciones:

CUMPLE DE ACUERDO A LA INFORMACION CONSTANTE EN LA COPIA NOTARIZADA DE CEDULA

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL MEDIANTE OFICIO NRO.

TCE-SG-OM-2022-2117-OF DE 14 DE DICIEMBRE DE 2022 Y CERTIFICADO HABILITANTE

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1 A 3

Observaciones:

ADJUNTA FORMULARIO Y HOJA DE VIDA CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 21 LITERAL A) Y B) DEL

REGLAMENTO APROBADO PARA EL CONCURSO

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 4

Observaciones:

ADJUNTA COPIA A COLOR DE CEDULA CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 21 LITERAL C) DEL REGLAMENTO

APROBADO PARA EL CONCURSO

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 4

Observaciones:

ADJUNTA COPIA A COLOR DE CEDULA CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 21 LITERAL C) DEL REGLAMENTO

APROBADO PARA EL CONCURSO

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 6, 52 A 53

Observaciones:

ADJUNTA DOCUMENTACION CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 21 LITERAL D) DEL REGLAMENTO

APROBADO PARA EL CONCURSO

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación
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CUMPLE Foja: 8

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 0, 9

Observaciones:

ADJUNTA A FOJA 9 CERTIFICADO DE REGISTRO EMPLEADOR   SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL MEDIANTE OFICIO NRO. IESS-DNPL-2022-0214-OF DEL 27 DE

DICIEMBRE 2022

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 10 Y 11

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DE CAUCION DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022  ADJUNTA CERTIFICADO DE

RESPONSABILIDADES DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 12

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 13 A 17

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 18 Y 19

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DE NO SER CONTRATISTA INCUMPLIDO O ADJUDICATARIO FALLIDO CON EL ESTADO DEL 22

DE NOVIEMBRE DE 2022  ADJUNTA CERTIFICADO DE NO TENER PROCESOS ADJUDICADOS O CONTRATOS PENDIENTES

CON EL ESTADO DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 20

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	
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CUMPLE Foja: 23 A 39, 47 A 50, 62 A 91

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADOS DE RECONOCIMIENTOS, CAPACITACIONES Y CURSOS REALIZADOS   ADJUNTA

CERTIFICADOS LABORALES 

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

CON EL FIN DE PRECAUTELAR EL DERECHO A LA PARTICIPACION RECONOCIDO EN LA CONSTITUCION DE LA

REPUBLICA, SE SUBSANA LA FALTA DE ESTE DOCUMENTO PARA LOS POSTULANTES QUE OMITIERON EL

CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO, CON BASE EN EL NUMERAL 7 DEL ARTICULO 61 DE LA CARTA MAGNA Y

ARTICULO 22 DEL CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 21

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DE LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO Y ECONOMICO DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 41 A 46

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 1 DE LA FOJA 42 DE LA DECLARACION JURAMENTADA  

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 41 A 46

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 2 DE LA FOJA 42 DE LA DECLARACION JURAMENTADA  

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 41 A 46

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 3 DE LA FOJA 42 DE LA DECLARACION JURAMENTADA  

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 41 A 46

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 4 DE LA FOJA 42 DE LA DECLARACION JURAMENTADA  

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 41 A 46
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Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 5 DE LA FOJA 42 DE LA DECLARACION JURAMENTADA  

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 41 A 46

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 6 DE LA FOJA 42 DE LA DECLARACION JURAMENTADA    SE VERIFICA INFORMACION

REMITIDA POR EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL MEDIANTE OFICIO NRO. TCE-SG-OM-2022-2117-OF DE 14 DE

DICIEMBRE DE 2022 Y CERTIFICADO HABILITANTE

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 41 A 46

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 7 DE LA FOJA 42 DE LA DECLARACION JURAMENTADA  

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 41 A 46

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 8 DE LA FOJA 43 DE LA DECLARACION JURAMENTADA  

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 41 A 46

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 9 DE LA FOJA 43 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 41 A 46

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 10 DE LA FOJA 43 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION

REMITIDA POR EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL MEDIANTE OFICIO NRO. IESS-DNPL-2022-0214-OF

DEL 27 DE DICIEMBRE 2022

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 41 A 46

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 11 DE LA FOJA 43 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA

POR EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MEDIANTE OFICIO NRO. SRI-NAC-SGC-2022-0297-O DE 21 DE DICIEMBRE DE

2022

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 41 A 46

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 12 DE LA FOJA 43 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION

REMITIDA POR EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL MEDIANTE OFICIO NRO. CNE-SG-2022-5721 DE 10 DE DICIEMBRE DE

2022 Y DOCUMENTACION HABILITANTE
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13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 41 A 46

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 13 DE LA FOJA 43 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION

REMITIDA POR EL MINISTERIO DE DEFENSA CONFORME OFICIO Nro. MDN-MDN-2022-2130-OF DE 22 DE DICIEMBRE DE

2022, SOBRE SER MIEMBRO DE LAS FUERZAS ARMADAS  SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL MINISTERIO

DEL INTERIOR CONFORME OFICIO Nro. MDI-DMI-2022-3532-OF DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022, SOBRE SER MIEMBRO DE

POLICIA NACIONAL  SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR LA COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR CONFORME

OFICIO Nro. CTE-DATH-2022-0207-OF DE 22 DE DICIEMBRE DE 2022, SOBRE SER MIEMBRO DE LA COMISION DE

TRANSITO   SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL MINISTERIO DE LA MUJER Y DERECHOS HUMANOS

CONFORME OFICIO Nro. MMDH-MMDH-2022-1144-OF DE 23 DE DICIEMBRE DE 2022, SOBRE CULTO RELIGIOSO 

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 41 A 46

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 14 DE LA FOJA 43 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION EN

LINEA DEL SISTEMA UNICO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA FUNCION JUDICIAL

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 41 A 46

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 15 DE LA FOJA 43 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 41 A 46

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 16 DE LA FOJA 43 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION

REMITIDA POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO MEDIANTE OFICIO NO. 0132-DNR-2022 DE 9 DE DICIEMBRE DE

2022

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 41  A 46

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 17 DE LA FOJA 43 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION

REMITIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO MEDIANTE OFICIO NRO. MDT-DCSP-2022-12853 DE 14 DE DICIEMBRE DE

2022

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 41 A 46

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 18 DE LA FOJA 43 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 

CPCCS - ADM_CGE  Página 5 Exp.115

http://localhost/images/logo_blue CPCCS.jpg


____________________________________

Nombre: Maribel Rocío Baldeón Andrade 

CCS - VERIFICADOR

CPCCS - ADM_CGE  Página 6 Exp.115

Firmado electrónicamente por:

MARIBEL ROCIO
BALDEON ANDRADE

http://localhost/images/logo_blue CPCCS.jpg


FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  126

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 5

Observaciones:

CUMPLE DE ACUERDO A LA INFORMACION CONSTANTE EN LA COPIA NOTARIZADA DE CEDULA

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 5

Observaciones:

CUMPLE DE ACUERDO A LA INFORMACION CONSTANTE EN LA COPIA NOTARIZADA DE CEDULA

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL MEDIANTE OFICIO NRO.

TCE-SG-OM-2022-2117-OF DE 14 DE DICIEMBRE DE 2022 Y CERTIFICADO HABILITANTE 

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1 A 3 

Observaciones:

ADJUNTA FORMULARIO Y HOJA DE VIDA CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 21 LITERAL A) Y B) DEL

REGLAMENTO APROBADO PARA EL CONCURSO

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 5

Observaciones:

ADJUNTA COPIA A COLOR DE CEDULA CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 21 LITERAL C) DEL REGLAMENTO

APROBADO PARA EL CONCURSO

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 5

Observaciones:

ADJUNTA COPIA A COLOR DE CERTIFICADO DE VOTACION CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 21 LITERAL C)

DEL REGLAMENTO APROBADO PARA EL CONCURSO

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 6 A 10 

Observaciones:

ADJUNTA DOCUMENTACION CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 21 LITERAL D) DEL REGLAMENTO

APROBADO PARA EL CONCURSO, ADJUNTA CERTIFICADO DE REGISTRO DE TITULO, TITULO DE TERCER Y CUARTO

NIVEL

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no
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mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 11

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022  

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 12

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES DEL IESS DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 13 A 14 

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DE CAUCIONES DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022   ADJUNTA CERTIFICADO DE

RESPONSABILIDADES DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022  

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 15

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022  

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 16

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DEL 25 DEL NOVIEMBRE DE 2022  

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 17

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DE NO TENER PROCESOS ADJUDICADOS O CONTRATOS PENDIENTES CON EL ESTADO DEL 22

DE NOVIEMBRE DE 2022

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 18

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022  

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 19 A 24, 25 A 60 
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Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADOS LABORALES E HISTORIAL DEL TIEMPO DE TRABAJO EMITIDO POR EL IESS Y ADJUNTA

CERTIFICADOS DE CURSOS REALIZADOS 

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

CON EL FIN DE PRECAUTELAR EL DERECHO A LA PARTICIPACION RECONOCIDO EN LA CONSTITUCION DE LA

REPUBLICA, SE SUBSANA LA FALTA DE ESTE DOCUMENTO PARA LOS POSTULANTES QUE OMITIERON EL

CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO, CON BASE EN EL NUMERAL 7 DEL ARTICULO 61 DE LA CARTA MAGNA Y

ARTICULO 22 DEL CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 68

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DE LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO Y ECONOMICO DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 61 A 67

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 1 DE LA FOJA 62 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 61 A 67

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 2 DE LA FOJA 62 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 61 A 67

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 3 DE LA FOJA 62 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 61 A 67

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 4 DE LA FOJA 63 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 61 A 67

Observaciones:
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CONSTA EN EL NUMERAL 5 DE LA FOJA 63 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 61 A 67

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 6 DE LA FOJA 63 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION

REMITIDA POR EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL MEDIANTE OFICIO NRO. TCE-SG-OM-2022-2117-OF DE 14 DE

DICIEMBRE DE 2022 Y CERTIFICADO HABILITANTE

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 61 A 67

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 7 DE LA FOJA 63 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 61 A 67

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 8 DE LA FOJA 63 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 61 A 67

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 9 DE LA FOJA 63 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 61 A 67

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 10 DE LA FOJA 63 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION

REMITIDA POR EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL MEDIANTE OFICIO NRO. IESS-DNPL-2022-0214-OF

DEL 27 DE DICIEMBRE 2022. 

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 61 A 67

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 11 DE LA FOJA 63 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA

POR EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MEDIANTE OFICIO NRO. SRI-NAC-SGC-2022-0297-O DE 21 DE DICIEMBRE DE

2022

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 61 A 67

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 12 DE LA FOJA 63 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION

REMITIDA POR EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL MEDIANTE OFICIO NRO. CNE-SG-2022-5721 DE 10 DE DICIEMBRE DE

2022 Y DOCUMENTACION HABILITANTE
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13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 61 A 67

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 13 DE LA FOJA 63 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION

REMITIDA POR EL MINISTERIO DE DEFENSA CONFORME OFICIO Nro. MDN-MDN-2022-2130-OF DE 22 DE DICIEMBRE DE

2022, SOBRE SER MIEMBRO DE LAS FUERZAS ARMADAS  SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL MINISTERIO

DEL INTERIOR CONFORME OFICIO Nro. MDI-DMI-2022-3532-OF DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022, SOBRE SER MIEMBRO DE

POLICIA NACIONAL  SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR LA COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR CONFORME

OFICIO Nro. CTE-DATH-2022-0207-OF DE 22 DE DICIEMBRE DE 2022, SOBRE SER MIEMBRO DE LA COMISION DE

TRANSITO   SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL MINISTERIO DE LA MUJER Y DERECHOS HUMANOS

CONFORME OFICIO Nro. MMDH-MMDH-2022-1144-OF DE 23 DE DICIEMBRE DE 2022, SOBRE CULTO RELIGIOSO   

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 61 A 67

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 14 DE LA FOJA 63 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION EN

LINEA DEL SISTEMA UNICO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA FUNCION JUDICIAL

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 61 A 67

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 15 DE LA FOJA 63 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 61 A 67

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 16 DE LA FOJA 63 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION

REMITIDA POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO MEDIANTE OFICIO NO. 0132-DNR-2022 DE 9 DE DICIEMBRE DE

2022

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 61 A 67

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 17 DE LA FOJA 63 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION

REMITIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO MEDIANTE OFICIO NRO. MDT-DCSP-2022-12853 DE 14 DE DICIEMBRE DE

2022

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 61 A 67

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 18 DE LA FOJA 63 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 
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____________________________________

Nombre: Maribel Rocío Baldeón Andrade 

CCS - VERIFICADOR

CPCCS - ADM_CGE  Página 6 Exp.126

Firmado electrónicamente por:

MARIBEL ROCIO
BALDEON ANDRADE

http://localhost/images/logo_blue CPCCS.jpg


FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  127

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 4

Observaciones:

CUMPLE DE ACUERDO A LA INFORMACION CONSTANTE EN LA COPIA NOTARIZADA DE CEDULA

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 4

Observaciones:

CUMPLE DE ACUERDO A LA INFORMACION CONSTANTE EN LA COPIA NOTARIZADA DE CEDULA

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL MEDIANTE OFICIO NRO.

TCE-SG-OM-2022-2117-OF DE 14 DE DICIEMBRE DE 2022 Y CERTIFICADO HABILITANTE

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1 y 2

Observaciones:

ADJUNTA FORMULARIO Y HOJA DE VIDA CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 21 LITERAL A) Y B) DEL

REGLAMENTO APROBADO PARA EL CONCURSO

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 4

Observaciones:

ADJUNTA COPIA A COLOR DE CEDULA CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 21 LITERAL C) DEL REGLAMENTO

APROBADO PARA EL CONCURSO

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 4

Observaciones:

ADJUNTA COPIA A COLOR DE CERTIFICADO DE VOTACION CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 21 LITERAL C)

DEL REGLAMENTO APROBADO PARA EL CONCURSO

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 6 y 7

Observaciones:

ADJUNTA DOCUMENTACION CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 21 LITERAL D) DEL REGLAMENTO

APROBADO PARA EL CONCURSO

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CPCCS - ADM_CGE  Página 1 Exp.127

http://localhost/images/logo_blue CPCCS.jpg


CUMPLE Foja: 20

Observaciones:

ADJUNTO CERTIFICADO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 21

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBIGACIONES PATRONALES DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 22 Y 23 

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DE CAUCION DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022  ADJUNTA CERTIFICADO DE

RESPONSABILIDADES DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 24

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 25, 0

Observaciones:

ADJUNTA DOCUMENTO DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DE NO HABER EJERCIDO DIGNIDAD DE ELECCION

POPULAR; SIN EMBARGO SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL MEDIANTE

OFICIO NRO. CNE-SG-2022-5721 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2022 Y DOCUMENTACION HABILITANTE

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 26 Y 27

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DE NO TENER PROCESOS ADJUDICADOS O CONTRATOS PENDIENTES CON EL ESTADO DEL 22

DE NOVIEMBRE DE 2022  ADJUNTA CERTIFICADO DE NO SER CONTRATISTA INCUMPLIDO O ADJUDICATARIO FALLIDO

DEL ESTADO DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2O22  

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 28

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2O22

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	
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CUMPLE Foja: 9 A 19, 30 A 38 

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADOS LABORALES, CAPACITACIONES ENTRE OTROS  

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

CON EL FIN DE PRECAUTELAR EL DERECHO A LA PARTICIPACION RECONOCIDO EN LA CONSTITUCION DE LA

REPUBLICA, SE SUBSANA LA FALTA DE ESTE DOCUMENTO PARA LOS POSTULANTES QUE OMITIERON EL

CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO, CON BASE EN EL NUMERAL 7 DEL ARTICULO 61 DE LA CARTA MAGNA Y

ARTICULO 22 DEL CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 44

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DE LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO Y ECONOMICO DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 39 A 43

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 1 DE LA FOJA 40 DE LA DECLARACION JURAMENTADA

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 39 A 43

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 2 DE LA FOJA 40 DE LA DECLARACION JURAMENTADA

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 39 A 43

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 3 DE LA FOJA 40 DE LA DECLARACION JURAMENTADA

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 39 A 43

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 4 DE LA FOJA 40 DE LA DECLARACION JURAMENTADA

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 39 A 43

Observaciones:
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CONSTA EN EL NUMERAL 5 DE LA FOJA 40 DE LA DECLARACION JURAMENTADA

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 39 A 43

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 6 DE LA FOJA 40 DE LA DECLARACION JURAMENTADA  SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA

POR EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL MEDIANTE OFICIO NRO. TCE-SG-OM-2022-2117-OF DE 14 DE DICIEMBRE

DE 2022 Y CERTIFICADO HABILITANTE

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 39 A 43

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 7 DE LA FOJA 40 DE LA DECLARACION JURAMENTADA

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 39 A 43

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 8 DE LA FOJA 40 DE LA DECLARACION JURAMENTADA

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 39 A 43

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 9 DE LA FOJA 40 DE LA DECLARACION JURAMENTADA

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 39 A 43

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 10 DE LA FOJA 40 DE LA DECLARACION JURAMENTADA  SE VERIFICA INFORMACION

REMITIDA POR EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL MEDIANTE OFICIO NRO. IESS-DNPL-2022-0214-OF

DEL 27 DE DICIEMBRE 2022

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 39 A 43

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 11 DE LA FOJA 40 DE LA DECLARACION JURAMENTADA  SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA

POR EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MEDIANTE OFICIO NRO. SRI-NAC-SGC-2022-0297-O DE 21 DE DICIEMBRE DE

2022

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 39 A 43

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 12 DE LA FOJA 40 DE LA DECLARACION JURAMENTADA  SE VERIFICA INFORMACION

REMITIDA POR EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL MEDIANTE OFICIO NRO. CNE-SG-2022-5721 DE 10 DE DICIEMBRE DE

2022 Y DOCUMENTACION HABILITANTE
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13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 39 A 43

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 13 DE LA FOJA 40 DE LA DECLARACION JURAMENTADA  SE VERIFICA INFORMACION

REMITIDA POR EL MINISTERIO DE DEFENSA CONFORME OFICIO Nro. MDN-MDN-2022-2130-OF DE 22 DE DICIEMBRE DE

2022, SOBRE SER MIEMBRO DE LAS FUERZAS ARMADAS  SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL MINISTERIO

DEL INTERIOR CONFORME OFICIO Nro. MDI-DMI-2022-3532-OF DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022, SOBRE SER MIEMBRO DE

POLICIA NACIONAL  SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR LA COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR CONFORME

OFICIO Nro. CTE-DATH-2022-0207-OF DE 22 DE DICIEMBRE DE 2022, SOBRE SER MIEMBRO DE LA COMISION DE

TRANSITO   SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL MINISTERIO DE LA MUJER Y DERECHOS HUMANOS

CONFORME OFICIO Nro. MMDH-MMDH-2022-1144-OF DE 23 DE DICIEMBRE DE 2022, SOBRE CULTO RELIGIOSO     

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 39 A 43

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 14 DE LA FOJA 41 DE LA DECLARACION JURAMENTADA  SE VERIFICA INFORMACION EN

LINEA DEL SISTEMA UNICO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA FUNCION JUDICIAL

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 39 A 43

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 15 DE LA FOJA 41 DE LA DECLARACION JURAMENTADA

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 39 A 43

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 16 DE LA FOJA 41 DE LA DECLARACION JURAMENTADA  SE VERIFICA INFORMACION

REMITIDA POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO MEDIANTE OFICIO NO. 0132-DNR-2022 DE 9 DE DICIEMBRE DE

2022

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 39 A 43

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 17 DE LA FOJA 41 DE LA DECLARACION JURAMENTADA  SE VERIFICA INFORMACION

REMITIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO MEDIANTE OFICIO NRO. MDT-DCSP-2022-12853 DE 14 DE DICIEMBRE DE

2022

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 39 A 43

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 18 DE LA FOJA 41 DE LA DECLARACION JURAMENTADA
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  148

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 10

Observaciones:

CUMPLE DE ACUERDO A LA INFORMACION CONSTANTE EN LA COPIA NOTARIZADA DE CEDULA

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 10

Observaciones:

CUMPLE DE ACUERDO A LA INFORMACION CONSTANTE EN LA COPIA NOTARIZADA DE CEDULA

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL MEDIANTE OFICIO NRO.

TCE-SG-OM-2022-2117-OF DE 14 DE DICIEMBRE DE 2022 Y CERTIFICADO HABILITANTE

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1 A 3 

Observaciones:

ADJUNTA FORMULARIO Y HOJA DE VIDA CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 21 LITERAL A) Y B) DEL

REGLAMENTO APROBADO PARA EL CONCURSO

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 10

Observaciones:

ADJUNTA COPIA A COLOR DE CEDULA CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 21 LITERAL C) DEL REGLAMENTO

APROBADO PARA EL CONCURSO

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 10

Observaciones:

ADJUNTA COPIA A COLOR DE CERTIFICADO DE VOTACION CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 21 LITERAL C)

DEL REGLAMENTO APROBADO PARA EL CONCURSO

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 11 A 12, 14, 17 A 18

Observaciones:

ADJUNTA DOCUMENTACION CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 21 LITERAL D) DEL REGLAMENTO

APROBADO PARA EL CONCURSO

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación
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CUMPLE Foja: 19

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 20

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES DEL IESS DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 21

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DE CAUCION DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 22

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 0, 23

Observaciones:

A FOJA 23 ADJUNTA CERTIFICADO DE APOLITICISMO EMITIDO POR EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL; SIN

EMBARGO SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL MEDIANTE OFICIO NRO.

CNE-SG-2022-5721 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2022 Y DOCUMENTACION HABILITANTE DE LA CUAL SE DESPRENDE QUE EL

POSTULANTE CUMPLE CON EL REQUISITO DEL ARTICULO 21 LITERAL I) DEL REGLAMENTO APROBADO PARA EL

CONCURSO 

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 24

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DE NO TENER PROCESOS ADJUDICADOS O CONTRATOS PENDIENTES CON EL ESTADO DEL 22

DE NOVIEMBRE DE 2022

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 25

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL DEL 24  DE NOVIEMBRE DE 2022

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	
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CUMPLE Foja: 13, 15, 16, 27 A 78

Observaciones:

ADJUNTA CERITIFCADOS DE CURSOS REALIZADOS, RECONOCMIENTOS,  REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES Y

BOLETAS DE CAUSAS AUSPICIADAS POR EL POSTULANTE

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 79 A 82

Observaciones:

ADJUNTA DECLARACION JURAMENTADA MEDIANTE LA CUAL CUMPLE CON EL REQUISITO DEL ARTICULO 21 LITERAL

M) DEL REGLAMENTO APROBADO PARA EL CONCURSO 

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 83

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DE LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO Y ECONOMICO DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 4 A 8

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 1 DE LA FOJA 5 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 4 A 8

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 2 DE LA FOJA 5 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 4 A 8

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 3 DE LA FOJA 5 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 4 A 8

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 4 DE LA FOJA 5 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 4 A 8

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 5 DE LA FOJA 6 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 
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6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 4 A 8

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 6 DE LA FOJA 6 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA

POR EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL MEDIANTE OFICIO NRO. TCE-SG-OM-2022-2117-OF DE 14 DE DICIEMBRE

DE 2022 Y CERTIFICADO HABILITANTE

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 4 A 8

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 7 DE LA FOJA 6 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 4 A 8

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 8 DE LA FOJA 6 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 4 A 8

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 9 DE LA FOJA 6 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 4 A 8

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 10 DE LA FOJA 6 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION

REMITIDA POR EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL MEDIANTE OFICIO NRO. IESS-DNPL-2022-0214-OF

DEL 27 DE DICIEMBRE 2022

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 4 A 8

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 11 DE LA FOJA 6 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA

POR EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MEDIANTE OFICIO NRO. SRI-NAC-SGC-2022-0297-O DE 21 DE DICIEMBRE DE

2022

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 4 A 8

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 12 DE LA FOJA 6 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION

REMITIDA POR EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL MEDIANTE OFICIO NRO. CNE-SG-2022-5721 DE 10 DE DICIEMBRE DE

2022 Y DOCUMENTACION HABILITANTE

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.
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CUMPLE Foja: 4 A 8

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 13 DE LA FOJA 6 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION

REMITIDA POR EL MINISTERIO DE DEFENSA CONFORME OFICIO Nro. MDN-MDN-2022-2130-OF DE 22 DE DICIEMBRE DE

2022, SOBRE SER MIEMBRO DE LAS FUERZAS ARMADAS  SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL MINISTERIO

DEL INTERIOR CONFORME OFICIO Nro. MDI-DMI-2022-3532-OF DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022, SOBRE SER MIEMBRO DE

POLICIA NACIONAL  SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR LA COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR CONFORME

OFICIO Nro. CTE-DATH-2022-0207-OF DE 22 DE DICIEMBRE DE 2022, SOBRE SER MIEMBRO DE LA COMISION DE

TRANSITO   SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL MINISTERIO DE LA MUJER Y DERECHOS HUMANOS

CONFORME OFICIO Nro. MMDH-MMDH-2022-1144-OF DE 23 DE DICIEMBRE DE 2022, SOBRE CULTO RELIGIOSO     

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 4 A 8

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 14 DE LA FOJA 6 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION EN

LINEA DEL SISTEMA UNICO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA FUNCION JUDICIAL

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 4 A 8

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 15 DE LA FOJA 6 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 4 A 8

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 16 DE LA FOJA 6 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION

REMITIDA POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO MEDIANTE OFICIO NO. 0132-DNR-2022 DE 9 DE DICIEMBRE DE

2022

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 4 A 8

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 17 DE LA FOJA 6 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION

REMITIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO MEDIANTE OFICIO NRO. MDT-DCSP-2022-12853 DE 14 DE DICIEMBRE DE

2022

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 4 A 8

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 18 DE LA FOJA 6 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 

____________________________________
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  157

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: NO ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 74

Observaciones:

CUMPLE DE ACUERDO A LA INFORMACION CONSTANTE EN LA COPIA NOTARIZADA DE CEDULA 

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 74

Observaciones:

CUMPLE DE ACUERDO A LA INFORMACION CONSTANTE EN LA COPIA NOTARIZADA DE CEDULA 

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL MEDIANTE OFICIO NRO.

TCE-SG-OM-2022-2117-OF DE 14 DE DICIEMBRE DE 2022 Y CERTIFICADO CON CODIGO TCE-CE-2022-75554  

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1 A 3 

Observaciones:

ADJUNTA FORMULARIO Y HOJA DE VIDA CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 21 LITERAL A) Y B) DEL

REGLAMENTO APROBADO PARA EL CONCURSO 

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 74

Observaciones:

ADJUNTA COPIA DE CEDULA A COLOR CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 21 LITERAL C) DEL REGLAMENTO

APROBADO PARA EL CONCURSO 

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 76

Observaciones:

ADJUNTA COPIA DE CERTIFICADO DE VOTACION A COLOR CONFORME CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 21

LITERAL C) DEL REGLAMENTO APROBADO PARA EL CONCURSO

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 77 A 82

Observaciones:

ADJUNTA DOCUMENTACION CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 21 LITERAL D) DEL REGLAMENTO

APROBADO PARA EL CONCURSO

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación
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CUMPLE Foja: 83

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2022. 

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 43, 85, 0

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES DEL IESS DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL IESS MEDINATE OFICIO NRO. IESS-DNPL-2022-0214-OF DEL 27 DE

DICIEMBRE 2022, DEL CUAL SE DESPRENDE QUE EL POSTULANTE MANTIENE OBLIGACIONES PENDIENTES CON EL

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS), POR LO TANTO, NO CUMPLE CON EL REQUISITO SEÑALADO

EN EL LITERAL F) DEL ARTICULO 21 DEL REGLAMENTO APROBADO PARA EL CONCURSO 

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 86

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DE CAUCION DE LA CONTRALORIA DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022  

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 87

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022  

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 88 A 89

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022  

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 90

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 91

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2022  

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 4 a 41, 44 A 72, 92 A 96
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Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADOS LABORALES Y DE CURSOS REALIZADOS POR EL POSTULANTE, HOSTORIAL DEL IESS

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0, 103

Observaciones:

CON EL FIN DE PRECAUTELAR EL DERECHO A LA PARTICIPACION RECONOCIDO EN LA CONSTITUCION DE LA

REPUBLICA, SE SUBSANA LA FALTA DE ESTE DOCUMENTO PARA LOS POSTULANTES QUE OMITIERON  EL

CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO, CON BASE EN EL NUMERAL 7 DEL ARTICULO 61 DE LA CARTA MAGNA Y

ARTICULO 22 DEL CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 104

Observaciones:

ADJUNTA CERTIFICADO DE LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO Y ECONOMICO DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2022 

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 97 A 102

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 1 DE LA FOJA 98 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 97 A 102

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 2 DE LA FOJA 98 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 97 A 102

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 3 DE LA FOJA 98 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 97 A 102

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 4 DE LA FOJA 98 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 97 A 102

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 5 DE LA FOJA 98 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 
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6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 97 A 102

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 6 DE LA FOJA 98 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   ADEMAS SE VERIFICA INFORMACION

REMITIDA POR EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL MEDIANTE OFICIO NRO. TCE-SG-OM-2022-2117-OF DE 14 DE

DICIEMBRE DE 2022 Y CERTIFICADO ADJUNTO  

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 97 A 102

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 7 DE LA FOJA 99 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 97 A 102

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 8 DE LA FOJA 99 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 97 A 102

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 9 DE LA FOJA 99 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

NO CUMPLE Foja: 97 A 102

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 10 DE LA FOJA 99 DE LA DECLARACION JURAMENTADA. SIN EMBARGO SE VERIFICA

INFORMACION REMITIDA POR EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL MEDIANTE OFICIO NRO.

IESS-DNPL-2022-0214-OF DEL 27 DE DICIEMBRE 2022, A TRAVES DE LA CUAL SE DESPRENDE QUE EL POSTULANTE

MANTIENE OBLIGACIONES PENDIENTES CON DICHA INSTITUCION

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 97 A 102

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 11 DE LA FOJA 99 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   ADEMAS SE VERIFICA INFORMACION

REMITIDA POR EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MEDIANTE OFICIO NRO. SRI-NAC-SGC-2022-0297-O DE 21 DE

DICIEMBRE DE 2022

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 97 A 102

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 12 DE LA FOJA 99 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION

REMITIDA POR EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL MEDIANTE OFICIO NRO. CNE-SG-2022-5721 DE 10 DE DICIEMBRE DE

2022 Y DOCUMENTACION HABILITANTE

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o
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representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 97 A 102

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 13 DE LA FOJA 99 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   ADEMAS SE VERIFICA

INFORMACION REMITIDA POR EL MINISTERIO DE DEFENSA CONFORME OFICIO Nro. MDN-MDN-2022-2130-OF DE 22 DE

DICIEMBRE DE 2022, SOBRE SER MIEMBRO DE LAS FUERZAS ARMADAS  SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL

MINISTERIO DEL INTERIOR CONFORME OFICIO Nro. MDI-DMI-2022-3532-OF DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022, SOBRE SER

MIEMBRO DE POLICIA NACIONAL  SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR LA COMISION DE TRANSITO DEL

ECUADOR CONFORME OFICIO Nro. CTE-DATH-2022-0207-OF DE 22 DE DICIEMBRE DE 2022, SOBRE SER MIEMBRO DE LA

COMISION DE TRANSITO   SE VERIFICA INFORMACION REMITIDA POR EL MINISTERIO DE LA MUJER Y DERECHOS

HUMANOS CONFORME OFICIO Nro. MMDH-MMDH-2022-1144-OF DE 23 DE DICIEMBRE DE 2022, SOBRE CULTO RELIGIOSO

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 97 A 102

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 14 DE LA FOJA 99 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   ADEMAS SE VERIFICA

INFORMACION EN LINEA DEL SISTEMA UNICO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA FUNCION JUDICIAL

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 97 A 102

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 15 DE LA FOJA 99 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 97 A 102

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 16 DE LA FOJA 99 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   ADEMAS SE VERIFICA

INFORMACION REMITIDA POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO MEDIANTE OFICIO NO. 0132-DNR-2022 DE 9 DE

DICIEMBRE DE 2022

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 97 A 102

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 17 DE LA FOJA 99 DE LA DECLARACION JURAMENTADA   SE VERIFICA INFORMACION

REMITIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO MEDIANTE OFICIO NRO. MDT-DCSP-2022-12853 DE 14 DE DICIEMBRE DE

2022

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 97 A 102

Observaciones:

CONSTA EN EL NUMERAL 18  DE LA FOJA 99 DE LA DECLARACION JURAMENTADA 
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COMISIÓN CIUDADANA DE SELECCIÓN Y 

DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA 

AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DEL ESTADO 

 
Quito, Diciembre 28 de 2022 

 

Doctora 

Janneth Shashenka Ojeda Polo  

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE SELECCIÓN Y 

DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DEL ESTADO 

Presente.-  

 

De mi consideración: 

 

Mediante sorteo público realizado por el Pleno de la Comisión en la sesión 

ordinaria Nro. 0006, de 2 de diciembre de 2022; y, conforme el acta de entrega 

de expedientes a mi cargo, me permito informar lo siguiente:  

Respeto de lo dispuesto en el artículo 24 de la Codificación del Reglamento para 

el Concurso de Méritos y Oposición para la Selección y Designación de la 

Primera Autoridad de la Contraloría General del Estado, en el proceso de 

verificación del cumplimiento de requisitos, inhabilidades y prohibiciones, la 

Comisión Ciudadana de Selección, solicitó a través de la Presidenta de la 

referida Comisión, información a las diferentes instituciones públicas con el fin 

de cumplir con el proceso de verificación en esta fase, de acuerdo a las 

atribuciones señaladas en el artículo 11 literal h) del referido Reglamento.  

En este sentido, y en observancia de la normativa establecida para el presente 

concurso, pongo en su conocimiento la lista de postulantes admitidos y no 

admitidos conforme el siguiente detalle y la documentación de respaldo.  

1. EXPEDIENTES ASIGNADOS: 
 

# Nro. 

POSTULACIÓN 

CÉDULA APELLIDOS NOMBRES GENERO PROVINCIA 

1 4 0101600245 GONZALO LEONARDO 
MEDINA CUEVA 

Masculino Pichincha 

2 113 1400673263 KAROL ANDREA GALARZA 
DELGADO 

Femenino Morona 
Santiago 

3 151 1301240105 FRANKLIN ADRIANO 

ZAMBRANO LOOR 

Masculino Manabí 

4 153 0603564089 CRISTIAN HUMBERTO 
LEÓN ORTIZ  

Masculino Pichincha 

5 171 1303944506 IVAN AGUSTIN CEVALLOS 
ZAMBRANO 

Masculino Pichincha 

6 60 0905496196 DOUGLAS MEDARDO 

TORRES FERAUD 

Masculino Pichincha 

7 180 0917561755 ROBERTO EDUARDO 
VARGAS ZAMBRANO 

Masculino Pichincha 
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8 166 1710593367 LUIS ALFREDO LAGLA 

PILATASIG 
Masculino Pichincha 

9 57 1709686537 RICHARD EDISON LOZANO 

SALAZAR 

Masculino Pichincha 

10 177 1102773205 XAVIER MAURICIO 
TORRES MALDONADO 

Masculino Pichincha 

11 90 0601529936 CESAR FERNANDO 
REINOSO 

Masculino Chimborazo 

12 134 0601563158 ÁNGEL ALFONSO TOBAR 

ANDRADE 

Masculino Chimborazo  

 
2. ADMITIDOS: 

2.1. CUADRO FEMENINO ADMITIDAS 
 

# EXP CÉDULA APELLIDOS  NOMBRES PROVINCIA 

# 113 1400673263 KAROL 
ANDREA  

GALARZA 
DELGADO 

Morona 
Santiago 

 
2.2. CUADRO MASCULINO ADMITIDOS 

 

# EXP CEDULA NOMBRES APELLIDOS PROVINCIA 

# 4 0101600245 GONZALO 
LEONARDO  

MEDINA CUEVA Pichincha 

# 151 1301240105 FRANKLIN 
ADRIANO 

ZAMBRANO LOOR Manabí 

# 153 0603564089 CRISTIAN 
HUMBERTO  

LEÓN ORTIZ Pichincha 

# 171 1303944506 IVAN 
AGUSTIN  

CEVALLOS 
ZAMBRANO 

Pichincha 

# 60 0905496196 DOUGLAS 
MEDARDO  

TORRES FERAUD Pichincha 

# 180 0917561755 ROBERTO 
EDUARDO  

VARGAS 
ZAMBRANO 

Pichincha 

# 166 1710593367 LUIS 
ALFREDO 

LAGLA PILATASIG Pichincha 

# 57 1709686537 RICHARD 
EDISON  

LOZANO SALAZAR Pichincha 

# 177 1102773205 XAVIER 

MAURICIO 

TORRES 

MALDONADO 

Pichincha 

# 90 0601529936 CESAR 
FERNANDO  

REINOSO Chimborazo 

# 134 0601563158 ÁNGEL 
ALFONSO 

TOBAR ANDRADE Chimborazo 
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3. ADMITIDOS SIN NIGUNA SUBSANACIÓN: 

 

# EXP CÉDULA 
 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

PROVINCIA OBSERVACIÓN 

# 153 0603564089 CRISTIAN 
HUMBERTO 
LEÓN ORTIZ 

Pichincha PRESENTAN LA 
DOCUMENTACIÓN 
COMPLETA DE 
ACUERDO A LO 

SOLICITADO EN LA 
CONVOCATORIA Y 
EL REGLAMENTO. 

# 60 0905496196 DOUGLAS 
MEDARDO 
TORRES 
FERAUD 

Pichincha 

# 177 1102773205 XAVIER 
MAURICIO 
TORRES 
MALDONADO 

Pichincha 

 
 

4. AMITIDOS POR SUBSANACIONES: 
 

# EXP CÉDULA 

 
 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

PROVINCIA SUBSANACIÓN 

# 4 0101600245 GONZALO 
LEONARDO 
MEDINA 
CUEVA 

Pichincha I, M. 

# 113 1400673263 KAROL 
ANDREA 
GALARZA 
DELGADO 

Morona 
Santiago 

M. 

# 134 0601563158 TOBAR 
ANDRADE 
ÁNGEL 
ALFONSO 

Chimborazo D, F, I, M. 

# 151 1301240105 ZAMBRANO 
LOOR 
FRANKLIN 
ADRIANO 

Manabí 
 

G, M. 

# 171 1303944506 IVAN 
AGUSTIN 
CEVALLOS 
ZAMBRANO 

Pichincha I. 
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# 180 0917561755 ROBERTO 
EDUARDO 
VARGAS 
ZAMBRANO 

Pichincha M. 

# 166 1710593367 LUIS 
ALFREDO 
LAGLA 
PILATASIG 

Pichincha M. 

# 57 1709686537 RICHARD 

EDISON 
LOZANO 
SALAZAR 

Pichincha M. 

 
 

 
4.1. ADMITIDOS POR SUBSANACIONES AL LITERAL d) DEL 

ARTÍCULO 21 

# EXP CÉDULA 
 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

PROVINCIA SUBSANACIÓN 

# 134 0601563158 TOBAR ANDRADE 
ÁNGEL ALFONSO 

Chimborazo Se realiza la 
subsanación de 
acuerdo al Articulo 
24 Codificación del 
Reglamento para 
el concurso de 
méritos y 
oposición para la 
selección y 
designación de la 
primera autoridad 
de la Contraloría 
General del 
Estado, que indica 
que no se 
descalificará a 
ciudadanos por 
simples omisiones 
de forma que 
puedan ser 
subsanados por las 
verificaciones que 
la CCS efectúa en 
el ejercicio de sus 
facultades, del 
requisito 
solicitado en el 
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literal d) del 
Artículo 21. Por 
cuanto se verificó 
en la página del 
Senescyt el 
registro que 
corresponde a los 
títulos académicos 
y el postulante SI 
CUMPLE. 

 
 
4.2. ADMITIDOS POR SUBSANACIONES AL LITERAL E) DEL 

ARTÍCULO 21: 
 

# EXP CÉDULA 
 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

PROVINCIA SUBSANACIÓN 

# 90 0601529936 CESAR 
FERNANDO 
REINOSO 

CHIMBORAZO ENTREGO 
CAPTURA DE 
PANTALLA. Con 
oficio No. SRI-NAC-
SGC-2022-0297-O, 
de fecha 21 de 
diciembre 2022, el 
Ab. Ricardo Daniel 
Flores Gallardo, 
Subdirector 
General de 
Cumplimiento 
Tributario, reporta 
información 
solicitada por la 
presidente de la 
CCS-CGE, donde 
consta la 

información que 
postulante SI 
CUMPLE. se realiza 
la subsanación de 
acuerdo al Art. 24 
del presente 
Reglamento. 

 
 

 
4.3. ADMITIDOS POR SUBSANACIONES AL LITERAL f) DEL 

ARTÍCULO 21: 
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# EXP CÉDULA 
 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

PROVINCIA SUBSANACIÓN 

# 134 0601563158 TOBAR ANDRADE 
ÁNGEL ALFONSO 

CHIMBORAZO Con oficio Nro. 
IESS-DNPL-2022-
0214-OF, de fecha 
27 de diciembre 
2022, con Asunto: 
Respuesta a la 
Solicitud de 
información 
requerida por la 
Contraloría 
General del Estado 
referente a la 
Certificación de 
información de los 
postulantes para 
la Selección y 
Designación de la 
Primera Autoridad 
de la Contraloría 
General del 
Estado, el Mgs. 
Julio Ramiro 
Aguinaga Ramos, 
Director Nacional 
de Planificación, 
remite 3 anexos 
con información 
de los Postulantes. 
En donde se 
constata que el 
Postulante TOBAR 
ANDRADE ÁNGEL 
ALFONSO, con 
Nro. de Cedula de 
Identidad 
0601563158, no 
mantiene 
obligaciones en 
mora con el 
Instituto 
Ecuatoriano de 
Seguridad Social 
(IESS) como 
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empleador o 
prestatario. Por lo 
tanto, SI CUMPLE 
con el requisito 
señalado en el 
literal f) del Art. 
21, del 
Reglamento de 
este concurso; se 
realiza la revisión 
de acuerdo al Art. 
24 del. 

 
 

4.4. ADMITIDOS POR SUBSANACIONES AL LITERAL G) DEL 
ARTÍCULO 21: 

# EXP CÉDULA 
 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

PROVINCIA SUBSANACIÓN 

# 151 1301240105 ZAMBRANO LOOR 
FRANKLIN 
ADRIANO 

Manabí Con oficio No. 
0132 –DNR- 2022, 
de fecha 9 de 
diciembre 2022, el 
Dr. Marcelo 
Mancheno 
Mantilla, 
Secretario General 
de la CGE, remite 
información del 
postulante 
FRANKLIN 
ADRIANO 
ZAMBRANO LOOR, 
con cedula de 
ciudadanía No. 
1301240105, 
informando el 
registro de una 
responsabilidad 
administrativa y el 
pago al capital de 
la resolución No. 
35136 cuyos 
intereses están 
pendientes, no 
está ejecutoriada. 
se realiza la 
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subsanación de 
acuerdo al Art. 24 
del presente 
Reglamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5. ADMITIDOS POR SUBSANACIONES AL LITERAL i) DEL 
ARTÍCULO 21: 

 
 

# EXP CÉDULA 
 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

PROVINCIA SUBSANACIÓN 

# 4 0101600245 GONZALO 
LEONARDO 
MEDINA CUEVA 

Pichincha Con oficio No. CNE-

SG-2022-5721-OF, 

de fecha 10 de 

diciembre 2022, el 

Abg. Santiago 

Vallejo Vásquez, 

MSC, Secretario 

General del CNE, 

reporta información 

DE LOS 

POSTULANTES, con 

cedula de 

ciudadanía No. 

0101600245, 

0601563158, 

1303944506, donde 

consta la 

información que SI 

CUMPLEN. se realiza 

la subsanación de 

acuerdo al Art. 24 

del presente 

Reglamento.   

 

# 134 0601563158 TOBAR 
ANDRADE 
ÁNGEL 
ALFONSO 

Chimborazo 

# 171 1303944506 IVAN AGUSTIN 
CEVALLOS 
ZAMBRANO 

Pichincha 

 



 

COMISIÓN CIUDADANA DE SELECCIÓN Y 

DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA 

AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DEL ESTADO 

 
 

4.6. ADMITIDOS POR SUBSANACIONES AL LITERAL M) DEL 
ARTÍCULO 21: 

 

# EXP CÉDULA 
 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

PROVINCIA SUBSANACIÓN 

# 4 0101600245 GONZALO 
LEONARDO 
MEDINA CUEVA 

Pichincha  CON EL FIN DE PRECAUTELAR 

EL DERECHO A LA 

PARTICIPACION 

RECONOCIDO EN LA 

CONSTITUCION DE LA 

REPUBLICA, SE SUBSANA LA 

FALTA DE ESTE DOCUMENTO 

PARA LOS POSTULANTES 

QUE OMITIERON EL 

CUMPLIMIENTO DE ESTE 

REQUISITO, CON BASE EN EL 

NUMERAL 7 DEL ARTICULO 

61 DE LA CARTA MAGNA Y 

ARTICULO 22 DEL CODIGO 

ORGANICO 

ADMINISTRATIVO. 

 

# 113 1400673263 KAROL ANDREA 
GALARZA 
DELGADO 

Morona 
Santiago 

# 134 0601563158 TOBAR 
ANDRADE 
ÁNGEL 
ALFONSO 

Chimborazo 

# 151 1301240105 ZAMBRANO 
LOOR FRANKLIN 
ADRIANO 

Manabí 

# 180 0917561755 ROBERTO 
EDUARDO 
VARGAS 
ZAMBRANO 

Pichincha 

# 166 1710593367 LUIS ALFREDO 
LAGLA 
PILATASIG 

Pichincha 

# 57 1709686537 RICHARD 
EDISON 
LOZANO 
SALAZAR 

Pichincha 

 
 
 
  Atentamente, 

 

 

Melisa Cabrera García 

COMISIONADA 

 

Firmado electrónicamente por:

MELISA VICTORIA
CABRERA GARCIA



FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  4

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 5

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 5

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 22

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1 a 3

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 5

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 5

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 7 a 15

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 16

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 17

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 18

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 19

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 20

Observaciones:
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Con oficio No. CNE-SG-2022-5721-OF, de fecha 10 de diciembre 2022, el Abg. Santiago Vallejo Vásquez, MSC, Secretario

General del CNE, reporta información del postulante GONZALO LEONARDO MEDINA CUEVA, con cedula de ciudadanía No. 

0101600245, donde consta la información que SI CUMPLE. Se realiza la subsanación de acuerdo al Art. 24, literal i)  de la

Codificación del Reglamento para el concurso de méritos y oposición para la selección y designación de la primera

autoridad de la Contraloría General del Estado  

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 21

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 22

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 58 a 158

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

CON EL FIN DE PRECAUTELAR EL DERECHO A LA PARTICIPACION RECONOCIDO EN LA CONSTITUCION DE LA

REPUBLICA, SE SUBSANA LA FALTA DE ESTE DOCUMENTO PARA LOS POSTULANTES QUE OMITIERON EL

CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO, CON BASE EN EL NUMERAL 7 DEL ARTICULO 61 DE LA CARTA MAGNA Y

ARTICULO 22 DEL CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 23

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 159 a 163

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 159 a 163

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 159 a 163

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 159 a 163
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5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 159 a 163

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 159 a 163

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 159 a 163

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 159 a 163

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 159 a 163

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 159 a 163

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 159 a 163

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 159 a 163

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 159 a 163

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 159 a 163

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 159 a 163

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 159 a 163

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 159 a 163

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 159 a 163
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  57

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 3

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 3

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 20, 21

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1, 2

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 3

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 3

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 4 a 9

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 10

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 11

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 12

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 3

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 14 a 17 
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 18, 19

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 20, 21

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 22 a 30 

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

CON EL FIN DE PRECAUTELAR EL DERECHO A LA PARTICIPACION RECONOCIDO EN LA CONSTITUCION DE LA

REPUBLICA, SE SUBSANA LA FALTA DE ESTE DOCUMENTO PARA LOS POSTULANTES QUE OMITIERON EL

CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO, CON BASE EN EL NUMERAL 7 DEL ARTICULO 61 DE LA CARTA MAGNA Y

ARTICULO 22 DEL CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 36

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 31 a 35 

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 31 a 35 

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 31 a 35 

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 31 a 35 

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 31 a 35 

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y
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de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 31 a 35 

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 31 a 35 

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 31 a 35 

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 31 a 35 

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 31 a 35 

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 31 a 35 

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 31 a 35 

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 31 a 35 

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 31 a 35 

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 31 a 35 

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 31 a 35 

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 31 a 35 

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 31 a 35 

CPCCS - ADM_CGE  Página 3 Exp.57

http://localhost/images/logo_blue CPCCS.jpg


____________________________________

Nombre: Melisa Victoria Cabrera García 

CCS - VERIFICADOR

CPCCS - ADM_CGE  Página 4 Exp.57

Firmado electrónicamente por:

MELISA VICTORIA
CABRERA GARCIA

http://localhost/images/logo_blue CPCCS.jpg


FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  60

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 31

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 31

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 67

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1 a 5

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 31

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 31

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 33 a 39

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 41

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 43

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 50, 52

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 54

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 57 A 62
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 64, 65

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 67

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 137 a 187

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 299 a 303

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 305

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 25 a 29

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 25 a 29

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 25 a 29

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 25 a 29

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 25 a 29

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 25 a 29

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada
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por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 25 a 29

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 25 a 29

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 25 a 29

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 25 a 29

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 25 a 29

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 25 a 29

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 25 a 29

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 25 a 29

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 25 a 29

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 25 a 29

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 25 a 29

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 25 a 29

____________________________________

Nombre: Melisa Victoria Cabrera García 

CCS - VERIFICADOR
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  90

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 3

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 3

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 16

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1, 2

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 3

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 3

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 4 a 8

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

ENTREGO CAPTURA DE PANTALLA. Con oficio No. SRI-NAC-SGC-2022-0297-O, de fecha 21 de diciembre 2022, el Ab.

Ricardo Daniel Flores Gallardo, Subdirector General de Cumplimiento Tributario, reporta información solicitada por la

presidente de la CCS-CGE, donde consta  que postulante  CESAR FERNANDO REINOSO con CC. CESAR FERNANDO

REINOSO, SI CUMPLE EL REQUISITO, NO MANTIENE DEUDAS CON SRI. se realiza la subsanación de acuerdo al Art. 24 del

presente Reglamento literal e)

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 10

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 11

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 12
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12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 13

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 14, 15

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 16

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 20 A 23

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 25 A 26

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 30

Observaciones:

TIENE HOMÓNIMO

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 42 a  45

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 42 a  45

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 42 a  45

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 42 a  45

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 42 a  45
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6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 42 a  45

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 42 a  45

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 42 a  45

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 42 a  45

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 42 a  45

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 42 a  45

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 42 a  45

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 42 a  45

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 42 a  45

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 42 a  45

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 42 a  45

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 42 a  45

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 42 a  45
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  113

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 2

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 2

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 15

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 2

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 2

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 3 a 6

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 7

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 8

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 9, 10 

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 11

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 12, 13, 
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 14

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 15

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 23 a 36

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

CON EL FIN DE PRECAUTELAR EL DERECHO A LA PARTICIPACION RECONOCIDO EN LA CONSTITUCION DE LA

REPUBLICA, SE SUBSANA LA FALTA DE ESTE DOCUMENTO PARA LOS POSTULANTES QUE OMITIERON EL

CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO, CON BASE EN EL NUMERAL 7 DEL ARTICULO 61 DE LA CARTA MAGNA Y

ARTICULO 22 DEL CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 41

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 37  a40

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 37  a40

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 37  a40

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 37  a40

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 37  a40

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y
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de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 37  a40

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 37  a40

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 37  a40

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 37  a40

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 37  a40

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 37  a40

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 37  a40

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 37  a40

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 37  a40

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 37  a40

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 37  a40

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 37  a40

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 37  a40
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  134

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 2

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 2

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 29

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 2

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 2

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 3 a 10

Observaciones:

Se realiza la subsanación de acuerdo al Articulo 24  Codificación del Reglamento para el concurso de méritos y oposición

para la selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, que indica  que no se

descalificará a ciudadanos por simples omisiones de forma que puedan ser subsanados por las verificaciones que la CCS

efectúa en el ejercicio de  sus facultades, del requisito solicitado en el literal d) del Artículo 21. Por cuanto se verificó en la

página del Senescyt el registro que corresponde a los títulos académicos y el postulante SI CUMPLE.

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 17

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 18, 19 

Observaciones:

Con oficio Nro. IESS-DNPL-2022-0214-OF, de fecha 27 de diciembre 2022, con Asunto: Respuesta a la Solicitud de

información requerida por la Contraloría General del Estado referente a la Certificación de información de los postulantes

para la Selección y Designación de la Primera Autoridad de la Contraloría General del Estado, el Mgs. Julio Ramiro Aguinaga

Ramos, Director Nacional de Planificación, remite 3 anexos con información de los Postulantes. En donde se constata que el

Postulante TOBAR ANDRADE ÁNGEL ALFONSO, con Nro. de Cedula de Identidad 0601563158, no mantiene obligaciones en

mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.  Por lo tanto, SI CUMPLE con el

requisito señalado en el literal f) del Art. 21, del Reglamento de este concurso; se realiza la revisión de acuerdo al Art. 24 del
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Reglamento en mención.  

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 21, 22 y 23

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 25

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 26

Observaciones:

Con oficio No. CNE-SG-2022-5721-OF, de fecha 10 de diciembre 2022, el Abg. Santiago Vallejo Vásquez, MSC, Secretario

General del CNE, reporta información del postulante TOBAR ANDRADE ÁNGEL ALFONSO, con cedula de ciudadanía No.

0601563158, donde consta la información que SI CUMPLE. se realiza la subsanación de acuerdo al Art. 24 del presente

Reglamento.  

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 27

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 29

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 30 a 32,

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

CON EL FIN DE PRECAUTELAR EL DERECHO A LA PARTICIPACION RECONOCIDO EN LA CONSTITUCION DE LA

REPUBLICA, SE SUBSANA LA FALTA DE ESTE DOCUMENTO PARA LOS POSTULANTES QUE OMITIERON EL

CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO, CON BASE EN EL NUMERAL 7 DEL ARTICULO 61 DE LA CARTA MAGNA Y

ARTICULO 22 DEL CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 37

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.
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CUMPLE Foja: 33 a 36

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 33 a 36

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 33 a 36

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 33 a 36

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 33 a 36

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 33 a 36

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 33 a 36

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 33 a 36

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 33 a 36

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 33 a 36

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 33 a 36

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 33 a 36

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 33 a 36

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).
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CUMPLE Foja: 33 a 36

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 33 a 36

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 33 a 36 

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 33 a 36

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 33 a 36

____________________________________

Nombre: Melisa Victoria Cabrera García 

CCS - VERIFICADOR
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  151

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 22

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 22

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 36

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1 a 2

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 22

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 22

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 23 a 27

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 28

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 29

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 30

Observaciones:

Con oficio No. 0132 –DNR- 2022, de fecha 9 de diciembre 2022, el Dr. Marcelo Mancheno Mantilla, Secretario General de la

CGE, remite información del postulante FRANKLIN ADRIANO ZAMBRANO LOOR, con cedula de ciudadanía No. 1301240105,

informando el registro de una responsabilidad administrativa y el pago al capital de la resolución No. 35136 cuyos intereses

están pendientes,  no está ejecutoriada. se realiza la subsanación de acuerdo al Art. 24 del presente Reglamento.  

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 31
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12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 32 a 34

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 35

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 36

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 38 a 94

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

CON EL FIN DE PRECAUTELAR EL DERECHO A LA PARTICIPACION RECONOCIDO EN LA CONSTITUCION DE LA

REPUBLICA, SE SUBSANA LA FALTA DE ESTE DOCUMENTO PARA LOS POSTULANTES QUE OMITIERON EL

CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO, CON BASE EN EL NUMERAL 7 DEL ARTICULO 61 DE LA CARTA MAGNA Y

ARTICULO 22 DEL CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 37

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 18 a 21 

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 18 a 21 

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 18 a 21 

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 18 a 21 
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5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 18 a 21 

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 18 a 21 

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 18 a 21 

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 18 a 21 

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 18 a 21 

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 18 a 21 

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 18 a 21 

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 18 a 21 

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 18 a 21 

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 18 a 21 

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 18 a 21 

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 18 a 21 

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 18 a 21 

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 18 a 21 
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  153

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 4

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 4

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 122

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1 a 3

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 4

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 4

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 6 a 9

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 105

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 107, 108

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 110, 111

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 113

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 115, 116, 117

CPCCS - ADM_CGE  Página 1 Exp.153

http://localhost/images/logo_blue CPCCS.jpg


13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 119, 120

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 122

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 136, 137

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 127 a 129

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 124, 125

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 131 a 135

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 131 a 135

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 131 a 135

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 131 a 135

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 131 a 135

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 131 a 135

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada
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por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 131 a 135

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 131 a 135

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 131 a 135

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 131 a 135

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 131 a 135

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 131 a 135

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 131 a 135

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 131 a 135

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 131 a 135

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 131 a 135

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 131 a 135

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 131 a 135

____________________________________

Nombre: Melisa Victoria Cabrera García 

CCS - VERIFICADOR
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  166

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 5

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 5

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 24

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1 a 2

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 5

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 5

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 6 a 11

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 13

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 14

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 15 a 17

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 18

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 19 a 21
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 22, 23

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 24

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 25 a 40

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0 

Observaciones:

CON EL FIN DE PRECAUTELAR EL DERECHO A LA PARTICIPACION RECONOCIDO EN LA CONSTITUCION DE LA

REPUBLICA, SE SUBSANA LA FALTA DE ESTE DOCUMENTO PARA LOS POSTULANTES QUE OMITIERON EL

CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO, CON BASE EN EL NUMERAL 7 DEL ARTICULO 61 DE LA CARTA MAGNA Y

ARTICULO 22 DEL CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 48

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 41 a 47 

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 41 a 47 

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 41 a 47 

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 41 a 47 

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 41 a 47 

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y
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de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 41 a 47 

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 41 a 47 

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 41 a 47 

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 41 a 47 

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 41 a 47 

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 41 a 47 

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 41 a 47 

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 41 a 47 

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 41 a 47 

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 41 a 47 

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 41 a 47 

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 41 a 47 

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 41 a 47 
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  171

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 11

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 11

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 69

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1, 2

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 11

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 11

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 13 a 27

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 61

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 62

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 63, 64

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 65

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 66

Observaciones:
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Con oficio No. CNE-SG-2022-5721-OF, de fecha 10 de diciembre 2022, el Abg. Santiago Vallejo Vásquez, MSC, Secretario

General del CNE, reporta información del postulante IVAN AGUSTIN CEVALLOS ZAMBRANO, con cedula de ciudadanía No.

1303944506, donde consta la información que SI CUMPLE. se realiza la subsanación de acuerdo al Art. 24 del presente

Reglamento.  

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 67, 68

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 69

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 71 a 85

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 86 a 92

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 149 a 150

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 3 a 9

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 3 a 9

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 3 a 9

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 3 a 9

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 3 a 9

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y
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de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 3 a 9

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 3 a 9

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 3 a 9

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 3 a 9

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 3 a 9

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 3 a 9

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 3 a 9

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 3 a 9

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 3 a 9

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 3 a 9

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 3 a 9

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 3 a 9

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 3 a 9
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  177

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 3

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 3

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 19

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1, 2

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 3

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 3

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 4 a 10

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 11

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 12

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 14

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 15

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 16, 17
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 18, 

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 19

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 30 a 74

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 109 a 113

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 20

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 114 a 117

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 114 a 117

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 114 a 117

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 114 a 117

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 114 a 117

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 114 a 117

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada
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por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 114 a 117

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 114 a 117

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 114 a 117

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 114 a 117

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 114 a 117

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 114 a 117

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 114 a 117

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 114 a 117

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 114 a 117

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 114 a 117

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 114 a 117

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 114 a 117

____________________________________

Nombre: Melisa Victoria Cabrera García 

CCS - VERIFICADOR
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COMISIÓN CIUDADANA DE SELECCIÓN Y 

DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA 

AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DEL ESTADO 

 
Quito, Diciembre 28 de 2022 

 

Doctora 

Janneth Shashenka Ojeda Polo  

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN 

DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

Presente. -  

 

De mi consideración: 

 

Mediante sorteo público realizado por el Pleno de la Comisión en la sesión ordinaria Nro. 0006, 

de 2 de diciembre de 2022; y, conforme el acta de entrega de expedientes a mi cargo, me permito 

informar lo siguiente:  

 

Respeto de lo dispuesto en el artículo 24 de la Codificación del Reglamento para el Concurso de 

Méritos y Oposición para la Selección y Designación de la Primera Autoridad de la Contraloría 

General del Estado, en el proceso de verificación del cumplimiento de requisitos, inhabilidades y 

prohibiciones, la Comisión Ciudadana de Selección, solicitó a través de la Presidenta de la 

referida Comisión, información a las diferentes instituciones públicas con el fin de cumplir con 

el proceso de verificación en esta fase, de acuerdo a las atribuciones señaladas en el artículo 11 

literal h) del referido Reglamento.  

 

En este sentido, y en observancia de la normativa establecida para el presente concurso, pongo en 

su conocimiento la lista de postulantes admitidos y no admitidos conforme el siguiente detalle y 

la documentación de respaldo.  

 

1. EXPEDIENTES ASIGNADOS:  

 

Nro.  
Nro. de 

postulación 
Cedula Apellidos Nombres  Genero Etnia Provincia 

1 28 1711680817 
GUAMÁN TOSCANO 

JORGE DAVID 
Masculino Mestizo MANABI 

2 43 0915216741 
AYLLON LINARES 

CARLOS XAVIER 
Masculino Mestizo GUAYAS 

3 61 0923082002 
PALMA FARFAN 

JULIA ELIZABETH 
Femenino Mestizo GUAYAS 

4 75 0201554185 
GAVILÁNEZ LARA 

LUIS ALFREDO 
Masculino Mestizo BOLIVAR 

5 88 0101293017 
SALGADO ESPINOZA 

CARLOS OSWALDO 
Masculino Mestizo PICHINCHA 

6 99 0901787606 
ALAVA GONZÁLEZ 

PATRICIO RAMIRO 
Masculino Mestizo GUAYAS 

7 101 0601564842 
POLO ELMIR 

FERNANDO ROMMEL 
Masculino Mestizo PICHINCHA 

8 104 1704403144 
PROAÑO SALVADOR 

FERNANDO PATRICIO 
Masculino Mestizo PICHINCHA 
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9 110 1712456522 
SERAQUIVE ABAD 

DARWIN ENRIQUE  
Masculino Mestizo PICHINCHA 

10 124 0918277179 
MANTILLA CENTENO 

EMILIO JAVIER 
Masculino Mestizo GUAYAS 

11 179 1717822512 
BENÍTEZ RODRÍGUEZ 

JOSÉ GABRIEL 
Masculino Blanco PICHINCHA 

 

Observación: El expediente Nro. 75 perteneciente al Postulante, GAVILÁNEZ LARA LUIS 

ALFREDO, no tiene acta de recepción. 

 

2. ADMITIDOS: 

 

# EXP CEDULA NOMBRES APELLIDOS PROVINCIA 

1 28 1711680817 JORGE DAVID 
GUAMÁN 

TOSCANO 
MANABI 

2 43 0915216741 CARLOS XAVIER AYLLON LINARES GUAYAS 

3 61 0923082002 JULIA ELIZABETH PALMA FARFAN GUAYAS 

4 75 0201554185 LUIS ALFREDO GAVILÁNEZ LARA BOLIVAR 

5 88 0101293017 CARLOS OSWALDO 
SALGADO 

ESPINOZA 
PICHINCHA 

6 99 0901787606 PATRICIO RAMIRO ALAVA GONZÁLEZ GUAYAS 

7 101 0601564842 FERNANDO ROMMEL POLO ELMIR PICHINCHA 

8 104 1704403144 
FERNANDO 

PATRICIO 

PROAÑO 

SALVADOR 
PICHINCHA 

9 110 1712456522 DARWIN ENRIQUE  SERAQUIVE ABAD PICHINCHA 

10 179 1717822512 JOSÉ GABRIEL 
BENÍTEZ 

RODRÍGUEZ 
PICHINCHA 

 

Observación: El expediente Nro. 75 perteneciente al Postulante, GAVILÁNEZ LARA LUIS 

ALFREDO, que no tiene acta de recepción. Se verifica con el Memorando Nro. CPCCS-SG-

2022-1504-M, de fecha 30 de noviembre de 2022, firmado por el Mgs. Liberton Santiago Cueva 

Jiménez, con ASUNTO: ENTREGA DE EXPEDIENTES SELECCIÓN PRIMERA 

AUTORIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, en la página 3, que si 

consta como postulante que entrego expediente.  

 

 

3. NO ADMITIDOS: 

 

# EXP CEDULA NOMBRES APELLIDOS PROVINCIA 
REQUISITOS Y PROHIBICIONES 

QUE NO SE CUMPLIERON 

1 124 0918277179 
EMILIO 

JAVIER 

MANTILLA 

CENTENO 
GUAYAS 

Con oficio Nro. IESS-DNPL-2022-0214-

OF, de fecha 27 de diciembre 2022, con 

Asunto: Respuesta a la Solicitud de 

información requerida por la Contraloría 

General del Estado referente a la 

Certificación de información de los 

postulantes 
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para la Selección y Designación de la 

Primera Autoridad de la Contraloría 

General del Estado, el Mgs. Julio Ramiro 

Aguinaga 

Ramos, Director Nacional de 

Planificación, remite 3 anexos con 

información de los Postulantes. En donde 

se constata que el 

Postulante MANTILLA CENTENO 

EMILIO JAVIER, con Nro. de Cedula de 

Identidad 0918277179, mantiene 

obligaciones en 

mora con el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) como empleador 

o prestatario, así: 1.- Planillas, 2.- Glosa, 

3.- 

Títulos. Por lo tanto, NO CUMPLE con el 

requisito señalado en el literal f) del Art. 

21, del Reglamento de este concurso; se 

realiza la revisión de acuerdo al Art. 24 del 

Reglamento en mención. 

 

 

  Atentamente.  

 

 

 

 

Eco. Marco Antonio Chalco 

COMISIONADO – CGE  

 

Nota: se adjunta 11 PDFs emitidos por el sistema http://192.168.10.236/sys/en/neoclassic, los 

mismos que firmados son remitidos al Secretario de la CC-CGE. 

Firmado electrónicamente por:

MARCO ANTONIO
CHALCO
LLIVISACA

http://192.168.10.236/sys/en/neoclassic


FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  28

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 4

Observaciones:

Se realiza la subsanación de acuerdo al Art. 24 de la Codificación del Reglamento para el concurso de méritos y oposición

para la selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado; para ello según la Ley para la

Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, Art. 23.- Prohibiciones.- Queda expresamente prohibido para las

entidades reguladas por esta Ley: 1. Requerir copias de cédula, de certificados de votación y en general copias de cualquier

documento que contenga información que repose en las bases de datos de las instituciones que conforman el Sistema

Nacional de Registro de Datos Públicos o de bases develadas por entidades públicas.

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 4

Observaciones:

Se realiza la subsanación de acuerdo al Art. 24 de la Codificación del Reglamento para el concurso de méritos y oposición

para la selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado; para ello según la Ley para la

Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, Art. 23.- Prohibiciones.- Queda expresamente prohibido para las

entidades reguladas por esta Ley: 1. Requerir copias de cédula, de certificados de votación y en general copias de cualquier

documento que contenga información que repose en las bases de datos de las instituciones que conforman el Sistema

Nacional de Registro de Datos Públicos o de bases develadas por entidades públicas.

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 18

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1 Y 2

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 4

Observaciones:

Se realiza la subsanación de acuerdo al Art. 24 de la Codificación del Reglamento para el concurso de méritos y oposición

para la selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado; para ello según la Ley para la

Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, Art. 23.- Prohibiciones.- Queda expresamente prohibido para las

entidades reguladas por esta Ley: 1. Requerir copias de cédula, de certificados de votación y en general copias de cualquier

documento que contenga información que repose en las bases de datos de las instituciones que conforman el Sistema

Nacional de Registro de Datos Públicos o de bases develadas por entidades públicas.

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 4

Observaciones:

Se realiza la subsanación de acuerdo al Art. 24 de la Codificación del Reglamento para el concurso de méritos y oposición

para la selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado; para ello según la Ley para la

Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, Art. 23.- Prohibiciones.- Queda expresamente prohibido para las
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entidades reguladas por esta Ley: 1. Requerir copias de cédula, de certificados de votación y en general copias de cualquier

documento que contenga información que repose en las bases de datos de las instituciones que conforman el Sistema

Nacional de Registro de Datos Públicos o de bases develadas por entidades públicas.

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 5 A 8

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 9

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Con oficio Nro. IESS-DNPL-2022-0214-OF, de fecha 27 de diciembre 2022, con Asunto: Respuesta a la Solicitud de

información requerida por la Contraloría General del Estado referente a la Certificación de información de los postulantes

para la Selección y Designación de la Primera Autoridad de la Contraloría General del Estado, el Mgs. Julio Ramiro Aguinaga

Ramos, Director Nacional de Planificación, remite 3 anexos con información de los Postulantes. En donde se constata que el

Postulante GUAMÁN TOSCANO JORGE DAVID, con Nro. de Cedula de Identidad 1711680817, no mantiene obligaciones en

mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario, Por lo tanto, CUMPLE con el

requisito señalado en el literal f) del Art. 21, del Reglamento de este concurso; se realiza la revisión de acuerdo al Art. 24 del

Reglamento en mención. 

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 12

Observaciones:

Con oficio No. 0132 –DNR- 2022, de fecha 9 de diciembre 2022, el Dr. Marcelo Mancheno Mantilla, Secretario General de la

CGE, reporta información del postulante GUAMÁN TOSCANO JORGE DAVID, con cedula de ciudadanía No. 1711680817,

donde en la página 5, segunda parte, consta la información que SI CUMPLE. se realiza la subsanación de acuerdo al Art. 24

del presente Reglamento.

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 13

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Con oficio No. CNE-SG-2022-5721-OF, de fecha 10 de diciembre 2022, el Abg. Santiago Vallejo Vásquez, MSC, Secretario

General del CNE, reporta información del postulante GUAMÁN TOSCANO JORGE DAVID, con cedula de ciudadanía No.

1711680817, donde consta la información que SI CUMPLE. se realiza la subsanación de acuerdo al Art. 24 del presente

Reglamento. 

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	
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CUMPLE Foja: 17

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 18

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 19 Y 20

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Con el fin de precautelar el derecho a la participación reconocido en la constitución de la república, se subsana la falta de

este documento para los postulantes que omitieron el cumplimiento de este requisito, con base en el numeral 7 del artículo

61 de la carta magna y artículo 22 del código orgánico administrativo.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 28

Observaciones:

HOMÓNIMO: SI 

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 23 A 27

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 23 A 27

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 23 A 27

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 23 A 27

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 23 A 27

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos
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políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 23 A 27

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 23 A 27

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 23 A 27

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 23 A 27

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 23 A 27

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 23 A 27

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 23 A 27

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 23 A 27

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 23 A 27

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 23 A 27

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 23 A 27

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 23 A 27

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 23 A 27

____________________________________
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  43

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 12

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 12

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 23

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1 Y 2

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 12

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 12

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 13 A 15

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 16

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 17

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 18

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 19

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 20 Y 21
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 22

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 23

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 39 A 48

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Con el fin de precautelar el derecho a la participación reconocido en la constitución de la república, se subsana la falta de

este documento para los postulantes que omitieron el cumplimiento de este requisito, con base en el numeral 7 del artículo

61 de la carta magna y artículo 22 del código orgánico administrativo.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 24

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 4 A 7

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 4 A 7

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 4 A 7

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 4 A 7

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 4 A 7

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos
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políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 4 A 7

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 4 A 7

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 4 A 7

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 4 A 7

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 4 A 7

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 4 A 7

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 4 A 7

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 4 A 7

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 4 A 7

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 4 A 7

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 4 A 7

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 4 A 7

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 4 A 7

____________________________________
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  61

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 11

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 11

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 29

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1 Y 2

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 11

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 11

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 13 A 16

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 17

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 18

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 21 Y 22

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 23

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 27
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 28

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 29

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 54 A 87

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 30 A 35

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 36

Observaciones:

HOMÓNIMO: SI

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 3 A 9

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 3 A 9

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 3 A 9

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 3 A 9

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 3 A 9

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 3 A 9
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7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 3 A 9

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 3 A 9

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 3 A 9

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 3 A 9

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 3 A 9

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 3 A 9

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 3 A 9

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 3 A 9

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 3 A 9

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 3 A 9

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 3 A 9

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 3 A 9

____________________________________

Nombre: Marco Antonio Chalco Llivisaca 

CCS - VERIFICADOR
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  75

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 7

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 7

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 19

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1 A 3

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 7

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 7

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 8 A 12

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 13

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 14

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 15

Observaciones:

Solo está el certificado de caución;  Con oficio No. 0132 –DNR- 2022, de fecha 9 de diciembre 2022, el Dr. Marcelo Mancheno

Mantilla, Secretario General de la CGE, reporta información del postulante GAVILÁNEZ LARA LUIS ALFREDO, con cedula de

ciudadanía No. 0201554185, código de reporte: 055583440361, donde consta la información que SI CUMPLE. se realiza la

subsanación de acuerdo al Art. 24 del presente Reglamento.

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 16
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12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 17

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 18

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 19

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 20 A 23

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Con el fin de precautelar el derecho a la participación reconocido en la constitución de la república, se subsana la falta de

este documento para los postulantes que omitieron el cumplimiento de este requisito, con base en el numeral 7 del artículo

61 de la carta magna y artículo 22 del código orgánico administrativo.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 24

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 25 A 29

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 25 A 29

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 25 A 29

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 25 A 29

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada
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fraudulenta.

CUMPLE Foja: 25 A 29

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 25 A 29

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 25 A 29

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 25 A 29

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 25 A 29

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 25 A 29

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 25 A 29

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 25 A 29

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 25 A 29

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 25 A 29

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 25 A 29

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 25 A 29

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 25 A 29

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 25 A 29
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  88

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 4

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 4

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 13

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1 A 3

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 4

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 4

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 6, 23 A 27

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 7

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 8

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 9 Y 16

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 10

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 11
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 12

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 13

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 15, 50 A 72

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Con el fin de precautelar el derecho a la participación reconocido en la constitución de la república, se subsana la falta de

este documento para los postulantes que omitieron el cumplimiento de este requisito, con base en el numeral 7 del artículo

61 de la carta magna y artículo 22 del código orgánico administrativo.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 22

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 17 A 21

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 17 A 21

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 17 A 21

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 17 A 21

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 17 A 21

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos
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políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 17 A 21

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 17 A 21

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 17 A 21

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 17 A 21

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 17 A 21

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 17 A 21

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 17 A 21

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 17 A 21

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 17 A 21

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 17 A 21

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 17 A 21

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 17 A 21

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 17 A 21
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  99

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 10

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 10

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 20

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1 Y 2

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 10

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 10

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 33, 34

Observaciones:

Se realiza la subsanación de acuerdo al Art. 24 de la Codificación del Reglamento para el concurso de méritos y oposición

para la selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado; para ello según la Ley para la

Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, Art. 23.- Prohibiciones.- Queda expresamente prohibido para las

entidades reguladas por esta Ley: 2. Requerir el original o copias simples o notarizadas de títulos de bachiller o académicos

emitidos por las instituciones de nivel de educación bachillerato y de educación superior, respectivamente, cuando éstos

consten en la plataforma informática que tienen a su cargo los entes rectores de la educación y educación superior, según

corresponda.

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 11

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 12

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 13 Y 14

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a
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quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 15

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 16

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 19

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 20

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 21, 36 A 45

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 4 A 8

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 22

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 24 A 30

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 24 A 30

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 24 A 30

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 24 A 30

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.
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CUMPLE Foja: 24 A 30

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 24 A 30

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 24 A 30

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 24 A 30

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 24 A 30

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 24 A 30

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 24 A 30

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 24 A 30

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 24 A 30

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 24 A 30

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 24 A 30

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 24 A 30

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 24 A 30

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 24 A 30
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  101

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 3

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 3

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 25

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1 Y 2

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 3

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 3

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 4 A 17

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 18

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 19

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 20 Y 21

Observaciones:

Con oficio No. 0132 –DNR- 2022, de fecha 9 de diciembre 2022, el Dr. Marcelo Mancheno Mantilla, Secretario General de la

CGE, remite información del postulante POLO ELMIR FERNANDO ROMMEL, con cedula de ciudadanía No. 0601564842,

informando el registro de una responsabilidad administrativa culposa confirmada, que no ha causado estado en sede

administrativa, y no esta ejecutoriada por estar en trámite un recurso de revisión. se realiza la subsanación de acuerdo al

Art. 24 del presente Reglamento.

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 22
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12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Con oficio No. CNE-SG-2022-5721-OF, de fecha 10 de diciembre 2022, el Abg. Santiago Vallejo Vásquez, MSC, Secretario

General del CNE, reporta información del postulante POLO ELMIR FERNANDO ROMMEL, con cedula de ciudadanía No.

0601564842, donde consta la información que SI CUMPLE. se realiza la subsanación de acuerdo al Art. 24 del presente

Reglamento. 

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 24

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 25

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 26, 49 A 55

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 30

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 32

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 27 a 31

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 27 a 31

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 27 a 31

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 27 a 31
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5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 27 a 31

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 27 a 31

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 27 a 31

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 27 a 31

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 27 a 31

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 27 a 31

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 27 a 31

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 27 a 31

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 27 a 31

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 27 a 31

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 27 a 31

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 27 a 31

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 27 a 31

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 27 a 31
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  104

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 14

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 14

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 28

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1 Y 2

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 14

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 14

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 15 A 17

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 18

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 19

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 21 Y 22

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 23

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 24
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 27

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 28

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 29 AL 38

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 50 A 54

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 60

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 4 A 9

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 4 A 9

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 4 A 9

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 4 A 9

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 4 A 9

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 4 A 9

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada
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por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 4 A 9

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 4 A 9

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 4 A 9

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 4 A 9

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 4 A 9

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 4 A 9

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 4 A 9

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 4 A 9

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 4 A 9

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 4 A 9

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 4 A 9

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 4 A 9

____________________________________

Nombre: Marco Antonio Chalco Llivisaca 

CCS - VERIFICADOR
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  110

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 7 Y 8

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 7 Y 8

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 28

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 7 Y 8

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 7 Y 8

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 9 A 13

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 14

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 17 A 18

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 19 Y 20

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 21

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 24
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 26 Y 27

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 28

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 32 A 33

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 48 Y 52

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 55

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 34 A 39

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 34 A 39

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 34 A 39

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 34 A 39

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 34 A 39

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 34 A 39

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada
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por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 34 A 39

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 34 A 39

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 34 A 39

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 34 A 39

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 34 A 39

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 34 A 39

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 34 A 39

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 34 A 39

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 34 A 39

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 34 A 39

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 34 A 39

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 34 A 39

____________________________________

Nombre: Marco Antonio Chalco Llivisaca 

CCS - VERIFICADOR
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  124

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: NO ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 4

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 4

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 15

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 4

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 4

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 5 A 7

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 8

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

NO CUMPLE Foja: 9

Observaciones:

Con oficio Nro. IESS-DNPL-2022-0214-OF, de fecha 27 de diciembre 2022, con Asunto: Respuesta a la Solicitud de

información requerida por la Contraloría General del Estado referente a la Certificación de información de los postulantes

para la Selección y Designación de la Primera Autoridad de la Contraloría General del Estado, el Mgs. Julio Ramiro Aguinaga

Ramos, Director Nacional de Planificación, remite 3 anexos con información de los Postulantes. En donde se constata que el

Postulante MANTILLA CENTENO EMILIO JAVIER, con Nro. de Cedula de Identidad 0918277179, mantiene obligaciones en

mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario, así: 1.- Planillas, 2.- Glosa, 3.-

Títulos.  Por lo tanto, NO CUMPLE con el requisito señalado en el literal f) del Art. 21, del Reglamento de este concurso; se

realiza la revisión de acuerdo al Art. 24 del Reglamento en mención. 

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 10 Y 11
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11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 12

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Con oficio No. CNE-SG-2022-5721-OF, de fecha 10 de diciembre 2022, el Abg. Santiago Vallejo Vásquez, MSC, Secretario

General del CNE, reporta información del postulante MANTILLA CENTENO EMILIO JAVIER, con cedula de ciudadanía No.

0918277179, donde consta la información que SI CUMPLE. se realiza la subsanación de acuerdo al Art. 24 del presente

Reglamento.  

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 14

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 15

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 16 A 27

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Con el fin de precautelar el derecho a la participación reconocido en la constitución de la república, se subsana la falta de

este documento para los postulantes que omitieron el cumplimiento de este requisito, con base en el numeral 7 del artículo

61 de la carta magna y artículo 22 del código orgánico administrativo.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 51

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 45 A 50

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 45 A 50

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.
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CUMPLE Foja: 45 A 50

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 45 A 50

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 45 A 50

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 45 A 50

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 45 A 50

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 45 A 50

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 45 A 50

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 45 A 50

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 45 A 50

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 45 A 50

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 45 A 50

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 45 A 50

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 45 A 50

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.
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CUMPLE Foja: 45 A 50

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 45 A 50

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 45 A 50

____________________________________

Nombre: Marco Antonio Chalco Llivisaca 

CCS - VERIFICADOR
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  179

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 17

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 17

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 57

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 17

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 17

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 20 A 29

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 33

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 37

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 40 Y 41

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 44

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 48 Y 49
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 53

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 57

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 62 A 81

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 6 A 9

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 80

Observaciones:

homónimo: SI

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 11 A 15

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 11 A 15

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 11 A 15

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 11 A 15

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 11 A 15

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 11 A 15
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7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 11 A 15

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 11 A 15

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 11 A 15

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 11 A 15

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 11 A 15

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 11 A 15

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 11 A 15

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 11 A 15

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 11 A 15

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 11 A 15

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 11 A 15

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 11 A 15

____________________________________

Nombre: Marco Antonio Chalco Llivisaca 

CCS - VERIFICADOR
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COMISIÓN CIUDADANA DE SELECCIÓN Y 

DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA 

AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DEL ESTADO 

 
Quito, Diciembre 28 de 2022 

 

 

 

 

Doctora 

Janneth Shashenka Ojeda Polo  

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN 

DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

Presente. -  

 

De mi consideración: 

 

Mediante sorteo público realizado por el Pleno de la Comisión en la sesión ordinaria 

Nro. 0006, de 2 de diciembre de 2022; y, conforme el acta de entrega de expedientes 

a mi cargo, me permito informar lo siguiente:  

 

Respeto de lo dispuesto en el artículo 24 de la Codificación del Reglamento para el 

Concurso de Méritos y Oposición para la Selección y Designación de la Primera 

Autoridad de la Contraloría General del Estado, en el proceso de verificación del 

cumplimiento de requisitos, inhabilidades y prohibiciones, la Comisión Ciudadana de 

Selección, solicitó a través de la Presidenta de la referida Comisión, información a las 

diferentes instituciones públicas con el fin de cumplir con el proceso de verificación en 

esta fase, de acuerdo a las atribuciones señaladas en el artículo 11 literal h) del 

referido Reglamento.  

 

En este sentido, y en observancia de la normativa establecida para el presente 

concurso, pongo en su conocimiento la lista de postulantes admitidos y no admitidos 

conformes el siguiente detalle y la documentación de respaldo.  

 

 

1. EXPEDIENTES ASIGNADOS:  

 

Nro.  
Nro. de 

postulación 
Cédula Apellidos Nombres  Género Etnia Provincia 

1 7 1717216012 
Estupiñan Loor Diana 

Carolina 
Femenino Mestizo Guayas 

2 20 0915562961 
Vela Velazquez Maria 

Fernanda 
Femenino Mestizo Guayas 

3 33 0902299718 
Tacle Galarraga Moises 

Fernando 
Masculino Mestizo Guayas 

4 35 1706791553 
Alban Escobar Fernando 

Patricio 
Masculino Mestizo Pichincha 

5 49 0702007261 
Pontón Bermeo Leofrey 

Orlando 
Masculino Mestizo Loja 

6 120 0400677308 
Guerrón Pazos Laura 

Matilde  
Femenino Mestizo Pichincha 
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7 138 0915790703 
Leopoldo Javier Larrea 

Simball 
Masculino Mestizo Guayas 

8 139 1722464979 
Andrade Lara Adrian 

Alexander 
Masculino Mestizo Pichincha 

9 141 1705120648 
Barreiros Armendariz 

Humberto Rodrigo 
Masculino Mestizo Pichincha 

10 162 1308994423 
Pionce Soledispa Miguel 

Eduardo 
Masculino Mestizo Guayas 

11 183 0801745522 
Jhayya Segovia Alberto 

Tagore 
Masculino Mestizo Pichincha 

12 196 1714766738 
Bueno Carrasco Esteban 

Francisco 
Masculino Mestizo Pichincha 

 

 

 

2. ADMITIDOS: 
 

 

# EXP CEDULA NOMBRES APELLIDOS PROVINCIA 

1 7 1717216012 Diana Carolina Estupiñan Loor Guayas 

2 20 0915562961 María Fernanda  Vela Velazquez Guayas 

3 33 0902299718 Moises Fernando Tacle Gallarraga Guayas 

4 35 1706791553 Fernando Patricio Alban Escobar Pichincha 

5 49 0702007261 Leofrey Orlando Pontón Bermeo Loja 

6 120 0400677308 Laura Matilde Guerrón Pazos Pichincha 

7 139 1722464979 Adrian Alexander Andrade Lara Pichincha 

8 141 1705120648 Humberto Rodrigo Barreiros Armendariz Pichincha 

9 162 1308994423 Miguel Eduardo Pionce Soledispa Guayas 

10 183 0801745522 Alberto Tagore Jhayya Segovia Pichincha 

11 196 1714766738 Esteban Francisco Bueno Carrasco Pichincha 

 
 
 

3. NO ADMITIDOS: 
 

 

# EXP CEDULA NOMBRES APELLIDOS PROVINCIA 
REQUISITOS Y 

PROHIBICIONES QUE NO 
SE CUMPLIERON 

1 138 0915790703 Leopoldo Javier Larrea Simball Guayas 

Con oficio N# 0132-DNR-
2022, con fecha 9 de 

diciembre de 2022, el Dr. 
Marcelo Mancheno Mantilla, 

Secretario General de la CGE 
remite información que el 

postulante registra 
responsabilidades 

administrativas culposas que 
se encuentran ejecutoriadas.   
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 Atentamente.  

 

 

 

 

 

Nary Galarza 

COMISIONADA  

Firmado electrónicamente por:

NARY VALENTINA
GALARZA ESCOBAR



FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  7

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 4

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 4

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 17

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1 y 2

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 4

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 4

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja:  5, 6, 7, 8, 9.

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 10

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 11

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 12 y 13

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 14

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 15
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 16

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 17

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Con el fin de precautelar el derecho a la participación reconocido en la Constitución del Ecuador. Se subsana la falta de este

documento para los postulantes que omitieron este requisito. Con base en el numeral 7 del artículo 61 de la Carta Magna y el

artículo  22 del Código Orgánico administrativo.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 42

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 37 a 41

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 37 a 41

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 37 a 41

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 37 a 41

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 37 a 41

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos
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políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 37 a 41

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 37 a 41

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 37 a 41

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 37 a 41

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 37 a 41

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 37 a 41

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 37 a 41

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 37 a 41

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 37 a 41

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 37 a 41

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 37 a 41

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 37 a 41

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 37 a 41

____________________________________
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  20

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 7

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 7

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 116

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1 a 4

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 7

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 7

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 8 a  13

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 16

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 17

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 19

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 20

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 22 a 25
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 26 y 27

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 116

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Con el fin de precautelar el derecho a la participación reconocido en la Constitución del Ecuador. Se subsana la falta de este

documento para los postulantes que omitieron este requisito. Con base en el numeral 7 del artículo 61 de la Carta Magna y el

artículo  22 del Código Orgánico administrativo.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 35

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 29 a 34

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 29 a 34

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 29 a 34

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 29 a 34

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 29 a 34

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos
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políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 29 a 34

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 29 a 34

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 29 a 34

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 29 a 34

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 29 a 34

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 29 a 34

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 29 a 34

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 29 a 34

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 29 a 34

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 29 a 34

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 29 a 34

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 29 a 34

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 29 a 34

____________________________________
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  33

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 10

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 10

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 47

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 2 a 4

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 10

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 10

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 18 a 28

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 30

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 32

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 34

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 36

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 38 a 42
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 44 y 45

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 47

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 53 a 60

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 71

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 77

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 63 a 65

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 63 a 65

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 63 a 65

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 63 a 65

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 63 a 65

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 63 a 65

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada
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por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 63 a 65

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 63 a 65

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 63 a 65

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 63 a 65

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 63 a 65

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 63 a 65

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 63 a 65

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 63 a 65

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 63 a 65

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 63 a 65

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 63 a 65

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 63 a 65

____________________________________
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  35

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 4

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 4

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 18

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1 a 3

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 4

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 4

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 11 a 17

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 26

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 25

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 22 y 23

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 24

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 20 y 21
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 19

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 18

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 38 a 43

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 74 a 77

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 78

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 7 a 10

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 7 a 10

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 7 a 10

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 7 a 10

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 7 a 10

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 7 a 10

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada
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por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 7 a 10

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 7 a 10

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 7 a 10

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 7 a 10

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 7 a 10

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 7 a 10

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 7 a 10

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 7 a 10

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 7 a 10

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 7 a 10

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 7 a 10

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 7 a 10

____________________________________

Nombre: Nary Valentina Galarza Escobar 

CCS - VERIFICADOR
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  49

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 4

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 4

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 23

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1 a 3

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 4

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 5

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 6 a 11

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 12 y 13

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 15

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 16 y 17

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 19

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 20 y 21
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 22

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 23

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 24 a 33

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 124 a 126

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 132

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 128 a 131

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 128 a 131

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 128 a 131

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 128 a 131

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 128 a 131

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 128 a 131

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada
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por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 128 a 131

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 128 a 131

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 128 a 131

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 128 a 131

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 128 a 131

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 128 a 131

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 128 a 131

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 128 a 131

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 128 a 131

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 128 a 131

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 128 a 131

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 128 a 131

____________________________________

Nombre: Nary Valentina Galarza Escobar 

CCS - VERIFICADOR
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  120

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 2

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 2

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 24

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 2

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 2

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 11 a 17

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 18

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 19

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 20

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 21

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 22
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 23

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 24

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 25 a 31

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Con el fin de precautelar el derecho a la participación reconocido en la Constitución del Ecuador. Se subsana la falta de este

documento para los postulantes que omitieron este requisito. Con base en el numeral 7 del artículo 61 de la Carta Magna y el

artículo  22 del Código Orgánico administrativo.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 32

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 3 a 10

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 3 a 10

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 3 a 10

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 3 a 10

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 3 a 10

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos
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políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 3 a 10

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 3 a 10

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 3 a 10

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 3 a 10

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 3 a 10

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 3 a 10

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 3 a 10

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 3 a 10

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 3 a 10

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 3 a 10

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 3 a 10

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 3 a 10

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 3 a 10

____________________________________

CPCCS - ADM_CGE  Página 3 Exp.120

http://localhost/images/logo_blue CPCCS.jpg


Nombre: Nary Valentina Galarza Escobar 

CCS - VERIFICADOR

CPCCS - ADM_CGE  Página 4 Exp.120

Firmado electrónicamente por:

NARY VALENTINA
GALARZA ESCOBAR

http://localhost/images/logo_blue CPCCS.jpg


FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  138

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: NO ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 11 y 12

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 11 y 12

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 35

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 5 a 9

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 11 y 12

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 11 y 12

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 13 a 20

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 23

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 24

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

NO CUMPLE Foja: 25

Observaciones:

Con oficio No. 0132 –DNR- 2022, de fecha 9 de diciembre 2022, el Dr. Marcelo Mancheno Mantilla, Secretario General de la

CGE, remite información del postulante LARREA SIMBALL LEOPOLDO JAVIER, con cédula de ciudadanía No. 0915790703,

informando que el postulante registra responsabilidades administrativas culposas que se encuentran ejecutoriadas. 

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 26

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o
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movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 27 a 30

13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 31 a 34

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 35

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 37 a 47

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja:  0

Observaciones:

Con el fin de precautelar el derecho a la participación reconocido en la Constitución del Ecuador. Se subsana la falta de este

documento para los postulantes que omitieron este requisito. Con base en el numeral 7 del artículo 61 de la Carta Magna y el

artículo  22 del Código Orgánico administrativo.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 54

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 49 a 51

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 49 a 51

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 49 a 51

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 49 a 51

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.
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CUMPLE Foja: 49 a 51

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 49 a 51

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 49 a 51

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 49 a 51

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 49 a 51

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 49 a 51

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 49 a 51

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 49 a 51

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 49 a 51

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 49 a 51

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 49 a 51

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 49 a 51

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 49 a 51

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 49 a 51
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  139

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 2

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 2

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 18

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 2

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 2

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 20, 22, 24, 26, 28 y 29

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 8

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 9

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 11

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 12

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 13 a 15
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 16 y 17

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 18

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 53, 55, 57,58, 64, 66,68.

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Con el fin de precautelar el derecho a la participación reconocido en la Constitución del Ecuador. Se subsana la falta de este

documento para los postulantes que omitieron este requisito. Con base en el numeral 7 del artículo 61 de la Carta Magna y el

artículo  22 del Código Orgánico administrativo.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 19

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 5

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 5

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 5

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 5

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 5

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos
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políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 5

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 5

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 5

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 5

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 5

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 5

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 5

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 5

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 5

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 5

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 5

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 5

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 5

____________________________________
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  141

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 9

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 9

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 27

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1 y 2

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 9

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 9

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 15 y 16

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 17

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 18

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 21 y 22

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 23

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 24 y 25
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 26

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 27

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 28 a 40

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 67 y 70

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 71

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 4 a 8

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 4 a 8

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 4 a 8

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 4 a 8

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 4 a 8

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos

políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 4 a 8

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada
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por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 4 a 8

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 4 a 8

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 4 a 8

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 4 a 8

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 4 a 8

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 4 a 8

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 4 a 8

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 4 a 8

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 4 a 8

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 4 a 8

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 4 a 8

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 4 a 8

____________________________________
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  162

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 7

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 7

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 32

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 2 y 3

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 7

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 7

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 9 a 15

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 17

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 19

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 22 y 23

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 25

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 27 y  28
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 30

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 32

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 63 y 64

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Con el fin de precautelar el derecho a la participación reconocido en la Constitución del Ecuador. Se subsana la falta de este

documento para los postulantes que omitieron este requisito. Con base en el numeral 7 del artículo 61 de la Carta Magna y el

artículo  22 del Código Orgánico administrativo.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 46

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 41 a 44

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 41 a 44

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 41 a 44

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 41 a 44

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 41 a 44

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos
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políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 41 a 44

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 41 a 44

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 41 a 44

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 41 a 44

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 41 a 44

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 41 a 44

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 41 a 44

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 41 a 44

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 41 a 44

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 41 a 44

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 41 a 44

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 41 a 44

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 41 a 44

____________________________________
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  183

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 7

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 7

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 18

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1 y 2

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 7

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 8

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 26 a 29

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 10

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 11

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 12 y 13

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 14

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 15 a 17
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 19 y 20

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 18

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 48 a 64

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Con el fin de precautelar el derecho a la participación reconocido en la Constitución del Ecuador. Se subsana la falta de este

documento para los postulantes que omitieron este requisito. Con base en el numeral 7 del artículo 61 de la Carta Magna y el

artículo  22 del Código Orgánico administrativo.

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 21

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 4 y 5

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 4 y 5

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 4 y 5

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 4 y 5 

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 4 y 5

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos
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políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 4 y 5

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 4 y 5

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 4 y 5

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 4 y 5

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 4 y 5

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 4 y 5

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 4 y 5

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 4 y 5

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 4 y 5

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 4 y 5

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 4 y 5

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 4 y 5

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 4 y 5

____________________________________
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FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

POSTULACIÓN #  196

RESULTADO DE ADMISIBLIDAD: ADMITIDO

REQUISITOS

 1.- Ser mayor de 18 años.

CUMPLE Foja: 4

2.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

CUMPLE Foja: 4

 3.- Estar en goce de los derechos políticos.

CUMPLE Foja: 21

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

4.- Formulario de postulación y Hoja de vida de acuerdo con el formato único establecido.

CUMPLE Foja: 1 a 3

5.- Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía.

CUMPLE Foja: 4

 6.- Copia notariada a color del certificado de votación del último proceso electoral.

CUMPLE Foja: 4

7.- Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente.

CUMPLE Foja: 7 a 13

8.- Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no

mayor a quince (15) días antes de la postulación

CUMPLE Foja: 14

9.- Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o

prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 15

10.- Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor

a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 16

11.- Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a

quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 18

12.- Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o

movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE).	

CUMPLE Foja: 19
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13.- Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública

(SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación.	

CUMPLE Foja: 20

14.- Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la

suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes

de la postulación.	

CUMPLE Foja: 21

15.- Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relaciónde dependencia.	

CUMPLE Foja: 22 a 29

16.- Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o

profesional que incluirá lo dispuesto en el presente Reglamento.	

CUMPLE Foja: 33 a 37

17.- Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base

de datos de la UAFE.	

CUMPLE Foja: 0

Observaciones:

Con el fin de precautelar el derecho a la participación reconocido en la Constitución del Ecuador. Se subsana la falta de este

documento para los postulantes que omitieron este requisito. Con base en el numeral 7 del artículo 61 de la Carta Magna y el

artículo  22 del Código Orgánico administrativo.

PROHIBICIONES

1.- No posea, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones,

fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

CUMPLE Foja: 39 a 45

2.- No sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.

CUMPLE Foja: 39 a 45

3.- No hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la

mujer y otros, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 39 a 45

4.- No tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas

jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios

públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad

contractual.

CUMPLE Foja: 39 a 45

5.- No se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada

fraudulenta.

CUMPLE Foja: 39 a 45

6.- No tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia-, sancionada con la suspensión de los derechos
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políticos y de participación, mientras ésta subsista.

CUMPLE Foja: 39 a 45

7.- Haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada

por violencia intrafamiliar o de género.

CUMPLE Foja: 39 a 45

8.- No haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

CUMPLE Foja: 39 a 45

9.- No haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad.

CUMPLE Foja: 39 a 45

10.- No tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.

CUMPLE Foja: 39 a 45

11.- No tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

CUMPLE Foja: 39 a 45

12.- No haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado

dignidades de elección popular en los cinco (5) últimos años.

CUMPLE Foja: 39 a 45

13.- No sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o

representante de cultos religiosos.

CUMPLE Foja: 39 a 45

14.- No tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

CUMPLE Foja: 39 a 45

15.- No sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.

CUMPLE Foja: 39 a 45

16.- No haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por

responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada.

CUMPLE Foja: 39 a 45

17.- No incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector

público.

CUMPLE Foja: 39 a 45

18.- Las demás prescritas en la Constitución y la ley.

CUMPLE Foja: 39 a 45

____________________________________
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