EL PLENO DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL
SOCIAL
CONSIDERANDO:
Que, en su artículo 61, numeral 7, la Constitución de la República del Ecuador
garantiza entre los derechos de participación: que las ecuatorianas y
ecuatorianos gozan del derecho de desempeñar empleos y funciones públicas
con base en méritos y capacidades, y en un sistema de selección y
designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que
garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de género,
igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación
intergeneracional;
Que, el Art. 207 de la Constitución de la República del Ecuador crea el
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para promover e
incentivar el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana,
impulsar y establecer mecanismos de control social en los asuntos de interés
público, y designar a las autoridades que le correspondan de acuerdo con la
Constitución y la Ley;
Que, según él No. 11 del artículo 208 de la Constitución de la República del
Ecuador, corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
designar a la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, Defensoría
Pública, Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado, luego de
agotar el proceso de selección correspondiente;
Que, según el artículo 209 de la Constitución de la República, para cumplir sus
funciones de designación el Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social debe organizar comisiones ciudadanas de selección, que serán las
encargadas de llevar a cabo, en los casos que corresponda, el concurso
público de oposición y méritos con postulación, veeduría y derecho a
impugnación ciudadana;
Que, de acuerdo con lo prescrito en el No. 6 del artículo 5 de la Ley Orgánica
del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, compete a este
organismo, designar a la primera autoridad, entre otras, de la Defensoría
Pública, luego de agotar el proceso de selección correspondiente;
Que, el artículo 55 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana
y Control Social manifiesta que para cumplir sus funciones de designación de
autoridades mediante concursos, organizará comisiones ciudadanas de
selección que estarán encargadas de realizar el concurso público de oposición
y méritos, con postulación, veeduría y derecho a la impugnación ciudadana;
Que, el artículo 71 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana
y Control Social, señala que en el caso de la designación del Defensor Público,
Fiscal General y Contralor General del Estado y en las designaciones de
cuerpos colegiados, debe garantizarse la integración paritaria de hombres y
mujeres de concursos diferenciados y al menos la inclusión de una persona

representante de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y
montubios, correspondiendo aplicar en cada uno de los concursos los mismos
criterios de acción afirmativa previstos para la designación de consejeras y
consejeros;
Que, de acuerdo con lo que dispone el artículo 72 de la Ley Orgánica de
Participación Ciudadana y Control Social, las Comisiones Ciudadanas de
Selección llevarán a cabo el concurso público de oposición y méritos y los
procesos de veeduría e impugnación para designar a las autoridades y demás
representantes de acuerdo con la Constitución, la ley y el reglamento
establecido para el efecto;
Que, mediante oficio No. DP-DPG-2018-0056-O de 8 de mayo de 2018, la
Primera Autoridad de la Defensoría Pública de ese entonces, Dr. Ernesto
Pazmiño Granizo, presentó y comunicó al Consejo de Participación Ciudadana
y Control Social Transitorio la terminación de su período 2012-2018 y presentó
su informe final de labores;
Que, mediante Resolución No. PLE-CPCCS-T-E-094-31-08-2018, el Pleno del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio resolvió
designar al Dr. Ángel Benigno Torres Machuca como Primera Autoridad de la
Defensoría Pública encargado hasta que se seleccione y designe al titular;
Que, con Resolución No. PLE-CPCCS-T-O-188-05-12-2018, el Pleno del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio expidió el
Mandato para la Selección y Designación de la Primera Autoridad de la
Defensoría Pública;
Que, la convocatoria a participar en dicho concurso se la realizó con fecha 20
de diciembre de 2018;
Que, mediante Resolución No. PLE-CPCCS-T-O-411-23-04-2019, el Pleno del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio declaró
desierto el referido concurso;
Que, no existe razón legal alguna para que el cargo de la Primera Autoridad de
la Defensoría Pública permanezca encargado;
Que, el Mandato para la Selección y Designación de la Primera Autoridad de la
Defensoría Pública, expedido por el Pleno del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social Transitorio con Resolución No. PLE-CPCCS-T-O188-05-12-2018, fue aplicable, según el texto de su artículo 1, exclusivamente
para la designación de la Primera Autoridad de la Defensoría Pública que dicho
Consejo Transitorio debió realizar; en consecuencia, el reglamento dejó de
tener vigencia desde el instante en que el referido organismo transitorio
feneció sin haber procedido a tal nombramiento;

Que, conforme lo prescribe el Numeral 4 del art. 38 de la Ley Orgánica del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, compete al Pleno de este

Organismo organizar las Comisiones Ciudadanas de Selección, dictar las
normas de cada proceso de selección y vigilar la transparencia en la ejecución
de los actos, de acuerdo con la Constitución y la ley;
Que, en Sesión Ordinaria No. 24, celebrada el 26 de febrero de 2020, el Pleno
del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social resolvió: "Conformar
una Comisión integrada por cada uno de las y los Consejeros o su delegado,
con el apoyo de la Secretaría General, con el fin de elaborar un nuevo
Reglamento para la Primera Autoridad de la Defensoría Pública";
Que, el Reglamento para la selección y designación de la primera autoridad de
la Defensoría Pública, fue aprobado por el Pleno del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social, mediante Resolución No. CPCCS-PLE-SG-0352020-187 27-05-202.
Que, mediante Resolución No. CPCCS-PLE-SG-038-E-2021-539 05-05-2021,
El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dispone a la
Comisión Técnica elaborar el Proyecto de Instructivo para la designación de la
primera autoridad de la Defensoría Pública y lo presente al Pleno de la entidad
para su aprobación.
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, resuelve expedir el
siguiente:

INSTRUCTIVO PARA LA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA
AUTORIDAD DE LA DEFENSORÍA PUBLICA

Título I
Disposiciones preliminares

Artículo 1. Objeto.- El presente Instructivo tiene por objeto determinar el
procedimiento a seguir en el concurso público de oposición y méritos con
impugnación ciudadana, para la designación de la Primera Autoridad de la
Defensoría Pública del Ecuador.
Artículo 2. Comisiones Ciudadanas de Selección.Por mandato
constitucional y legal, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
le corresponde organizar Comisiones Ciudadanas de Selección, estas serán
las encargadas de la organización y funcionamiento del concurso público de
oposición y méritos, con postulación, veeduría y derecho a la impugnación
ciudadana para designar a la primera autoridad de la Defensoría Pública.

La Comisión Ciudadana de Selección, funcionará con un Secretario o
Secretaria designada por el Pleno del CPCCS, que será elegido de entre las y
los servidores de la Institución.
Artículo 3. De la Convocatoria. - La convocatoria para la conformación de la
Comisión Ciudadana de Selección será aprobada por el Pleno del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social y contendrá al menos:
1. La denominación de la Comisión Ciudadana de Selección a conformarse
para la selección y designación de la primera autoridad de la Defensoría
Pública.
2. Requisitos y prohibiciones que deben cumplir las y los postulantes;
3. Etapas del concurso;
4. Documentos a entregar y su forma de presentación; y,
5. Lugar, fecha y hora de recepción de postulaciones.
Artículo 4. Secretaría de la Comisión Ciudadana de Selección. - El
Secretario de la Comisión Ciudadana de Selección, será escogida de entre los
funcionarios del CPCCS por la presidencia de la Institución y tendrá las
funciones de llevar las actas, las resoluciones, elaborar informes producto de
las reuniones de la Comisión Ciudadana de Selección; y, tendrá la obligación
de coordinar logísticamente con la o el Secretario General del CPCCS.
Artículo 5. Equipo Técnico. - Los equipos técnicos estarán integrados por
siete (7) profesionales de la nómina Institucional del CPCCS, estos darán
soporte a cada una de las fases del concurso, y serán designados por cada
Consejera o Consejero conforme al Reglamento.
Artículo 6. Capacitación y equipamiento. - El CPCCS proveerá a la Comisión
Ciudadana y al equipo técnico, la capacitación para el desempeño de sus
funciones, así como suministrar los equipos, materiales e insumos necesarios
para sus actividades durante el concurso público de oposición y méritos para la
selección y designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública.
Artículo 7. Secretaría General del CPCCS. - Es el custodio y responsable del
manejo de los expedientes y documentación del concurso, mientras se
encuentren bajo su cargo, responderá administrativa, civil y penalmente en
caso de manejo indebido, mutilación o pérdida de algún documento. Además
de ser el órgano oficial de notificación de las resoluciones relativas a los
concursos.
Artículo 8. Sistema Informático. - La Subcoordinación Nacional de
Tecnología de la Información del CPCCS, será responsable de la supervisión y
planificación en la elaboración y aplicación del sistema informático para todas
las fases del concurso, el mismo que contará con todas las seguridades que
garanticen la transparencia, confidencialidad, integridad, disponibilidad,

consistencia y el control correspondiente, para lo cual, ejecutará un simulacro
público previo sobre la aplicación del sistema.
El Subcoordinador Nacional de Tecnología de la Información del CPCCS es
responsable administrativa, civil y penalmente del funcionamiento del sistema
informático durante la realización de todos los concursos.
Título II
De la sede y oficinas del CPCCS
Artículo 9. Sede del CPCCS y oficinas provinciales. - La sede del Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social, y las oficinas provinciales de la
Institución tienen como funciones las siguientes:
a. Informar y orientar a la ciudadanía sobre el concurso público;
b. Receptar, foliar, sellar y rubricar los documentos que conforman el
expediente.
c. Ingresar en el sistema la información pertinente para la generación del
certificado de recepción;
d. Escanear todas y cada una de las fojas que conforman el expediente,
utilizando la herramienta informática dispuesta por el CPCCS;
e. Remitir el expediente a la Secretaria General del CPCCS, a través de
Correos del Ecuador o el Organismo del Estado, que cumpliere sus funciones.
f. Receptar y enviar en forma inmediata a la Secretaría General todas las
peticiones, solicitudes y recursos que se interpongan en cada una de las fases
del concurso público; y,
g. Las demás funciones señaladas por el Pleno del Consejo.
Artículo 10. Representaciones diplomáticas y oficinas consulares del
Ecuador. - En cooperación interinstitucional con el Ministerio de Relaciones
Exteriores, las representaciones diplomáticas y consulares del Ecuador
desempeñarán las siguientes funciones:
a. Informar y orientar sobre los concursos públicos a las y los ciudadanos
ecuatorianos domiciliados en el exterior;
b. Receptar y remitir los expedientes a la sede del CPCCS;
c. Receptar y remitir las solicitudes y recursos que se presenten en sus
jurisdicciones en cada una de las fases de los concursos públicos;
En este caso, le corresponde a la Secretaría General el escaneo y el ingreso
del expediente al sistema informático.

Artículo 11. Procedimiento. - La página web institucional, contendrá todos los
formularios, formatos, resultados y notificaciones para las y los postulantes a
ejercer la primera dignidad de la Defensoría Pública.
Título III
De las y los postulantes a Primera Autoridad de la Defensoría Pública
Artículo 12. Preinscripción de las y los postulantes. - Las y los postulantes
llenarán en línea el formulario de inscripción que estará a disposición en la
página web institucional del CPCCS. Una vez enviado el formulario, a través de
la página web, no podrá ser modificado. Adicionalmente, el presente
documento de preinscripción deberá ser impreso y suscrito en tres ejemplares.
Artículo 13. Inscripción de las y los postulantes. - Las y los postulantes
entregarán los tres (3) formularios de inscripción y dos expedientes (una copia
certificada u original y una copia simple), en las oficinas provinciales del
CPCCS o en la sede de la Institución y deberá remitir el formulario vía
electrónica al correo institucional establecido en la convocatoria.
Un formulario de inscripción será entregado conjuntamente con el expediente
que contendrá los documentos originales o copias certificadas por autoridad
competente o por Notario público.
El segundo formulario de inscripción se archivará en la oficina provincial; y, el
tercer formulario de inscripción con su expediente (copia simple) se entregará a
la o el postulante, con su respectiva fe de presentación.
El horario de recepción de los expedientes será desde las 08h30 hasta las
17h00, excepto el último día del término de la recepción, que se cumple a las
24h00 del Ecuador continental y en la misma hora dentro del huso horario
correspondiente en el exterior o en la Región Insular de Galápagos.
Una vez entregado el expediente, no se podrá añadir documentación alguna.
Sección I
De las postulaciones
Artículo 14. Recepción de las postulaciones. - Al receptar el expediente, el
o la responsable de la oficina del CPCCS realizará el siguiente procedimiento:
a. Verificar que consten los tres ejemplares del formulario de inscripción y el
número de fojas del expediente.
b. Constatar que el orden de los documentos que conforman el expediente se
encuentre conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento para la
selección y designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública.
c. Foliar, sellar y rubricar todos y cada uno de los documentos que constan en
el expediente.

d. Ingresar el código al sistema informático para generar el acta de entrega
recepción que será suscrita por la o el servidor a cargo de la recepción y la o el
postulante, a quien se le entregará, además, el ejemplar del expediente en
copia simple.
Artículo 15.
Escaneo de los documentos del expediente. - Una vez
ingresado el expediente, el personal designado, escaneará todas y cada una
de las fojas y entregará a la o el responsable de la oficina provincial del
CPCCS, mediante informe diario que detallará el número y código de los
expedientes entregados.
Artículo 16. Envío de los expedientes a la Secretaría General del CPCCS.
- La o el responsable de la oficina provincial del CPCCS, enviará diariamente
los expedientes a la Secretaría General del CPCCS, en sobres cerrados,
codificados y rotulados, a través de Correos del Ecuador o el Organismo del
Estado, que cumpliere sus funciones.
La Secretaria General supervisará la correcta y oportuna remisión de los
expedientes por parte de las oficinas provinciales.
Los consulados, enviarán de forma inmediata los expedientes sin escanear, en
sobres cerrados, sellados y codificados, a través de la plataforma informática
institucional, los documentos debidamente legalizados y foliados.
Artículo 17. Entrega de los expedientes a la Comisión Ciudadana de
Selección.- La Secretaría General del CPCCS, entregará a la Secretaría de la
Comisión Ciudadana de Selección, los sobres que contienen los expedientes
mediante acta de entrega recepción, quien a partir de ese momento asumirá la
responsabilidad del custodio de los expedientes hasta que termine el concurso
público de méritos y oposición, concluido el concurso los devolverá a la
Secretaria General del CPCCS bajo el mismo procedimiento.
Artículo 18. Verificación de requisitos.- El equipo técnico revisará el
cumplimiento de requisitos de las y los postulantes generando un reporte
individual de cada uno debidamente suscrito.
De existir inconsistencias, omisiones o enmendaduras de cualquier tipo en la
documentación, que hagan presumir su invalidez, falsedad o ilegitimidad, el
equipo técnico, inmediatamente remitirá un informe para conocimiento y
resolución de la Comisión Ciudadana de Selección.
Artículo 19. Resolución de admisibilidad.- Al finalizar esta fase, el Equipo
Técnico emitirá un documento de trabajo, que servirá de insumo para que la
Comisión Ciudadana de Selección elabore un informe motivado en el que, se
incluya las razones de admisibilidad o no admisibilidad de los postulantes, este
documento deberá contener:

a) Sesión extraordinaria u ordinaria con señalamiento de lugar, hora y fecha de
elaboración.
b) Análisis de la documentación presentada.
c) Explicación de los elementos que contienen los documentos y de las normas
legales pertinentes.
d) Expresión taxativa de admisibilidad o no del postulante a las siguientes fases
del concurso público.
e) Listado diferenciado entre hombres y mujeres de los y las postulantes
admitidos y no admitidos; en el mismo, constará la motivación de su admisión y
su no admisibilidad.
f) Los demás criterios que considere la Comisión Ciudadana de Selección
g) Firmas de responsabilidad.
Este informe motivado será aprobado por el Pleno de la Comisión Ciudadana
de Selección, el mismo que emitirá la Resolución correspondiente; y, ordenará
su notificación.
Artículo 20. Reconsideración sobre la inadmisibilidad. - Dentro del término
determinado en el Reglamento, la Comisión Ciudadana de Selección analizará
la petición y los documentos materia de la reconsideración y emitirá la
correspondiente resolución motivada, para esto contará con el apoyo del
Equipo Técnico.
Sección II
De los méritos y oposición
Artículo 21. Elementos generales de valoración de méritos. - La Comisión
Ciudadana de Selección valorará con la asistencia del Equipo Técnico los
méritos de las y los postulantes conforme los documentos del expediente, y
aplicando en forma estricta los criterios que están establecidos en el
reglamento del concurso respectivo, considerando lo siguiente:
a. Todo documento que conste en el expediente será valorado por una sola vez
y en el correspondiente ítem.
b. No será valorado el documento que no forme parte del expediente a la fecha
de su presentación.
c. Se valorará todo documento presentado en original o copia certificada por la
autoridad competente de la entidad pública o privada respectiva o por notario
público.
d. No se valorarán documentos con tachones o enmendaduras, ni copias que
simulen ser originales.

e. Se calificarán todos los documentos debidamente foliados, aunque no hayan
sido expresados en el formulario de inscripción o postulación, siempre que
hubieren sido presentados dentro del expediente.
f. No se tomarán en cuenta en la calificación de méritos, los certificados cuyos
eventos de capacitación recibida o impartida se realizaron dentro de los tres
meses anteriores a la fecha de convocatoria.
Artículo 22. Calificación de méritos. - La Comisión Ciudadana de Selección,
con el apoyo del Equipo Técnico, Informático y demás instancias
administrativas necesarias del CPCCS, dentro del término prescrito en el
Reglamento del concurso para la designación de la primera autoridad de la
Defensoría Pública, valorará los méritos de las y los postulantes, considerando
los siguientes criterios de valoración:
Formación académica.- Las o los postulantes para acreditar su formación
académica deberán presentar el original, copia notariada o copia certificada de
los títulos de tercer nivel, cuarto nivel o Phd extendidos, por la respectiva
institución académica, los mismos que deberán estar acreditados o validados
por la SENESCYT; en caso de duda, el equipo técnico informará a la Comisión
Ciudadana de Selección para la verificación de la veracidad de dicha
información.
El título de Abogado debidamente inscrito que cumpla a la fecha de la
convocatoria 10 años desde su emisión obtendrá diez (10) puntos.
Las Especializaciones Superiores y Diplomados en materias de Derecho, así
como el de Doctor en Jurisprudencia (no Phd) debidamente inscrito se
puntuará con 11 puntos.
Las maestrías en Derecho debidamente registradas se puntuarán con 13
puntos; y, el Doctorado Phd se puntuará con 15 puntos. En este ítem no serán
acumulables los títulos, se concederá la puntuación más alta del título
presentado por el postulante que cumpla los requisitos formales.
Capacitación complementaria. - Las y los postulantes, para acreditar
capacitación en los temas señalados en los cuadros de valoración respectivos,
deberán presentar los certificados y/o diplomas otorgados por la organización o
institución organizadora del evento, en los cuales se detalle el tema, la fecha y
el tiempo de duración de la capacitación recibida.
Si en los certificados y/o diplomas de las capacitaciones recibidas no se
especifican el número de horas por día, se considerará que cada día equivale a
ocho horas.
Experiencia laboral y/o profesional. - Para valorar la experiencia laboral y/o
profesional, se tomarán en cuenta las fracciones de meses con el porcentaje

proporcional equivalente al veinte y cinco por ciento por trimestre, para lo cual,
los postulantes deberán presentar:
Para libre ejercicio profesional:
a) Matrícula o inscripción profesional para el caso de las y los Abogados;
b) Evidencias de tres patrocinios dentro de los últimos diez años, hasta antes
de la fecha de la convocatoria al presente concurso.
Para ejercicio laboral en el sector público:
a) Certificado emitido por la anterior UARHS o su equivalente con fecha de
inicio y terminación de sus funciones, especificando el cargo y las actividades
principales desempeñadas;
b) Certificado emitido por la Unidad de Contratación Pública o su equivalente
de la institución respectiva, o actas de entrega recepción.
Para ejercicio laboral en el sector privado:
a) Certificado laboral emitido por el representante legal, empleador o el
responsable del departamento de Recursos Humanos, especificando el cargo y
actividades desempeñadas; y,
b) RUC de la persona natural o la documentación que determine la existencia
de la persona jurídica para la cual prestó sus servicios.
Para la Judicatura. - Certificado emitido por la Unidad de Talento Humano de la
Institución respectiva; o, su equivalente con fecha de inicio y terminación de
sus funciones, especificando el cargo y las actividades principales
desempeñadas dentro de la Judicatura.
Se dará el valor de un punto, por cada año que se haya ejercido actividades en
la judicatura; y, se tomaran en cuenta las fracciones de meses con el
porcentaje proporcional equivalente al veinte y cinco por ciento por trimestre.
Para la docencia universitaria:
a) Certificado del centro de educación superior respectivo, en el que conste la
materia o las materias impartidas y el tiempo de docencia; y,
b) El centro de educación superior deberá estar debidamente reconocido en el
país por el organismo competente.
Voluntariado o miembro de organizaciones. - Para acreditar este ítem las y
los postulantes deberán presentar certificados emitidos por el o la
representante legal, de la organización o institución en la cual ha sido
voluntario, voluntaria o miembro de la misma. En dicha certificación, se
determinará el rol desempeñado, ámbito territorial y duración del mismo,

especificando el tiempo y la actividad social, defensa y/o asesoramiento jurídico
dirigido a grupos de atención prioritaria desarrollado.
La organización que emita el certificado acreditará la existencia jurídica de un
mínimo de tres años, mediante la presentación del documento emitido por la
autoridad competente.
En el caso de las organizaciones de hecho, se acreditará su existencia de al
menos tres años, mediante una declaración juramentada realizada por el
representante de la organización.
Además, adjuntará las pruebas documentales a que hubiere lugar.
Obras publicadas como Autor/a o Coautor/a.Para acreditar puntaje por obras publicadas las y los postulantes deberán
presentar un ejemplar físico o magnético de la obra o el certificado emitido por
el IEPI u organismo correspondiente, en el cual, se detalle el tema de la obra y
la fecha de su registro.
Investigaciones jurídicas, ensayos o artículos publicados.Las y los postulantes deberán presentar un ejemplar o el original o copia
certificada de la investigación, ensayo o artículo publicado o el certificado
emitido por el IEPI u organismo correspondiente, en el cual, se detalle el tema y
la fecha de su registro.
Se valorarán los ensayos y artículos publicados en medios escritos que formen
parte de revistas especializadas, ediciones académicas o publicaciones con
contenido de valor científico en revistas indexadas.
Para el caso exclusivo de artículos o ensayos publicados en medios
alternativos de comunicación electrónicos como blogs o páginas web, la
Comisión Ciudadana de Selección verificara que las mismas se encuentren
activas, y que estos medios de comunicación, tengan como rol un carácter
educativo y/o científico.
Las publicaciones presentadas físicamente y que por su condición no puedan
ser escaneadas serán adjuntadas al expediente de postulación como anexo al
mismo, debidamente foliado.
Expositor o expositora en seminarios, simposios, conferencias, talleres o
foros.Las y los postulantes deberán presentar los certificados otorgados por la
organización o institución organizadora del evento. En dicha certificación
deberá constar el tema, la fecha y el tiempo de duración de la exposición o
capacitación impartida. En el caso de que la certificación no incluya el tiempo

de duración, se considerará igualmente válido siempre y cuando consten el
tema y la fecha.
Se acreditarán exposiciones o capacitaciones impartidas que tengan más de
una hora de duración.
Artículo 23. De la prueba escrita.- Los postulantes a ocupar la primera
dignidad de la Defensoría Pública, tendrán una (1) hora y quince (15) minutos
para la realización del examen escrito que, contendrá 40 preguntas sorteadas
del Banco de peguntas que fue realizado por la Comisión Académica, el mismo
se realizara ante los miembros de dicha Comisión, que fue designada por el
Pleno del CPCCS. Este evento será dirigido y coordinado por la Comisión
Ciudadana de Selección.
Título IV
De la acción afirmativa
Artículo 25. De la acción afirmativa.- Se considerarán los parámetros
establecidos en el artículo 37 del Reglamento de selección y designación de la
primera autoridad de la Defensoría Pública; la acreditación de lo establecido en
el literal a) se hará con el reporte migratorio debidamente certificado; la
acreditación de la puntuación señalada en el literal b) se lo hará con la
presentación del certificado del CONADIS; de los literales c) y e) con la cédula
de ciudadanía; y, del literal d) mediante certificación firmada (que quiso decir) la
máxima autoridad del pueblo y nacionalidad o la cédula de ciudadanía.
La adjudicación de la acción afirmativa no será acumulable entre las descritas
en el Reglamento y se incorporará a la puntuación de méritos sin que pueda
exceder del máximo definido para esta fase del concurso.
Artículo 26. Conformación de la Comisión de Catedráticos que formularán
el banco de preguntas y casos a ser expuestos.- La selección de los catorce
(14) catedráticos responsables de la elaboración del banco de preguntas y
casos que serán utilizadas en la prueba escrita y exposición oral del concurso
para seleccionar y designar a la primera autoridad de la Defensoría Pública se
realizará en 10 días término y para los fines pertinentes se consideraran las
áreas
siguientes:
Derechos Humanos (2 catedráticos); Derecho Constitucional (2 catedráticos);
Derecho Penal (2 catedráticos); Derecho Procesal (2 catedráticos), Derecho
Administrativo (1 catedrático); Derecho de Familia (1 catedrático); Justicia
Indígena (1 catedrático); Derechos Colectivos (1 catedrático); Gestión
Administrativa (1 catedrático); y, Pedagogía (1 catedrático).
El número de preguntas que se elaborarán en cada materia son las siguientes:

Derechos Humanos (150 preguntas); Derecho Constitucional (200); Derecho
Penal (200 preguntas); Derecho Procesal (150 preguntas) Derecho
Administrativo (150 preguntas); Derecho de Familia (150 preguntas); Justicia
Indígena (150 preguntas); Derechos Colectivos (150 preguntas); Gestión
Administrativa (150 preguntas); y el catedrático/a Pedagogo/a responsable de
perfeccionar y dar claridad a las preguntas elaboradas sin cambiar la esencia
de su formulación.
La formulación de los cuarenta (40) casos serán realizados en colectivo por los
catedráticos/as, para lo cual, podrán organizar su trabajo y metodología con
libertad.
El tiempo para realizar el trabajo respecto a la elaboración del banco de
preguntas y formulación de casos será de tres días en un lugar y fechas
definidas en la planificación respectiva.
El presidente/a del CPCCS, solicitará a todas las universidades tipo A y B, que
tengan en su oferta académica la profesión de Derecho, el aporte de dos
catedráticos de alto reconocimiento y prestigio profesional para que formen
parte del banco de profesionales que formarán el equipo de catedráticos
requeridos para el presente proceso.
Con los nombres de los catedráticos remitidos por las Universidades se
realizará un sorteo público para determinar a los trece (13) que formarán parte
del equipo de trabajo.
De entre las Universidades de la ciudad de Quito que tengan docentes
especializados en Pedagogía, de la misma manera, el Presidente/a del CPCCS
solicitará el aporte de un catedrático Pedagogo/a, de entre los nombres
enviados en medio de un sorteo público se designará al pedagogo/a que se
incorporará al equipo de catedráticos para cumplir las responsabilidades
planteadas en el presente proceso
Los docentes serán convocados por el pleno del CPCCS, conjuntamente con la
Comisión Ciudadana de Selección para la capacitación, elaboración e ingreso
de las preguntas, en un sistema informático preparado para el propósito. Luego
de ser ingresadas las preguntas estas serán almacenadas y cifradas, para
mantener la confidencialidad de la información.
Una vez elaborado el banco de preguntas, ingresarán en conjunto sus claves
para proceder a la apertura del sistema y realizarán la revisión de las preguntas
ingresadas previamente.
Luego de realizar las revisiones y modificaciones que se estimen convenientes
se procederá a grabar las preguntas de manera cifrada para mantener la
confidencialidad de la información.

Las preguntas serán de opción múltiple y pertinente a las materias del concurso
respectivo, y formuladas de manera clara y objetiva, deberá existir una
proporcionalidad de las materias asignadas a cada uno de los postulantes.
La Comisión Ciudadana de Selección podrá resolver la suspensión de algún
docente si infringe las normas establecidas en el contrato que se suscriba para
el efecto; de ello informará al Pleno del CPCCS.
Todos los docentes encargados de la elaboración del banco de preguntas
serán responsables administrativa, civil y penalmente del uso de los usuarios y
claves asignados a los mismos y la confidencialidad de las preguntas y
respuestas de su autoría ingresadas al sistema informático durante la
realización de los concursos en los que intervinieren.
La confidencialidad del banco de preguntas se mantendrá hasta 48 horas antes
de que se inicie la prueba de oposición y las respuestas hasta dos (2) horas
después de rendida la prueba de oposición.
Para cumplir con la prueba de oposición el pleno del CPCCS, aprobará un plan
operativo.
Artículo 27. Acreditación y registro de la oposición escrita.- Para la
acreditación y registro, las y los postulantes presentarán su cédula de
ciudadanía. En la base de datos de las y los postulantes habilitados para rendir
la prueba de oposición, se registrará su asistencia.
Artículo 28. Ingreso a la prueba de oposición escrita.- Las y los postulantes
ingresarán únicamente con la cédula de ciudadanía. Una vez que la o el
postulante haya registrado su ingreso, no podrá abandonar la sala, en caso de
hacerlo, su prueba será retirada.
Artículo29. Aplicación. La prueba de oposición se realizará en la ciudad de
Quito, en el lugar, día y hora señalados por la CCS. La prueba será generada
de forma aleatoria, única e impresa, a través de la herramienta informática
elaborada para dicho propósito y se entregará a las y los postulantes minutos
antes del inicio de la misma, con una duración máxima de 2 horas.
La prueba contendrá 40 preguntas de opción múltiple, cada respuesta correcta
tendrá el valor de 0,5 puntos. Cada pregunta tendrá una sola respuesta.
Cualquier intento de copia o fraude hará que la prueba quede anulada. El
personal identificado la retirará y la o el postulante abandonará la sala.
Artículo 30.
Recepción y escaneo.- Una vez concluido el tiempo
determinado, las y los postulantes entregarán la prueba con todas sus hojas
firmadas, las que serán selladas por el personal a cargo.

Las pruebas una vez entregadas, serán escaneadas y sobre la sección de
respuestas se colocará una lámina de seguridad transparente. Las y los
postulantes recibirán una copia de la misma, con sello y firma del responsable.
Artículo 31. Resultado de la prueba de oposición escrita.- Las pruebas
serán calificadas mediante el sistema informático, que emitirá los resultados de
manera automática, mismos que serán entregados a los postulantes
Artículo 32. Acreditación y registro de la oposición oral.- Para la
acreditación y registro, las y los postulantes presentarán su cédula de
ciudadanía. En la base de datos de las y los postulantes habilitados para rendir
la prueba de oposición, se registrará su asistencia.
Artículo33. Ingreso a la prueba de oposición oral.- Las y los postulantes
ingresarán únicamente con la cédula de ciudadanía. Una vez que la o el
postulante haya registrado su ingreso, no podrá abandonar la sala, en caso de
hacerlo, su participación será anulada, para este procedimiento no se permitirá
el ingreso ni uso de aparatos tecnológicos.
El pleno de la CCS de su banco de casos elaborados por los académicos
sorteará los mismos entre los postulantes presentes dos (2) horas antes del
inicio de las exposiciones.
Artículo 34. Aplicación.- El postulante tendrá hasta 20 minutos para
desarrollar su exposición pudiendo apoyarse en bibliografía impresa. Los
Consejeros y consejeras podrán efectuar hasta una pregunta por cada uno de
ellos y el postulante contestará hasta en un máximo de 3 minutos para cada
interrogante.
Finalizadas las preguntas y respuestas, se concederá 5 minutos al postulante
para que realice su exposición de cierre del tema específico y fundamente su
motivación para ocupar el cargo de Defensor Público General del Ecuador.
La prueba contendrá 1 solo caso, que se lo calificará con hasta 30 puntos,
obtenidos de la división de este máximo para el número de Comisionados
presentes en la prueba oral.
Artículo 35. Resultado de la prueba de oposición oral.- Los comisionados
emitirán su calificación que será pública y esta será entregada a la secretaría,
la misma que inmediatamente dará a conocer la sumatoria total al postulante.
Artículo 36. Publicación y notificación de resultados.- Concluido el proceso
de calificación de méritos y oposición, el equipo técnico remitirá a la Comisión
Ciudadana de Selección un documento de trabajo como insumo para que la
CCS emita un informe y motive su resolución, conteniendo el listado
diferenciado entre hombres y mujeres.

Luego de aprobado el informe, La CCS dispondrá su publicación en la página
web institucional y su notificación a las y los postulantes en el correo
electrónico señalado para el efecto. La notificación contendrá los siguientes
elementos:
Nombre del o la Postulante Código o número de inscripción.
Méritos valoración 50/50 (puntos)
Oposición valoración 50/50 (puntos)
Escrita

30 puntos

Oral

20 puntos

Acción afirmativa valoración
Total 100 puntos.
Artículo 37. Recalificación. - Recibidas las peticiones de recalificación, serán
remitidos al Equipo Técnico por la Comisión Ciudadana de Selección para la
elaboración del respectivo informe.
Título V
De los recursos
Artículo 38. De las impugnaciones.- Además de los requisitos establecidos
en el reglamento, la o el impugnante adjuntará copia de la cédula de
ciudadanía y certificado de votación.
Artículo 39. Recepción de las impugnaciones.- Las impugnaciones a las y
los postulantes serán receptadas en las oficinas provinciales del CPCCS, las
mismas que enviarán de forma inmediata a la Secretaría General del CPCCS,
dentro del término establecido en los respectivos reglamentos de los
concursos. La Secretaría General remitirá a la CCS, para que emita el
correspondiente informe motivado.
Artículo 40.- De los recursos.- En todas y cada una de las fases del proceso de
selección y designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública, los
postulantes podrán presentar los recursos debidamente establecidos la ley; y, en
concordancia con el artículo 4 del Reglamento para la designación de esta autoridad.

