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PRESENTACIÓN 

La vida en democracia es la máxima aspiración de los hombres de cultu
ra occidental. Sea la mera democracia formal, sea su grado superior: la 
democracia participativa, se basan en la realización de elecciones direc
tas, libres, limpias, y cuyos legítimos resultados se respeten plenamente . En 
definitiva: el ejercicio ciudadano, eligiendo con su voto Mandatarios y Re
presentantes, es el inicio y primera garantía de la vida en democracia . 

Las elecciones, en Ecuador, se realizan en concordancia con lo que dis
ponen los Arts . 46 y 49 de la Ley Orgánica de Elecciones, que dicen : 

Art. 46.- Calendario.- Las elecciones directas se realizarán de 
acuerdo con el siguiente calendario : 

La primera vuelta electoral el tercer domingo de octubre de cada cua
tro años, para elegir Presidente y Vicepresidente de la República, re
presentantes ante el Parlamento Andino, diputados al Congreso Na
cional y minorías de consejeros provinciales y de concejales munici
pales. 

La segunda vuelta electoral se efectuará el último domingo de noviem
bre del año en que deba elegirse Presidente y Vicepresidente de la 
República . 

No habrá segunda vuelta electoral para Presidente y Vicepresidente 
de la República, si en la primera vuelta un binomio hubiese obtenido 
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más del cincuenta por ciento (50%) de los votos válidos o si el que 
obtuvo el primer lugar hubiese alcanzado más de cuarenta por cien
to (40%) de los votos válidos y una diferencia de por lo menos, diez 
puntos porcentuales sobre el binomio que le sigue en votación. Los 
diez puntos porcentuales serán calculados sobre la totalidad de los 
votos válidos. 

Art. 49.· Fecha para elegir candidatos del régimen seccio· 
nal.· El tercer domingo de octubre de cada cuatro años, habrá elec
ciones intermedias para elegir: prefectos provinciales, alcaldes muni
cipales, mayoría de consejeros provinciales y concejales municipa
les, y miembros de las juntas parroquiales rurales . 

Ecuador eligió en el año 2002 Presidente y Vicepresidente de la Repúbli
ca, Representantes ante el Parlamento Andino y Diputados al Congreso 
Nacional, minorías de consejeros provinciales y de concejales municipa
les; por consiguiente, en el presente mes de octubre el ter~er domingo, de
ben realizarse elecciones para escoger: 

22 
219 
91 
893 
3.975 

Prefectos Provinciales 
Alcaldes Cantonales 
Consejeros Provinciales 
Concejales Municipales, y, 
Vocales de 795 juntas Parroquiales Rurales 

Estas elecciones tienen, a más del significado e importancia de siempre, 
el hecho de que, a los ocho años, el país vuelve a normalizar los proce
sos electorales, pues, la elección presidencial de 1996 no tuvo pleno cum
plimiento porque el eleg ido que habría debido terminar el período en el 
2000, fue sustituido por el Congreso Nacional el 9 de febrero de 1997, 
y se estableció un interinazgo hasta 1998. Esto, determinó la realiza
ción de elecciones presidenciales en mayo de 1998 y segunda vuelta 
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el último domingo de junio en ese año, debiendo ,el electo, terminar su 
período en el 2003; mas, el 21 de enero del 2000 hubo un movimiento 
de fuerza, que desembocó en la separación del Presidente de la Repúbli
ca quien fue sustituido por el Vicepresidente que completó el período el 
15 de enero de 2003. De otra parte, la Constitución de agosto de 1998, 
al cambiar la toma de posesión del Primer Mandatario, del 1 O de agos
to al 15 de enero del año siguiente al de la elección, descabaló el Ca
lendario Electoral, que ha necesitado de dos reformas puntuales de la Ley 
de Elecciones prorrogando períodos de desempeño de los elegidos para 
los organismos seccionales, a fin de regularizar las fechas electorales y los 
períodos de los electos, lo cual se completa y regulariza con los que sean 
elegidos el 17 del presente mes y se posesionen el 5 de enero del 2005. 
En definitiva, las elecciones próximas normalizan el sistema democrático
eleccionario, a los ocho años. Esta, razón adicional para que el Tribunal 
Supremo Electoral conceda a la elección del 17 de octubre, especial im
portancia. 

De otra parte, el Tribunal, con la asistencia de la OEA/UPD y con la ayu
da y colaboración del Tribunal Superior Electoral de Brasil, realizará un 
proyecto piloto para ensayar el uso de urnas electrónicas para la votación . 

Empeñados en realizar el mejor esfuerzo para que las elecciones sean li
bres, diáfanas, claras y respetadas plenamente en sus resultados, tenemos 
vivo y patriótico interés porque cuenten con el aval de los Organismos es
pecializados y más calificados a nivel internacional; y, por ello, hemos pe
dido la Observación Internacional de la Organización de los Estados 
Americanos OEA, con quien fue suscrito, un Convenio de Asistencia . Igual
mente, se ha pedido concurrencia Observadora del Parlamento Andino, 
IDEA de Estocolmo, Derechos Humanos Capítulo Ecuador, Ministerio del 
Interior de España; estarán los personeros de los Organismos Electorales 
de dieciséis países de América. Desde ya está desempeñándose el Institu
to Interamericano de Derechos Humanos / Centro de Asesoría Electoral 
IIDH/CAPEL en su calidad de Secretaría Técnica de UNIORE, del Proto
colo de Tikal y del Protocolo de Quito. 
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Que todos ellos, después de su desempeño como Observadores; desem
peño para el que gozarán de toda amplitud y libertad, le digan a Ecua
dor cómo fueron los empeños del Tribunal para facilitar el ejercicio del vo
to ciudadano y respetar sus determinaciones. 

Esperamos que el contenido de esta publicación, "DOCUMENTOS ELEC
TORALES l 5- ECUADOR: ELECCIONES 2004", facilite a Observadores 
Internacionales, funcionarios electorales, dirigentes políticos y estudiosos 
de la temática, la mayor comprensión de la realidad electoral ecuatoria
na, de las normas que la regulan y de los procesos estratégicos que la sus
tentan . 

ECO. NICANOR MOSCOSO PEZO 
Presidente del Tribunal Supremo Electoral 
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-1-
NORMAS LEGALES QUE SUSTENTAN 

EL PROCESO ELECTORAL 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA 

TÍTULO 111 
DE LOS DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

CAPÍTULO 111 
DE LOS DERECHOS POLÍTICOS 

Art. 26.- (Derecho a elegir y a ser elegidos. Exclusión de los extran
jeros).- Los ciudadanos ecuatorianos gozarán del derecho de elegir y ser ele

gidos, de presentar proyectos de ley al Congreso Nacional, de ser consulta

dos en los casos previstos en la Constitución, de fiscalizar los actos de los ór

ganos del poder público, de revocar el mandato que confieran a los digna

tarios de elección popular, y de desempeñar empleos y funciones públicas. 

Estos derechos se ejercerán en los casos y con los requisitos que señalen 

la Constitución y la ley. 

Los extranjeros no gozarán de estos derechos. 

Ar1. 27.- (Derecho a voto).- El voto popular será universal, igual, direc

to y secreto; obligatorio para los que sepan leer y escribir, facultativo pa

ra los analfabetos y para los mayores de sesenta y cinco años. Tendrán 

derecho a voto los ecuatorianos que hayan cumplido dieciocho años de 

edad y se hallen en el goce de los derechos políticos. 

Los miembros de la fuerza pública en servicio activo no harán uso de es

te derecho. 
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Los ecuatorianos domiciliados en el exterior podrán elegir Presidente y Vi

cepresidente de la República, en el lugar de su registro o empadronamien

to: La ley regulará el ejercicio de este derecho. 

Art. 28.- (Suspensión de los derechos políticos).- El goce de los de

rechos políticos se suspenderá por las razones siguientes: 

1. Interdicción judicial, mientras ésta subsista, salvo el caso de insolven

cia o quiebra que no haya sido declarada fraudulenta. 

2. Sentencia que condene a pena privativa de libertad, mientras ésta 

subsista, salvo el caso de contravención; y, 

3. En los demás casos determinados por la ley. 

TÍTULO IV 
DE LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 

CAPÍTULO 1 
DE LAS ELECCIONES 

Art. 98.- (Participación Política).- Los partidos políticos legalmente re

conocidos podrán presentar o auspiciar candidatos para las dignidades 

de elección popular. 

Podrán también presentarse como candidatos los ciudadanos no afiliados 

ni auspiciados por partidos políticos. 

Los ciudadanos elegidos para desempeñar funciones de elección popular 

podrán ser reelegidos indefinidamente. 
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El Presidente y Vicepresidente de la República podrán ser reelegidos lue

go de transcurrido un período desp~és de aquel para el cual fueron elegi

dos. 

La Constitución y la ley señalarán los requisitos para intervenir como can
didato en una elección popular. 

Art. 99.- (Elección de candidatos. Representación de las mino
rías).- En las elecciones pluripersonales los ciudadanos podrán seleccionar 

los candidatos de su preferencia, de una lista o entre listas. La ley concilia

rá este principio con el de la representación proporcional de las minorías. 

Art. 1 OO.- (Reelección).- Los dignatarios de elección popular en ejerci
cio, que se candidaticen para la reelección, gozarán de licencia sin suel

do desde la fecha de inscripción de su candidatura . 

Si presentaren su candidatura a una dignidad distinta, deberán renunciar 

al cargo, previamente a su inscripción . 

Art. 101.- (Inhabilidades para ser candidatos de elección popu• 
lar).- No podrán ser candidatos a dignidad alguna de elección popular: 

l. Quienes, dentro de juicio penal por delitos sancionados con reclu

sión, hayan sido condenados o llamados a la etapa plenaria, salvo 
que en este segundo caso se haya dictado sentencia absolutoria; 

2. Los funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción , y los de 
período fijo, a menos que hayan renunciado con anterioridad a la fe

cha de la inscripción de su candidatura. 

Los demás servidores públicos podrán ser candidatos y gozarán de li

cencia sin sueldo desde la fecha de inscripción de sus candidaturas; 

y de ser elegidos, mientras ejerzan sus funciones . 
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Los docentes universitarios no requerirán de licencia para ser candida

tos y ejercer la dignidad; 

3. Los magistrados y jueces de la Función Judicial, a no ser que hayan 

renunciado a sus funciones seis meses antes de la fecha de inscripción 

de la respectiva candidatura; 

4. Los que hayan ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto; 

5. Los miembros de la fuerza pública en servicio activo; y, 

6. Los que tengan contrato con el Estado, como personas naturales o co

mo representantes o apoderados de personas jurídicas, nacionales o 

extranjeras, siempre que el contrato haya sido celebrado para la eje

cución de obras públicas, prestación de servicios públicos o explota

ción de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cual

quier otra modalidad contractual. 

Art. 1 02.· (Igualdad de género).· El Estado promoverá y garantizará 

la participación equitativa de mujeres y hombres como candidatos en los 

procesos de elección popular, en las instancias de dirección y decisión en 

el ámbito público, en la administración de justicia, en los organismos de 

control y en los partidos políticos. 

CAPÍTULO 111 
DE LOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS 

Art: 114.· (Partidos Políticos).· Se garantizará el derecho a fundar par

tidos políticos y participar en ellos en las condiciones establecidas en la 

Ley. Los partidos políticos gozarán de la protección del Estado para su or

ganización y funcionamiento. 

16 



1 
1 

1 

:j 
·¡ 

·¡ 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL DOCUMENTOS ELECTORALES lS 

Art. 115.- (Reconocimiento legal de los partidos políticos).- Para 

que un partido político sea reconocido legalmente y pueda intervenir en 

la vida pública del Estado, deberá sustentar principios doctrinarios que lo 

individualicen, presentar un programa de acción política en consonancia 

con el sistema democrático; estar organizado en el ámbito nacional y con

tar con el número de afiliados que exija la ley. 

El partido o movimiento político que en dos elecciones pluripersonales na

cionales sucesivas, no obtenga el porcentaje mínimo del cinco por ciento 

de los votos válidos, quedará eliminado del registro electoral . 

Art. 116.- (Control de gastos electorales).- La ley fijará los límites de 

los gastos electorales. Los partidos políticos, movimientos, organizaciones 

y candidatos independientes, rendirán cuentas ante el Tribunal Supremo 

Electoral sobre el monto, origen y destino de los recursos que utilicen en 

las campañas electorales . 

La publicidad electoral a través de los medios de comunicación colectiva, 

sólo podrá realizarse durante los cuarenta y cinco días inmediatamente an

teriores a la fecha de cierre de la campaña electoral. 

La ley sancionará el incumplimiento de estas disposiciones. 

TITULO IX 
DE LA ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

Art. 209.- (Tribunal Supremo Electoral).- El Tribunal Supremo Electo

ral, con sede en Quito y jurisdicción en el territorio nacional, es persona 

jurídica de derecho público. Gozará de autonomía administrativa y 

económica, para su organización y el cumplimiento de sus funciones de 
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organizar, dirigir, vigilar y garantizar los procesos electorales, y juzgar 

las cuentas que rindan los partidos, movimientos políticos, organizaciones 

y candidatos, sobre el monto, origen y destino de los recursos que utilicen 

en las campañas electorales . 

Su organización, deberes y atribuciones se determinarán en la ley. 

Se integrará con siete vocales principales, quienes tendrán sus respectivos 

suplentes, en representación de los partidos políticos, movimientos políti

cos, organizaciones o alianzas políticas que hayan obtenido las más al

tas votaciones en las últimas elecciones pluripersonales, en el ámbito na

cional, los que presentarán al Congreso Nacional las ternas de las que se 

elegirán los vocales principales y suplentes . 

los vocales serán designados por la mayoría de los integrantes del Con

greso, permanecerán cuatro años en sus funciones y podrán ser reelegi

dos . 

El Tribunal Supremo Electoral dispondrá que la fuerza pública colabore pa

ra garantizar la libertad y pureza del sufragio. 

Art. 210.- (funciones del Tribunal Supremo Electoral).- El Tribunal 

Supremo Electoral organizará, supervisará y dirigirá los procesos electora

les para elegir representantes a organismos deliberantes de competencia 

internacional, cuando así esté establecido en convenios o tratados interna

cionales vigentes en el Ecuador. 
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TÍTULO XI 
DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN 

CAPÍTULO 1 
DEL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO Y SECCIONAL 

Art. 224.- (Indivisibilidad y Administración del territorio).- El terri

torio del Ecuador es indivisible. Para la administración del Estado y la re

presentación política existirán provincias, cantones y parroquias. Habrá 

circunscripciones territoriales indígenas y afroecuatorianas que serán esta

blecidas por la ley. 

CAPÍTULO 111 
DE LOS GOBIERNOS SECCIONALES AUTÓNOMOS 

Art. 228.- (Gobierno secciona! autónomo).- Los gobiernos secciona

les autónomos serán ejercidos por los consejos provinciales, los concejos 

municipales, las juntas parroquiales y los organismos que determine la ley 

para la administración de las circunscripciones territoriales indígenas y 

afroecuatoria nas. 

Los gobiernos provincial y cantonal gozarán de plena autonomía y, en uso 

de su facultad legislativa podrán dictar ordenanzas, crear, modificar y su

primir tasas y contribuciones especiales de mejoras. 

Art. 229.- (Asociación de los gobiernos seccionales).- Las provin

cias, cantones y parroquias se podrán asociar para su desarrollo econó

mico y social y para el manejo de los recursos naturales. 

Art. 230.- (Estructura y atribuciones de los concejos municipales y 
consejos provinciales).- Sin perjuicio de lo prescrito en esta Constitución, 
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la ley determinará la estructura, integración, deberes y atribuciones de los 

consejos provinciales y concejos municipales, y cuidará la aplicación efi

caz de los principios de autonomía, descentralización administrativa y par

ticipación ciudadana. 

Art. 231.- (Recursos económicos del régimen secciona!).- Los go

biernos seccionales autónomos generarán sus propios recursos financieros 

y participarán de las rentas del Estado, de conformidad con los principios 

de solidaridad y equidad. 

Los recursos que correspondan al régimen secciona! autónomo dentro de 

Presupuesto General del Estado, se asignarán y distribuirán de conformi

dad con la ley. La asignación y distribución se regirán por los siguientes 

criterios: número de habitantes, necesidades básicas insatisfechas, capa

cidad contributiva, logros en el mejoramiento de los niveles de vida y efi

ciencia administrativa. 

La entrega de recursos a los organismos del régimen secciona! autónomo 

deberá ser predecible, directa, oportuna y automática. 

Estará bajo la responsabilidad del ministro del ramo, y se hará efectiva 

mediante la transferencia de las cuentas del tesoro nacional a las cuentas 

de las entidades correspondientes. 

La proforma anual del presupuesto general del Estado determinará obliga

toriamente el incremento de las rentas de estos organismos, en la misma 

proporción que su incremento global. 

Art. 232.- (Conformación de los recursos económicos del régimen 
secciona!).- Los recursos para el funcionamiento de los organismos del 

gobierno secciona! autónomo estarán conformados por: 

1 . Las rentas generadas por ordenanzas propias; 
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2. Las transferencias y participaciones que le corresponden. Estas asig

naciones a los organismos del régimen seccional autónomo no po
drán ser inferiores al quince por ciento de los ingresos corrientes tota

les del presupuesto del gobierno central; 

3. Los recursos que perciben y los que les asigne la ley; y, 

4. Los recursos que reciban en virtud de la transferencia de competen

cias; y, 

5. Se prohibe toda asignación discrecional , salvo casos de catástrofe. 

Art. 233.- (Conse¡o Provincial).- En cada provincia habrá un consejo 

provincial, con sede en su capital. Se conformará con el número de con

sejeros fijados por la ley, en relación directa con su población y desempe
ñarán sus funciones durante cuatro años. Los mismos serán elegidos por 

votación popular, directa y secreta, pudiendo ser reelegidos (R:O. No. 
567/ jueves 02 de mayo de 2002) . 

El prefecto provincial será el máximo personero del consejo provincial , 

que lo presidirá con voto dirimente . Será elegido por votación popular y 
desempeñará sus funciones durante cuatro años. Sus atribuciones y debe
res constarán en la ley. 

El Consejo Provincial representará a la provincia y, además de las atribu

ciones previstas en la ley, promoverá y ejecutará obras de alcance provin
cial en vialidad, medio ambiente, riego y manejo de las cuencas y micro

cuencas hidrográficas de su jurisdicción . Ejecutará obras exclusivamente 
en áreas rurales. 

Art. 234.- (Municipios y conce¡os municipales).- Cada cantón cons

tituirá un municipio. Su gobierno estará a cargo del concejo municipal, 
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cuyos miembros serán elegidos por votación popular. Los deberes y atribu

ciones del concejo municipal y el número de sus integrantes estarán deter
minados en la ley. 

El alcalde será el máximo personero del concejo municipal, que lo presi

dirá con voto dirimente. Será elegido por votación popular y desempeña
rá sus funciones durante cuatro años. Sus atribuciones y deberes constarán 

en la ley. 

El concejo municipal, además de las competencias que le asigne la ley, 

podrá planificar, organizar y regular el tránsito y transporte terrestre, en for
ma directa, por concesión, autorización u otras formas de contratación ad

ministrativa, de acuerdo con las necesidades de la comunidad. 

Art. 235.- (Junta Parroquial).- En cada parroquia rural habrá una jun
ta parroquial de elección popular. Su integración y atribuciones se deter

minarán en la ley .. Su presidente será el principal personero y tendrá las 

responsabilidades y competencias que señale la ley. 

Art. 236.- (Competencias del régimen seccional).- La ley establece

rá las competencias de los órganos del régimen secciona! autónomo, pa
ra evitar superposición y duplicidad de atribuciones, y regulará el proce

dimiento para resolver los conflictos de competencias. 

Art. 237.- (Contl'ol social y rendición de cuentas).- La ley establece

rá las formas de control social y de rendición de cuentas de las entidades 

del régimen secciona! autónomo. 
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LEY ORGANICA DE ELECCIONES 

TITULO 1 
DERECHO DEL SUFRAGIO 

CAPITULO UNICO 

Art. 1.- (Sufragio) .- El sufragio es derecho y deber de los ciudadanos 
ecuatorianos, de acuerdo a la Constitución y a esta Ley. Por medio de él 
se hace efectiva su participación en la vida del Estado. 

Sólo en los casos señalados en esta Ley, los ciudadanos quedarán exen
tos de la obligación de sufragar. 

Art. 2.- (Voto) .- El voto es acto personal, obligatorio y secreto. 

El voto de los analfabetos y de los mayores de 65 años de edad, es fa
cultativo. 

Art. 3.- (Representación de las minorías en elecciones pluriperso
nales ).- Se garantiza la representación de las minorías en las elecciones 
pluripersonales, como principio fundamental del sistema democrático. 

Art. 4 .- {Inhabilitados para votar) .- No pueden votar : 

a) Quienes no consten en los padrones electorales; y, 
b) Quienes sean miembros de la Fuerza Pública, en servicio activo. 
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An. 5 .- ( Elector) .- Es elector todo ecuatoriano, hombre o mujer, ma
yor de dieciocho años de edad, que se halle en goce de los derechos po
líticos y reúna los requisitos determinados en esta Ley . 

La calidad de elector se probará con la presentación de la cédula de ciu
dadanía en la correspondiente junta Receptora del Voto, sin considera
ción de la fecha en que ésta fue otorgada por el Registro Civil. 

An. 6 .- (Calidad de elector) .- La calidad de elector habilita : 

l. Para elegir, a quienes deban ejercer las funciones del Poder Público, 
de acuerdo con la Constitución Política y esta Ley; 

2. Para ser elegido y desempeñar los diversos cargos que comprenden 
dichas funciones; 

3. Para votar en las consultas populares; y, 
4. Para votar en los procesos de revocatoria del mandato. 

Ar1.7 .-(Dignidades electas por sufragio popular directo y secre
to) .- Por sufragio popular directo y secreto se elegirá Presidente y Vi
cepresidente de la República, representantes ante el Parlamento Andino, 
diputados al Congreso Nacional, prefectos provinciales y consejeros pro
vinciales, alcaldes y concejales municipales, y miembros de las juntas pa
rroquiales rurales. 

An. 8 .- (Igualdad de género) .- Esta Ley garantiza la participación 
equitativa de mujeres y hombres como candidatos en los procesos de elec
ción popular y la legitimación activa y pasiva del derecho del sufragio, 
en condiciones de igualdad . 
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TITULO 11 
ORGANISMOS DEL SUFRAGIO 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 9 .-(Responsabilidad de los organismos electorales).- Los or
ganismos electorales son responsables del correcto y normal desarrollo de 
los procesos electorales, de consulta popular y proceso de revocatoria del 
mandato. 

Art. 1 O .- (Organismos del sufragio) .- Son organismos del sufragio: 

a) El Tribunal Supremo Electoral; 
b) Los tribunales provinciales electorales; y, 
e) Las juntas receptoras del voto. 

Art. 11 .- (Elaboración de padrones electorales) .- El Tribunal Supre
mo Electoral elaborará los padrones electorales con datos completos e in
formes necesarios que proporcionará la Dirección General de Registro Ci
vil, Identificación y Cedulación. 

Art. 12 .- (Auxilio de la fuerza pública) .- Los organismos electorales 
contarán con el auxilio de la fuerza pública para la estricta aplicación de 
las disposiciones de esta Ley. Para ello recabarán de la autoridad compe
tente la dotación del personal necesario. 

Art. 13 .- (Competencia privativa de los organismos electorales 
y los suietos políticos) .- Los organismos electorales tienen competen
cia privativa para resolver todo lo concerniente a la aplicación de esta 
Ley; a los reclamos que interpongan los sujetos políticos a través de sus 
representantes legales, apoderados o mandatarios especiales, según el 
caso, y los candidatos; y, a la aplicación de las sanciones previstas en 
esta Ley. 
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Para los efectos de esta Ley, los partidos políticos, movimientos, organiza
ciones, alianzas electorales y candidatos independientes, se denominarán 
sujetos políticos. 

Art. 14 .- (Ejercicios de funciones como vocal de los organismos 
electorales) .- El ejercicio de las funciones de vocales de los organismos 
electorales es obligatorio . Quienes se negaren a prestar su colaboración 
en tales organismos, sin causa justa, serán sancionados con la suspensión 
de los derechos políticos, por un año, excepto los vocales de la juntas re
ceptoras del voto, a quienes se les sancionará con multa de dos salarios 
mínimos vitales generales. En caso de reincidencia, la multa será el doble 
de lo determinado en este artículo. 

Las únicas causas de excusa serán las de imposibilidad física, calamidad 
doméstica, haber ejercido cargos en los organismos electorales durante 
dos períodos consecutivos, tener más de sesenta y cinco años de edad, 
ser dirigente de partido político o candidato para una elección, y las de
más que señala la Constitución Política . Toda excusa será presentada por 
escrito y debidamente justificada. 

La calamidad doméstica constituirá causa de excusa meramente temporal 
para ejercicio de las funciones correspondientes . 

Art. 15 .- (Imposición de sanciones) .- La sanción a que se refiere el 
artículo anterior será impuesta por el Tribunal Constitucional, al tratarse de 
los vocales del Tribunal Supremo Electoral; por este organismo, cuando se 
trate de los vocales de los tribunales provinciales electorales; y, por éstos, 
cuando se trate de los vocales de la juntas receptoras del voto . 

Art. 16 .- (Quienes no pueden integrar los tribunales electora
les).- Los funcionarios y empleados de libre nombramiento y remoción del 
Ejecutivo no podrán integrar los tribunales electorales. 

Art. 17 .- (Inmunidad de vocales de los organismos electorales) .
Los vocales del Tribunal Supremo Electoral gozarán de inmunidad mientras 
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duren en sus funciones; y los vocales de los tribunales provinciales electo
rales, entre el día en que se publique la convocatoria a elecciones y has
ta treinta días después de verificados los escrutinios. 

Los vocales de las juntas receptoras del voto gozarán también de inmuni
dad desde la fecha de su posesión hasta tres días después de realizadas 
las elecciones. 

No podrán ser procesados ni privados de su libertad personal, sino pre
vio pronunciamiento de la Corte Suprema con respecto de los vocales del 
Tribunal Supremo y de la Corte Superior de su respectiva jurisdicción, con 
relación a los vocales de los tribunales provinciales y a los de las juntas 
receptoras del voto. 

Los candidatos en las elecciones unipersonales o pluripersonales, estarán 
protegidos del fuero de corte del que gozan los ciudadanos electos para 

·cada dignidad, desde el momento de la inscripción de sus candidaturas 
hasta el día de las elecciones, para el caso de infracciones contempladas 
en el Código Penal, y demás leyes penales. 

La inmunidad no les amparará al tratarse de las infracciones de carácter 
electoral a las que se refiere esta Ley, ni en los casos de delito flagrante. 

CAPITULO 11 
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

Art. 18 .- (Definición) .- El Tribunal Supremo Electoral, con sede en Qui
to y jurisdicción en el territorio nacional, persona jurídica de derecho pú
blico, es el máximo organismo electoral. Gozará de autonomía adminis
trativa y económica, para su organización y el cumplimiento de sus funcio
nes de organizar, dirigir, vigilar y garantizar los procesos electorales, con
sulta popular y proceso de revocatoria del mandato, y juzgar las cuentas 
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que rindan las organizaciones políticas, las alianzas y los candidatos, so
bre el monto, origen y destino de los recursos que Jtilicen en las campa
ñas electorales. 

Se integrará con siete vocales principales, quienes tendrán sus respectivos 
suplentes, en representación de los sujetos políticos que hayan obtenido 
las más altas votaciones en las últimas elecciones pluripersonales, en el 
ámbito nacional, los que presentarán al Congreso Nacional las ternas de 
las que se elegirán los vocales principales y suplentes. En ningún caso los 
integrantes de las ternas serán servidores del sector público, ni magistra
dos, jueces o empleados en la Función judicial. 

Los vocales principales y suplentes serán designados por la mayoría de los 
integrantes del Congreso, permanecerán cuatro años en sus funciones y 
podrán ser reelegidos. 

El Tribunal Supremo Electoral dispondrá que la Fuerza Pública colabore 
para garantizar la libertad y pureza del sufragio. 

El Presidente y Vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral serón elegi
dos de entre sus vocales en la sesión inaugural que se celebrará en el pla
zo de siete días desde la posesión de éstos ante el Congreso Nacional, 
convocada por el Vocal designado en primer lugar. El Presidente ejercerá 
la representación legal, judicial y extrajudicial del mismo. 

El Tribunal Supremo Electoral organizará supervisará y dirigirá los proce
sos electorales para elegir representantes a organismos deliberantes de 
competencia internacional, cuando así esté establecido en convenios o 
tratados internacionales vigentes en el Ecuador. 

Art. 20 .- (Atribuciones y deberes) .- Al Tribunal Supremo Electoral co
mo máximo organismo de la Función Electoral le compete: 

a) Designar, de entre sus vocales, Presidente y Vicepresidente del organis
mo, quienes durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos; 
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b) Implantar su propio sistema de administración y desarrollo de perso
nal, aprobar normas para el buen funcionamiento administrativo y fi
nanciero interno de los organismos electorales y nombrar al Secreta
rio- Abogado del Tribunal y a los funcionarios y empleádos de la ad
ministración; 

e) Organizar los tribunales provinciales electorales, supervigilar su funcio
namiento y reorganizados total o parcialmente si estimare necesario; 

d) Elaborar los padrones electorales; 
e) Aprobar el presupuesto general de cada ejercicio económico así co

mo los presupuestos electorales especiales, para cada proceso, y sus 
respectivas disposiciones generales, los mismos que entrarán en vigen
cia y aplicación inmediata sin ningún otro requisito. Estos presupues
tos serán en base a las partidas globales generales que consten en el 
Presupuesto General del Estado para la Función Electoral; 

f) Convocar a elecciones, realizar los escrutinios definitivos en las de 
Presidente y Vicepresidente de la República, y representantes ante el 
Parlamento Andino y proclamar los resultados; 

g) Convocar a los colegios electorales integrados por los alcaldes muni
cipales y los prefectos provinciales; por las centrales de trabajadores 
y las organizaciones indígenas y campesinas de carácter nacional; y, 
por las cámaras de la producción legalmente reconocidas, que de 
acuerdo con el reglamento deben designar las ternas de candidatos 
de las que, el Congreso Nacional elegirá un Vocal principal y un su
plente, por cada colegio electoral, para que integre el Tribunal Cons
titucional, de conformidad con el artículo 275 de la Constitución Po
lítica de la República; 

h) Convocar a colegios electorales, nominadores o designadores pre
vistos por la Constitución, leyes especiales o reglamentos generales 
de aplicación de leyes vigentes, que de acuerdo con el reglamento 
deban designar ternas o nominar candidatos para la integración de 
cuerpos colegiados de conformidad con la ley; 

i) Convocar a consulta popular nacional, realizar los escrutinios definiti
vos y proclamar los resultados; 

j) Imponer las sanciones que sean de su competencia, conforme a lo 
previsto en esta Ley ; 
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k) Señalar el plazo dentro del cual los tribunales provinciales han de im
poner las sanciones previstas en esta Ley, luego de conCluido cada 
proceso de elección, consulta popular y proceso de revocatoria del 
mandato; 

1) Velar porque la propaganda electoral se real ice con toda corrección 
de acuerdo a la ley; 

m) Resolver en única instancia, las quejas que se presentaren contra las 
autoridades civiles, en materia electoral; 

n) Velar por el cumplimiento de todas las disposiciones de la presente 
Ley, de la de partidos políticos y de la Ley Orgánica del Control del 
Gasto Electoral y Propaganda Electoral, y de sus reglamentos; 

o) Dictar los reglamentos necesarios para establecer el sistema de Admi
nistración de Recursos Humanos y determinar el Régimen de Sancio
nes Administrativas aplicables al personal de la Organización Electo
ral; 

p) Dictar las disposiciones necesarias para establecer el régimen de san
ciones y multas a los ciudadanos, en caso de infracciones a esta Ley ; 

q) Regular su régimen de sesiones y dictar los demás reglamentos que se 
requieran para el funcionamiento administrativo, financiero, presu
puestario y técnico de los organismos electorales; 

r) Determinar las normas a las que han de sujetarse los servidores de la 
Organización Electoral, conforme a los principios del derecho públi
co administrativo, si son funcionarios o empleados; o para los que es
tán sujetos a la legislación laboral; y, 

s) Ejercer todas las demás atribuciones señaladas en la ley. 

CAPITULO 111 
TRIBUNALES PROVINCIALES ELECTORALES 

Art. 22 •• (Composición y duración de funciones de vocales) .
Los tribunales provinciales electorales se compondrán de siete vocales 
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designados por el Tribunal Supremo Electoral, preferentemente, de entre 
las pe~sonas que consten en las ternas que envíen los partidos políticos, 
procurando que se encuentren representadas las diferentes tendencias po
líticas que imperen en el país. 

Por cada Vocal principal se elegirá un suplente. 

Los vocales principales y suplentes durarán dos años en el ejercicio de 
sus funciones. 

Art. 23 .. (Atribuciones).· A los tribunales provinciales electorales , les 
corresponde: 

a) Designar Presidente y Vicepresidente , de entre sus vocales; 
b) Nombrar al Secretario del Tribunal, que preferentemente será aboga

do, y a los demás funcionarios y empleados de administración; 
e) Dirigir y vigilar , dentro de su jurisdicción, los actos electorales ; im

partir las instrucciones necesarias para su correcta realización ; cum
plir y hacer cumplir las órdenes emanadas del Tribunal Supremo Elec
toral; 

d) Realizar los escrutinios de las elecciones unipersonales y pluriperso
nales que correspondan a la respectiva provincia , convocar y es
crutar los resultados de las consultas populares provinciales y proceso 
de revocatoria del mandato de su respectiva jurisdicción ; así como 
los escrutinios provinciales de las elecciones realizadas en la misma, 
para Presidente y Vicepresidente de la República, representantes ante 
el Parlamento Andino y Consulta Popular Nacional; 

e) Resolver sobre las reclamaciones que formulen los sujetos políticos 
acerca de irregularidades anotadas en el proceso electoral; 

f) Designar vocales de las ¡untas receptoras del voto; 
g) Imponer las sanciones que sean de su competencia , conforme a lo 

previsto en esta Ley; y, 
h) Ejercer todas las demás atribuciones que se encuentren señaladas en 

la ley y reglamentos. 
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CAPITULO IV 
JUNTAS RECEPTORAS DEL VOTO 

Art. 27 .- (Integración, composición y requisitos para ser vocal) .
Por cada padrón electoral funcionará una junta Receptora del Voto, encar
gada de recibir los sufragios y efectuar los escrutinios de la junta , de con
formidad con esta ley. 

Las juntas se integrarán con un mínimo de tres vocales y un máximo de 
seis, según lo determine el Tribunal Supremo Electoral, dependiendo de la 
complejidad de cada proceso electoral y sus vocales serán designados 
para cada elección. De requerirse una segunda vuelta electoral interven
drán en lo posible , los mismos vocales que actuaron en la primera vota
ción. 

Cada junta estará compuesta de igual número de vocales principales y su
plentes designados por los tribunales provinciales electorales, de entre los 
ciudadanos que tengan su domicilio electoral en la jurisdicción donde se 
realicen las elecciones. 

Para ser Vocal de una junta Receptora del Voto, se requiere ser ecuatoria
no, mayor de edad, saber leer y escribir, encontrarse en ejercicio de los 
derechos políticos y cumplir con lo dispuesto en esta Ley. 

Art. 28 .- ( Presidente de la ¡unta receptora del voto) .- El vocal 
principal designado en primer lugar, hará de Presidente. En su falta , asu
mirá la Presidencia cualquiera de los otros vocales, según el orden de sus 
nombramientos. De concurrir sólo suplentes, se seguirá el mismo procedi
miento . 

Art. 29.- (Reemplazo de vocales principales) .- Los vocales principa
les serán reemplazados, indistintamente, por cualquiera de los suplentes . 
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Art. 30.- (Secretario de la ¡unta receptora del voto) .- El Tribunal 
Provincial Electoral designará también un Secretario para cada junta. En 
caso de que el designado no concurriera a la instalación, la junta proce
derá a elegir su Secretario, que podrá ser uno de los vocales si se dificul
tare el escogitamiento de entre los vecinos de la parroquia. 

Art. 31 .- (Forma y plazo para integrar las ¡untas receptoras del 
voto) .- Los tribunales provinciales electorales, integrarán las juntas recep
toras del voto cuarenta y cinco días antes de las elecciones, con ciudada
nos de comprobada capacidad e idoneidad, con estudiantes de colegios 
secundarios que sean mayores de edad o que cumplan los diez y ocho 
años hasta un día antes de las elecciones o con vocales de los partidos u 
organizaciones políticas, siempre que éstas remitan los listados ciudada
nos, con sesenta días de anticipación al día de las elecciones. 

La notificación de la designación a los vocales de las juntas receptoras del 
voto se realizará hasta quince días antes de las elecciones y a partir de 
esta fecha se iniciará la capacitación electoral. 

Art. 32 •• (Dificultades para instalar una iunta receptora del vo
to) •• Cuando una junta Receptora del Voto no pudiera instalarse a la 
hora fijada en la ley por ausencia de uno o más de los vocales, cualquie
ra de los vocales del Tribunal Provincial Electoral podrá integrarla nom
brando otro u otros vocales, para el efecto. 

Si pasados sesenta minutos desde la hora fijada para la instalación, estu
vieren presentes dos vocalesy no estuviere un Vocal del Tribunal Provincial 
Electoral, aquellos podrán designar, a falta de los suplentes, un ciudada
no como tercer Vocal . 

Si transcurrido el mismo lapso, la junta Receptora del Voto no pudiera ins
talarse por ausencia de la mayoría de sus vocales, el que hubiere concurri
do, sea principal o suplente, podrá constituirla nombrando a dos ciudada
nos, sin perjuicio de que pueda también hacerlo cualquiera de los vocales 
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del Tribunal Provincial Electoral, si estuviere presente. En ambos casos, el 
Vocal que integre la junta estora obligado a comunicar el particular al Tri
bunal Provincial Electoral, a la brevedad posible, por escrito, y se dejara 
constancia del particular en el acta de instalación. 

Art. 33 .- (Obligaciones para integrar una junta receptora del vo
to) .- Cada junta Receptora del Voto se instalara a la hora señalada pa
ra ello, en el recinto correspondiente, fijado de manera previa por el Tri
bunal Provincial Electoral. El lugar que se escoja sera público. Una vez ins
talada, comenzara a recibir los sufragios en la forma prevista por la ley y 
su reglamento. 

Art. 34 .- (Deberes y atribuciones) .- Son deberes y atribuciones de 
la junta Receptora del Voto, ademas de los indicados en los artículos an
teriores, los siguientes: 

a) Levantar actas de la instalación y del escrutinio; 
b) Entregar al votante las papeletas correspondientes y el certificado de 

votación; 
e) Efectuar los escrutinios una vez concluido el sufragio; 
d) Entregar o remitir al Tribunal Provincial Electoral las papeletas electo

rales, juntamente con las actas de instalación y escrutinios, sujetando
se a lo dispuesto en esta Ley; 

e) Cuidar que las actas de instalación y escrutinios lleven las firmas del 
Presidente y del Secretario, así como que sean firmados por los mis
mos funcionarios los sobres que contengan dichas actas, los votos va
lidos, los emitidos en blanco y los anulados; y, 

f) Vigilar para que el acto electoral se realice con normalidad y en or
den. 

Art. 35.- ( Prohibiciones).- Esta prohibido a las juntas receptoras del voto: 

a) Rechazar el voto de las personas que porten su cédula de ciudada
nía y se encuentren registradas en el padrón electoral; 
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b) Recibir el voto de personas que no consten en el padrón; 
e) Permitir que los delegados de los sujetos políticos u otras personas rea

licen propaganda dentro del recinto electoral; 
d) Recibir el vóto de los electores antes de las siete horas ( 7 a. m.) y 

después de las diecisiete horas (5 p.m.) del día señalado para la co
rrespondiente elección; 

e) Influir de manera alguna en la voluntad del elector; y, 
f) Realizar el escrutinio fuera del recinto electoral. 

TITULO 111 
SUFRAGIO POPULAR Y DIRECTO 

CAPITULO 1 
DEL PADRÓN ELECTORAL 

Art. 36.- (Características) .-El Tribunal Supremo Electoral determinará 
el número de ciudadanos que constará en cada padrón electoral, el que 
no podrá exceder de quinientos. 

Los padrones se conformarán por orden alfabético del apellido. Las muje
res casadas y las viudas figurarán en el padrón bajo la letra del apellido 
de soltera. 

En cada junta Receptora del Voto funcionarán simultáneamente al menos 
dos urnas para el proceso electoral. 

En la concretación entre los dos binomios que hubieren obtenido el mayor 
número de sufragios en la primera votación para la elección del Presiden
te y Vicepresidente de la República, no podrán alterarse por ningún con
cepto los padrones electorales, ni el número de electores por cada junta 
Receptora del Voto, ni podrán incluirse en el padrón nuevos electores. 
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Art. 40.- (Cambio de domicilio electoral y actualización de datos).
EI ciudadano que cambie de domicilio electoral o actualice sus datos debe
rá registrarlo, en forma escrita y personalmente, al Tribunal Provincial Electo
ral de su nueva dirección. Solamente los cambios de domicilio que fueren 
comunicados con anterioridad a la convocatoria a elecciones serán regis
trados en el padrón electoral que se utilizará en el proceso convocado. Los 
cambios de domicilio o actualización de datos que se notificaren con pos
terioridad a esta fecha, se registrarán para el proceso electoral siguiente. 

Para el caso de la provincia de Galápagos, el Tribunal Provincial Electoral, 
se sujetará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Régimen Especial para la 
Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos. 

Los centros de información electoral funcionarán por el tiempo, la modali
dad y sistema que resuelva utilizar el Tribunal Supremo Electoral. 

La difusión de los padrones se efectuará en los centros de información 
electoral. 

Art. 41.- (Instructivos para elaborar padrones, actualizar domi
cilios y emitir certificados de votación) .- El Tribunal Supremo Electo
ral expedirá instructivos para la elaboración de padrones, actualización 
de domicilios y emisión de certificados de votación. Estas normas se pu
blicarán en el Registro Oficial para su vigencia, sin perjuicio del uso de 
otros medios de información pública. 

La Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación, entre
gará diariamente al Tribunal Supremo Electoral, las listas de los ciudada
nos cedulados. 

Estas listas estarán clasificadas por provincias, cantones y parroquias. 

Art. 42.- (Nómina de ciudadanos que constan en los padrones elec
torales) .- Los tribunales provinciales electorales informarán públicamente, 
desde sesenta días antes de la votación, la nómina de los ciudadanos 
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cedulados que consten en los padrones electorales, valiéndose para el 
efecto de los sistemas que determine el Tribunal Supremo Electoral . 

En el reglamento correspondiente, se establecerán las modalidades y de
talles del sistema tanto para la publicación e información como para la co
rrección de los padrones. 

CAPITULO 11 
CONVOCATORIAS A ELECCIONES 

Art. 44.- (Medios de difusión) .- A todo acto electoral, precederá la 
correspondiente convocatoria que será publicada en el Registro Oficial, 
en los diarios de mayor circulación del país y por cadena nacional de ra
dio y televisión, mediante el empleo de los espacios que dispone el Go
bierno Nacional. 

Art. 45.- (Forma y plazo) .- El Tribunal Supremo Electoral hará la con
vocatoria para elecciones populares directas con, al menos noventa días 
de anticipación al de las votaciones, en ella determinará la fecha en que 
se han de realizar las elecciones, las dignidades que deban elegirse, el 
período legal de duración de las mismas, la fecha de cierre de inscripción 
de candidaturas y la fecha de culminación de la campaña electoral. 

Si el Tribunal Supremo Electoral no cumpliere con este deber, el Tribunal 
Constitucional le requerirá para que lo observe. Si no se realizare la con
vocatoria cuarenta y ocho horas después del requerimiento, el Tribunal 
Constitucional hará la convocatoria; destituirá a los vocales del Tribunal 
Supremo Electoral y llamará a los suplentes para que actúen por el tiem
po que faltaba a los principales para completar su período. 

Si los suplentes no concurrieren a pesar del llamamiento del Tribunal Cons
titucional, éste designará interinamente a los vocales cuyo nombramiento 
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corresponde al Congreso Nacional y notificará a éste, para que designe 
nuevos vocales. 

En estos casos no regirá el plazo previsto en el inciso primero. 

CAPITULO 111 
PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS PARA 

LAS ELECCIONES DIRECTAS 

Art. 46.- (Calendario).- Las elecciones directas se realizarán de acuer
do con el siguiente calendario: 

La primera vuelta electoral el tercer domingo de octubre de cada cuatro 
años, para elegir Presidente y Vicepresidente de la República, representan
tes ante el Parlamento Andino, diputados al Congreso Nacional y mino
rías de los consejeros provinciales y de los concejales municipales . 

La segunda vuelta electoral se efectuará el último domingo de noviembre 
del año en que deba elegirse Presidente y Vicepresidente de la Repúbli
ca. 

No habrá segunda vuelta electoral para Presidente y Vicepresidente de la 
República, si en la primera vuelta un binomio hubiese obtenido más del 
cincuenta por ciento ( 50% ) de los votos válidos o si el que obtuvo el pri
mer lugar hubiese alcanzado más de cuarenta por ciento ( 40 % ) de los 
votos válidos y una diferencia de por lo menos, diez puntos porcentuales 
sobre el binomio que le sigue en votación. Los diez puntos porcentuales 
serán calculados sobre la totalidad de los votos válidos. 

Art. 48.- (lrrenunciabilidad de candidaturas) .- Las candidaturas a 
dignidades de elección popular una vez inscritas, son irrenunciables. 
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Art.-49.- (Fecha para elegir candidatos del régimen seccional) .
El tercer domingo de octubre, de cada cuatro años, habrá elecciones in
termed ias para elegir: prefectos provinciales, alcaldes municipales, mayo
ría de consejeros provinciales y concejales municipales, y miembros de las 
¡untas parroquiales rurales. 

Art. 51.- (Posesión del Presidente y Vicepresidente de la Repú
blica) .- El Presidente y Vicepresidente de la República se posesionarán 
y ejercerán sus funciones desde el 1 5 de enero del año siguiente al de su 
elección. 

Los representantes al Parlamento Andino se posesionarán ante el Congre
so Nacional del Ecuador el 5 de enero del año siguiente al de su elec
ción, o ante la instancia pertinente del propio Parlamento Andino en la fe
cha que éste designe. 

Los diputados, prefectos provinciales, alcaldes municipales, consejeros pro
vinciales, concejales municipales y miembros de las juntas parroquiales ru
rales, se posesionarán el 5 de enero del años siguiente al de su elección . 

Art. 53.- (Proclamación e inscripción de candidaturas).- A toda 
elección precederá la proclamación e inscripción de candidaturas ante el 
organismo electoral competente, los candidatos deberán reunir los requisi
tos y no encontrarse comprendidos en las prohibiciones determinadas en 
la Constitución Política de la República y en la ley. 

Cuando sea permitido por la ley, los dignatarios de elecciones popular en 
ejercicio, que opten por la reelección, gozarán de licencia sin sueldo des
de la fecha de inscripción de su candidatura hasta la proclamación de 
resultados, sin necesidad de solicitud expresa . Si presentaren su candida
tura a una dignidad distinta, deberán renunciar a su cargo, previamente 
a su inscripción. 

Esta disposición no rige para los dignatarios de elección popular que 
ostenten la calidad de alternos que al momento de la inscripción de la 
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candidatura no estén en el ejercicio de sus funciones; y no podrán prin
cipalizarse durante el proceso electoral y automáticamente perderán su 
condición de alternos en el caso de ser electos. 

En caso de falta temporal o definitiva de suplente con derecho a ejercer 
la representación alterna, subrogará al principal el siguiente candidato 
principal con mayor número de votos y que no obtuvo una representación 
en las elecciones y, así sucesivamente. Los alternos de éstos actuarán ex
clusivamente si se principaliza en forma definitiva . 

Se entenderá por reelección, igualmente, la de los dignatarios que ha
biendo sido elegidos para una dignidad han pasado posteriormente y, 
por mandato de la ley, a desempeñar por subrogación definitiva otra dig
nidad de elección popular, siempre que tal subrogación se haya produci
do con un año de anticipación, por lo menos, a la fecha de inscripción 
de sus candidaturas . 

Art. 54.- (Plan de trabaio) .- Los candidatos a Alcalde Municipal, Pre
fecto Provincial o Diputado, en el momento de inscribir su candidatura, de
berán presentar el plan de trabajo propuesto conjuntamente con el formu
lario de inscripción, el cual deberá contener, entre otros elementos los si
guientes: 

1. Objetivos: generales y específicos; 

2. Programa de trabajo que contenga las acciones básicas que se pro
pone ejecutar con el respectivo sustento técnico y su posible fuente de 
financiamiento, en el ejercicio de sus funciones, en el caso de ser ele
gidos . El programa responderá a las facultades y atribuciones de su 
función y, debe tener el respaldo del partido u organización política 
que auspicia la candidatura; 

3. Diagnóstico y soluciones a la problemática de la jurisdicción que re

presenta ; y, 

40 



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL DOCUMENTOS ELECTORALES 1 S 

4. Declaración de sujeción al ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

El plan de trabajo debe ser notarizado ante el funcionario competente. 

Art. 55.- (Presentación de candidatos) .- Los partidos políticos legal
mente reconocidos, pueden presentar candidatos de sus afiliados o de in
dependientes para las dignidades de elección popular. 

Art. 56.- (Requisitos para optar por dignidades de elección popu
lar) .- Los requisitos para optar por las dignidades de elección popular 
son : 

a) Para ser candidato a Presidente y Vicepresidente de la República, se 
requiere cumplir con lo dispuesto en la Constitución Política de la Re-
pública; . 

b) Para ser candidato a Diputado deberá reunir los requisitos señala
dos en la Constitución Política de la República; 

e) Para ser candidato a Prefecto Provincial o Alcalde Municipal, se re
. quiere: 

1. Ser ecuatoriano; 
2. Estar en goce de los derechos políticos; 
3. Tener 30 años de edad, por lo menos, al momento de la inscrip

ción de la candidatura; y, 
4. Haber nacido en la provincia o cantón, según el caso, o haber te

nido su domicilio civil principal en la jurisdicción política adminis
trativa correspondiente, de forma ininterrumpida, por lo menos du
rante dos años inmediatamente anteriores a la elección; 

d) Para ser candidato a Consejero Provincial y Concejal Municipal se re
quiere a más de los requisitos determinados en los numerales 1 , 2 y 
4 del literal e) anterior, tener 25 y 20 años de edad, respectivamen
te, al menos al momento de la inscripción de candidaturas; 

e) Para ser candidato a miembro de una junta Parroquial Rural, se requie
re : 
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1 . Ser ecuatoriano; 
2. Tener l 8 años de edad, por lo menos; 
3. Estar en goce de los derechos políticos; y , 
4. Haber mantenido su domicilio electoral en la parroquia, en los 2 

últimos años; o, haber nacido en ella; y, 

f) Para los representantes de elección popular de organismos deliberan
tes de competencia internacional se cumplirá con los requisitos que se 
determinen en las leyes o convenios internacionales que rijan la mate
ria. 

Art. 57.- ( Inhabilidades y prohibiciones) .- De las inhabilidades y 
prohibiciones para optar por una dignidad de elección popular: 

1. Son inhabilidades generales para ser candidatos a cualquier digni
dad de elección popular las consagradas en la Constitución Política 
de la República; 

2. Son inhabilidades para ser candidatos a Prefecto Provincial, Conseje
ro Provincial, Alcalde Cantonal, Concejal Municipal y miembros de 
las juntas parroquiales rurales, además de las determinadas en el nu
meral anterior, las siguientes: 

a) Tener personalmente, o como representante de personas jurídicas, 
directa o indirectamente, contrato con el organismo secciona! au
tónomo correspondiente, por lo menos, hasta treinta días antes de 
la fecha de inscripción de la candidatura; 

b) Ser deudor del organismo secciona! correspondiente, a la fecha 
de inscripción de la candidatura; y, 

e) Los que incurran en causales determinadas por otras leyes genera
les o especiales; y, 
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3. Los culpados contra quienes dentro del juicio penal, se haya dictado 
. sentencia condenatoria, en los delitos de peculado, cohecho, concu

sión y enriquecimiento ilícito quedan inhabilitados en forma indefini
da, hasta que cumplan la condena. 

Las inhabilitaciones e incompatibilidades sobrevinientes se reg1ran 
por las leyes aplicables a los derechos, deberes, prohibiciones e in
compatibilidades de cada dignidad y serán resueltas por el órgano 
competente: 

Art. 58.- (Porcentaie de representación de muieres en las listas 
de candidaturas) .- Las listas de candidaturas en elecciones pluriperso
nales deberán presentarse con al menos, el treinta por ciento ( 30 %) de 
mujeres entre los principales y el treinta por ciento (30 %) entre los suplen
tes; en forma alternada y secuencial, porcentaje que se incrementará en 
cada proceso electoral general, en un cinco por ciento (5%) adicional 
hasta llegar a la igualdad en la representación. Se tomará en cuenta la 
participación étnica cultural. 

Art. 59.- (Fórmula de representación de la igualdad de género 
de candidaturas) .- Para los efectos determinados en el artículo ante
rior, se aplicará obligatoriamente la siguiente fórmula de representación en 
el proceso de inscripción de candidaturas. 

En elecciones pluripersonales donde deban elegirse tres representantes se 
inscribirá, al menos, una candidata mujer como principal y una como su
plente; en donde se elijan de cuatro a seis representantes, por lo menos 
dos candidatas mujeres principales y suplentes respectivamente; en donde 
deban elegirse de siete a nueve dignidades, al menos, tres candidatas 
mujeres como principales y tres como suplentes; en elecciones de diez a 
doce representantes, cuatro candidatas mujeres mínimo como principales 
y suplentes, respectivamente; y, así sucesivamente. 

En elecciones donde deban elegirse dos representantes, uno de los candida
tos preferentemente será mujer, de igual forma en el caso de los suplentes. 
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Esta proporción se incrementará en el porcentaje señalado en el artículo 
anterior hasta llegar a la representación igualitaria . 

Art. 60.- (Obligación de aplicar la fórmula de representación) .
El Tribunal Supremo Electoral hará constar en la convocatoria a elecciones 
la fórmula de representación equitativa señalada en los artículos preceden
tes. 

Art. 61.- ( Negación de la inscripción de listas de candidaturas 
que no incluyan un mínimo de muieres como candidatas).- El Tri
bunal Supremo Electoral y los tribunales provinciales electorales, negarán, 
de oficio o a petición de parte, la inscripción de aquellas listas de candi
daturas pluripersonales que no incluyan un mínimo de treinta por ciento 
(30 %) de mujeres como candidatas principales y de treinta por ciento (30 
%) de entre los suplentes, de forma alternada y secuencial, en las listas pre
sentadas por las organizaciones políticas y candidatos independientes. 

Art. 62.- (Calificación de candidatos) .- La proclamación e inscrip
ción de candidatos serán cuando menos sesenta y un día antes del día de 
las elecciones, fecha en la cual los tribunales Supremo y provinciales elec
torales se instalarán en sesión para su calificación. 

Art. 63.- (Listas completas) .- Las listas de candidatos deben ser com
pletas, con el número de candidatos principales y suplentes, cuando sea 
el caso, para todos los puestos a elegirse. Por ningún concepto podrá 
aceptarse una lista incompleta . 

Art. 64.- (Auspicio y subrogación de candidatos).- La proclamación 
de candidatos para Presidente y Vicepresidente de la República y repre
sentantes ante el Parlamento And ino debe hacerse ante el Tribunal Supre
mo Electoral por quien ejerza la Dirección Nacional de Partido Político 
que auspicie la candidatura, o por quien estatutariamente le subrogue, o 
por el representante nacional de la organización política o por el candi
dato, según el caso. 
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De producirse alianzas permitidas por la ley, la declaratoria será hecha 
por los jefes de los partidos políticos aliados, o por quienes estatutaria
mente les subroguen, por el representante nacional de la organización po
lítica o por el candidato, según el caso. 

Si el Tribunal Supremo Electoral negare la inscripción de una proclamación, 
el representante del correspondiente partido, organización o alianza o 
quién estatutariamente le subrogue podrá recurrir de la resolución para an
te el Tribunal Constitucional dentro de las cuarenta y ocho horas de realiza
da la notificación en el domicilio que para el efecto debe señalarse. 

Art. 65.- (Proclamación e inscripción de candidatos) .- La procla
mación e inscripción de candidatos para las elecciones de diputados al 
Congreso Nacional, prefectos, consejeros provinciales, alcaldes y conce
jales municipales y miembros de las juntas parroquiales rurales, deben ser 
hechas ante el Tribunal Provincial Electoral, correspondiente, por quien 
ejerza la Dirección Provincial del respectivo partido político o por quien 
estatutariamente le subrogue, o por el representante provincial de la orga
nización política o por el candidato, según el caso. 

De producirse alianzas permitidas por la ley, se procederá en la forma 
prescrita en el artículo anterior. 

Art. 66.- (Impugnaciones) .- Una vez presentadas las candidaturas, los 
tribunales electorales, Supremo y provinciales, según el caso, antes de ca
lificarlas, notificarán con la nómina de las mismas a los sujetos políticos, 
dentro del plazo de un día. 

Los partidos políticos, por intermedio de su representante legal, nacional o 
provincial , o de los representantes de la organización política o los candi
datos, podrán presentar impugnaciones de conformidad con la presente Ley. 

Si uno o varios candidatos no reunieren los requisitos establecidos en la 
presente Ley, el Tribunal rechazará la candidatura o la lista, pudiendo ser 
presentadas nuevamente, superadas las causas que motivaron su rechazo. 
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En la nueva lista, que deberá ser presentada dentro del plazo de tres 
días, sólo podrán ser cambiados los candidatos que han sido rechazados 
por el Tribunal. 

En caso de que los nuevos candidatos tengan inhabilidad comprobada, 
se rechazará la lista. 

Los tribunales electorales, Supremo y provinciales, podrán, de oficio y con 
las pruebas constantes en los archivos de los respectivos organismos, re
chazar las candidaturas en cuanto a edad . 

Los tribunales provinciales electorales, resolverán las impugnaciones de las 
candidaturas presentadas, por inhabilidades legales hasta ocho días des
pués de la fecha de cierre de las inscripciones. El Tribunal Supremo Electo
ral resolverá todas las apelaciones por aceptación o negativa de inscrip
ción de las candidaturas hasta cuarenta y seis días antes de las elecciones. 

Art. 67~- (Declaración iurada de aceptación de candidatura).- A 
toda inscripción de candidatos se acompañará la aceptación de éstos con 
una declaración jurada de que no están incursos en alguna de las inha
bilidades determinadas por la ley. 

Además se requerirá una certificación suscrita por el Secretario del respec
tivo partido o por quien ejerza las funciones de éste, acerca de que las 
candidaturas han sido auspiciadas de conformidad con los estatutos del 
partido. 

Art. 68.- ( Prohibición de inscripción candidaturas) .- El Tribunal Su
premo y los tribunales provinciales no podrán negar la inscripción de can
didaturas, sino en el caso de que no se cumplieren los requisitos prescri
tos en el artículo anterior y lo señalado en los artículos 54 y 56 . 

También se negará la inscripción de aquellas listas de candidaturas pluriper
sonales que no incluyan un mínimo de treinta por ciento (30%) de mujeres 
como principales y de treinta por ciento (30 %) de mujeres como suplentes. 
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Art. 69.- ( Candidaturas Simultáneas) .- Un mismo ciudadano no 
puede optar por dos o más candidaturas simultáneamente . De producir
se el caso se anularán las candidaturas . Los tribunales provinciales comu
nicarán al Tribunal Supremo Electoral dentro de veinticuatro horas de 
aceptadas, las listas que hayan sido inscritas . 

CAPÍTULO IV 
DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS INDEPENDIENTES 

Art. 70.- (Aprobación de organizaciones electorales).- La asigna
ción de número, aprobación de simbología, reserva y derecho del nom
bre de las organizaciones nacionales, provinciales, o cantonales y de in
dependientes deberá ser aprobado por el Tribunal Supremo Electoral, si 
se realiza antes del proceso de inscripción de candidaturas; en caso con
trario, se realizará ante el Tribunal que deba calificar las candidaturas. 

Cuando se trate de elecciones a juntas parroquiales rurales, ejercerá estas 
atribuciones el Tribunal Provincial Electoral respectivo. 

Art. 71.- (Representación de candidaturas).- La representación de 
estas candidaturas se efectuará de la siguiente manera : 

a) Para el caso de candidatos independientes en elecciones uni o biper
sonales, el candidato ejercerá la representación en forma directa o 
mediante un apoderado especial ; y, 

b) Las candidaturas pluripersonales, nacionales, provinciales o cantona
les, serán representadas por los propios candidatos o designarán un 
apoderado especial, mediante poder notarial, expresando la jurisdic
ción y ámbito de acción del mandatario, según el tipo de elección y 
ante qué organismo electoral ostentará dicha representación. Del mis
mo modo se procederá en el caso de alianzas electorales. 
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Art. 72.- (Respaldo de firmas para ser candidato).- Para ser candi
dato a dignidad de elección popular, nacional, provincial, cantonal o pa
rroquial rural, sin estar afiliado o patrocinado por un partido político y, so
licitar la correspondiente inscripción se deberá presentar al Tribunal Elec
toral respectivo, un respaldo de firmas equivalente al uno por ciento de los 
electores empadronados, con excepción de los movimientos políticos inde
pendientes, que hubieren alcanzado en las dos últimos elecciones pluriper
sonales el cociente electoral del cero punto cero cinco por ciento(0.05%) 
de los votos válidos, calculados de conformidad o lo establecido en el ar
tículo 39 (actual 37), inciso segundo de la Ley Orgánica de Partidos Po
líticos; organizaciones políticas que participarán con la mismo simbología 
y número asignado en el proceso electoral anterior. 

CAPÍTULO V 
PAPELETAS ELECTORALES 

Art. 73.- (Papeletas seriadas y numeradas).- Los votaciones en las 
elecciones directas se realizarán mediante el empleo de papeletas serio
das y numeradas que proporcionará el Tribunal Supremo Electoral a todos 
las juntos receptoras del voto, por intermedio de los tribunales provinciales 
electorales para los elecciones cuyo escrutinio definitivo debo realizar el 
Tribunal Supremo Electoral; y por los Tribunales Provinciales Electorales po
ro las elecciones cuyos escrutinios deban ser realizados por éstos en ba
se a las series y números que le asigne el Tribunal Supremo Electoral. 

Los tribunales provinciales electorales llevarán un registro detallado de las 
papeletas que reciban del Tribunal Supremo Electoral y de las que remitan 
a los juntas receptoras del voto . 

Art. 74.- (Diseño y tamaño).- El Tribunal Supremo Electoral resolverá 
en formo privativa, sobre el diseño y tamaño del instrumento de vota
ción paro cualesquier tipo de elección, garantizando que se incluyan 
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las fotografías de los candidatos principales junto a su nombre, cuando 
se trate de elecciones personalizadas. 

El elector para expresar su voluntad en el caso de elecciones pluriperso
nales podrá hacerlo de la siguiente manera : 

a) En la elección de representantes ante el Parlamento Andino, marcan
do la señal correspondiente dentro del casillero que identifique a la 
lista; y, 

b) En las elecciones para diputados, consejeros provinciales, concejales 
municipales y miembros de las juntas parroquiales rurales, marcando 
dentro del respectivo casillero que identifique a cada candidato de 
una sola lista o entre listas hasta el máximo de la representación pro
vincial, cantonal o parroquial que corresponda elegir. Sin embargo, 
si desea expresar su voluntad por todos los candidatos, podrá hacer
lo marcando la señal correspondiente dentro del casillero que identifi
que a la lista . Si a más de la correspondiente señal hubiese otra que 
marque candidato de la misma lista, se entenderá el voto por toda la 
lista . 

Art. 75.- (Accesibilidad para discapacitados).- El Tribunal Supremo 
Electoral aplicará mecanismos idóneos de accesibilidad de las personas 
con discapacidad para el ejercicio del sufragio, incorporándolos en los 
instructivos electorales que se dicten para este proceso. 

Art. 76.- (Reemplazo de candidatos por fallecimiento o impedi
mento).- Si un candidato o candidatos a la elección popular fallece o se 
encontrare en situación de inhabilidad física, mental o legal comprobada 
antes de las respectivas elecciones, el partido o partidos que auspician 
esa candidatura podrán reemplazarlo con otro candidato del mismo par
tido del fallecido o inhabilitado. 

Cuando el hecho al que se refiere el inciso anterior se produjere hasta trein
ta días antes de la fecha fijada para las elecciones, el Tribunal Supremo 
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Electoral imprimirá nuevas papeletas con la fotografía y el nombre del 
reemplazante. 

Caso contrario, serán utilizadas las papeletas ya impresas computándose 
para el nuevo candidato los votos emitidos para el inscrito anteriormente. 

Art. 77.- (Inscripción de nuevos candidatos).- Si por fallecimiento u 
otro impedimento quedare sin efecto una o más candidaturas en una lista 
para elecciones pluripersonales, de aquellos candidatos no afiliados ni 
patrocinados por partido político alguno, previa autorización escrita del 
resto de integrantes de la lista se podrá inscribir por una sola vez nuevos 
candidatos mientras decurra el plazo hábil para las inscripciones. Si el 
caso de la situación antes indicada fuera para elecciones unipersonales, 
la candidatura quedará insubsistente y no podrá ser reemplazada. 

TÍTULO IV 
VOTACIONES, ESCRUTINIO Y ADJUDICACIÓN DE PUESTOS 

CAPÍTULO 1 
REGLAS GENERALES 

Art. 78.- (Instalación de las Juntas Receptoras del Voto para el 
inicio del sufragio).- A las sietes horas (7 a.m.) en el día señalado en 
la convocatoria publicada por el Tribunal Supremo Electoral, las juntas re
ceptoras del voto se instalarán en los lugares públicos previamente fijados 
por los tribunales provinciales electorales. La instalación se efectuará con 
los vocales principales o suplentes, en la forma prevista en los artículos 32 
y 33. 

La junta Receptora del Voto extenderá por triplicado el acta de su instala
ción. 
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Art. 79.- (Exhibición de urnas).- La junta comprobará que la urna se 
encuentre vacía, la exhibirá a los electores presentés y la cerrará con lla
ve. Procederá luego a recibir los sufragios. El sufragante presentará a la 
junta su cédula de ciudadanía y una vez verificada la inscripción en el pa
drón, pasará a depositar su voto, en forma reservada. 

Inmediatamente después de haber votado, recibirá del Secretario de la 
junta el comprobante que acredite el cumplimiento del deber cívico del su
fragio y firmará en el registro. Los analfabetos imprimirán la huella digital 
de su pulgar derecho. 

La junta adoptará las medidas necesarias para asegurar la reserva del ac
to de votación. 

Art. 80.- (Recinto electoral).- El lugar en que funciona la junta Recep
tora del Voto será considerado como recinto electoral en un radio de cin
cuenta metros. A él podrán ingresar los vocales de los organismos electo
rales, los de la fuerza pública, encargados de mantener el orden, los de
legados de los partidos políticos, organizaciones políticas, candidatos y 
los sufragantes individualmente. Dentro del recinto electoral, tanto la fuer
za pública como los sufragantes y los delegados se atendrán a las instruc
ciones que para el perfecto desarrollo del acto impartieren el Tribunal Pro
vincial Electoral y la junta Receptora del Voto. 

Art. 81.- (Formulación de observaciones y reclamos).- Si los dele
gados formularen observaciones o reclamos a la junta, los resolverá de in
mediato y dejará constancia del particular en el acta, si así lo pidieren. 

Art. 82.- (Conclusión del sufragio).- A las diecisiete horas (5 p.m.) la 
junta Receptora del Voto, declarará concluído el sufragio. 

Art. 83.- (Información estadística).- La recepción de votos y los escru
tinios de la junta Receptora del Voto y el Provincial, se realizará utilizando 
técnicas de administración electoral que permitan obtener información es
tadística desagregada por sexo. 
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CAPÍTULO 11 
ESCRUTINIO DE LA JUNTA RECEPTORA DEL VOTO 

Art. 84.- (Orden y procedimiento para el escrutinio de votos).- In
mediatamente de terminado el sufragio, se iniciará el escrutinio de lo jun
to Receptora del Voto en coda uno de las juntos receptoras del voto, em
pleando poro ello el tiempo que fuere necesario hasta concluirlo, con su
jeción al siguiente orden, según el coso: 

Presidente y Vicepresidente de la República, Representantes ante el Parlo
mento Andino, Diputados al Congreso Nocional, prefectos provinciales, 
alcaldes, consejeros provinciales, concejales municipales y miembros de 
las juntos parroquiales rurales. Se procederá de la siguiente manero: 

a) Lo Junto verificará si el número de papeletas depositadas en las urnas 
está conforme con el de sufrogontes. Cuando el número de papeletas 
fuere mayor que el de los ciudadanos que hubieren sufragado, se eli
minarán las papeletas que no hubieren sido suministrados por la junto 
y de ser suministrados por ésto, se sacarán por sorteo las excedentes. 

En ningún coso tendrán valor los papeletas y formularios de actos que 
no fueren los suministrados por el Tribunal Supremo Electoral; 

b) El Secretorio leerá en voz alto el voto que corresponda o cada pape
leta y lo posará al Presidente poro que compruebe lo exactitud lo mis
mo que o los otros vocales de lo junto y o los delegados si estos lo 
solicitaren. Dos vocales de la junta harán de escrutadores. De produ
cirse discrepancias entre los escrutadores sobre los resultados, se pro
cederá o repetir el escrutinio; 

e) Concluido el escrutinio se extenderá por triplicado, el acto correspon
diente detallando el número de votos válidos, el de votos emitidos en 
blanco y el de los votos nulos . 
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Se tendrá como válidos los votos emitidos en las papeletas suministradas 
por la junta y que de cualquier modo expresen de manera inteligible la 
voluntad del sufragante. Serán nulos los votos que ostenten señales por 
más de un candidato en las elecciones unipersonales y por más del nú
mero de dignidades a elegirse en las pluripersonales; los que llevaren 
las palabras "nulo" o "anulado", u otras similares o los que tuvieren ta
chaduras que demuestren claramente la voluntad de anular el voto. 

Los que no tuvieren señal alguna se considerarán votos en blanco. 

El acta de escrutinio por triplicado será suscrita por todos los vocales 
de la junta y por los delegados de los sujetos políticos, que quisieren 
hacerlo; y, 

d) Por último, el primer ejemplar del acta de instalación y de escrutinio, 
así como el de las papeletas utilizadas que representen los votos vá
lidos, los votos emitidos en blanco, los anulados y las papeletas no 
utilizadas serán colocados en sobres o paquetes diferentes y se remi
tirán inmediatamente al Tribunal Provincial Electoral, debidamente fir
mados por el Presidente y el Secretario de la junta, con la supervisión 
de los coordinadores electorales y la protección de la fuerza pública. 
El segundo ejemplar del acta de instalación y de escrutinio se entre
gará en sobre cerrado directamente al coordinador que para el efec
to, el Tribunal Provincial Electoral designe, y el tercer ejemplar se fija
rá en el lugar donde funcionó la junta Receptora del Voto, para cono
cimiento público; asimismo, se entregará copia certificada del acta a 
los delegados que la solicitaren . 

CAPÍTULO 111 
ESCRUTINIO PROVINCIAL 

Art. 85.- (Instalación, duración y suspensión temporal).- Existirá un 
solo escrutinio provincial, por lo que, los tribunales provinciales electorales 
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se instalarán a partir de las veintiún horas (9 p.m.) del día de las eleccio
nes, en sesión permanente hasta la culminación del escrutinio. 

El escrutinio provincial no durará más de diez días contados desde el día 
siguiente al que se realizaron las elecciones. 

La sesión permanente podrá suspenderse temporalmente por resolución del 
Pleno del Tribunal cuando el tiempo de duración de la jornada lo ameri
te. 

Art. 86.- (Concurrencia de candidatos a la sesión de escrutinios).
A la sesión de escrutinios podrán concurrir los candidatos, los delegados 
de los partidos u organizaciones políticas y los representantes acreditados 
por los independientes y medios de comunicación social. 

Los delegados de los partidos u organizaciones políticas no podrán ser 
mayor a dos por cada candidato unipersonal o cada lista de candidatos 
plu ri persona les. 

Art. 87.- (Examen y entrega de actas).- El escrutinio provincial, co
menzará por el examen de las actas extendidas por cada junta Recepto
ra del Voto y entregadas por los coordinadores electorales. 

Las actas que fueren entregadas después de transcurridas doce horas des
de la instalación de la sesión de escrutinios, serán declaradas rezagadas 
y se las escrutará a la finalización de los mismos. 

Se declararán suspensas las actas que generen dudas sobre su validez. 

Art. 88.- (Cómputo de votos válidos).- Concluido el examen de ca
da una de las actas, el Tribunal procederá a computar el número de votos 
válidos obtenidos por cada candidato o por cada lista, conforme al siste
ma electoral empleado, según el caso, resolviendo previamente las actas 
suspensas para incorporar al cómputo los votos correspondientes. 
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Los votos blancos y nulos se contabilizarán, pero no influirán en el resulta
do. En los casos de consulta popular y proceso de revocatoria del man
dato, la decisión adoptada será obligatoria si el pronunciamiento popular 
contare con el respaldo de la mayoría absoluta de votantes. 

Art. 89.- (Finalización del escrutinio).- Finalizado el escrutinio provin
cial se extenderá acta por duplicado, dejando constancia de la instala
ción de la sesión, de los nombres de los vocales que intervinieron, de los 
candidatos o asistentes y se adjuntarán los resultados numéricos genera
les. El acta se redactará y aprobará en la misma audiencia debiendo ser 
firmada al menos por el Presidente y Secretario. Si los escrutinios duraren 
más de un día se levantará un acta de cada jornada. 

En las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República, repre
sentantes ante el Parlamento Andino, así como en las consultas populares 
nacionales, el Tribunal Provincial Electoral remitirá al Tribunal Supremo 
Electoral, uno de los ejemplares del acta de los escrutinios provinciales. 

Art. 90.- (Resultados electorales y recurso de apelación).- La noti
ficación de los resultados electorales a los sujetos políticos, se efectuará 
en el plazo de veinticuatro horas, en los casilleros electorales, contadas a 
partir de la fecha de cierre y culminación de los escrutinios. 

Los sujetos políticos tendrán un plazo de cuarenta y ocho horas, para in
terponer el recurso de apelación para ante el Tribunal Supremo Electoral, 
organismo que resolverá en el plazo de cinco días de acuerdo a las cau
sales previstas en la ley. 

En las apelaciones que se hubieren presentado, se enviarán las actas de 
las juntas receptoras del voto, el acta de escrutinio provincial y todos los 
documentos que se hubieren recibido, en el plazo de un día contado des
pués de la concesión del recurso, para conocimiento y resolución del Tri
bunal Supremo Electoral. 
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Cuando no hubieren apelaciones del escrutinio provincial o las presenta
das se hubieren resuelto, el respectivo Tribunal Provincial Electoral procla
mará los resultados y, cuando corresponda adjudicarán los puestos con
forme a lo previsto en esta Ley. 

De la resolución de la adjudicación podrá interponerse recurso de apela
ción dentro del plazo de dos días/ el cual será resuelto por el Tribunal Su
premo Electoral en el plazo de tres días contados desde la recepción del 
recurso. 

Art. 91.- (Impugnaciones escritas).- Las impugnaciones escritas que 
pudieren presentar los sujetos políticos sobre los resultados numéricos de 
los escrutinios provinciales, serán resueltas en la misma audiencia , notifi
cando al resto de sujetos políticos de la elección impugnada. 

Si faltare alguna acta, se abrirá la urna para extraer de ésta la que corres
ponda. De no existir el acta en la urna, se procederá a escrutar los votos 
siempre y cuando se presenten dos copias certificadas de actas entrega
das a los sujetos políticos. 

De estimarlo necesario, atendiendo las impugnaciones presentadas y de 
acuerdo a las causales de nulidad establecidas en esta Ley, el Tribunal po
drá disponer que se verifiquen el número de sufragios para establecer si 
corresponden a las cifras que constan en las actas de escrutinios de la Jun
ta, así como para verificar su autenticidad. 

Art. 92.- (Demora injustificada).- Si un Tribunal Provincial Electoral de
morare injustificadamente por más de doce horas, contadas desde la fe
cha y hora de la instalación o reinstalación del escrutinio, el proceso de 
escrutinio provincial o no lo continuare por inasistencia de sus vocales, el 
Tribunal Supremo Electoral destituirá a los responsables, principalizará a 
los suplentes e impondrá la pena de suspensión de los derechos políticos 
por un año . De repetirse estos hechos el Tribunal Supremo Electoral reor
ganizará el Tribunal Provincial Electoral, el cual se instalará inmediatamen
te en la respectiva sesión hasta su culminación . 
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CAPÍTULO V 
DE LAS IMPUGNACIONES Y DE LOS RECURSOS ELECTORALES 

Art. 94.- (Derechos y recursos de los sujetos).- Los sujetos políticos, 
tendrán los siguientes derechos y recursos electorales: 

l. Derecho de impugnación; 
2. Recurso de apelación; y, 
3. Recurso de quejo. 

Art. 95.- (Impugnación).- Procede lo impugnación: 

a) De los candidaturas presentados poro intervenir en los elecciones uni
personales y pluripersonoles, por inhabilidades legales; y, 

b) Del resultado numérico de los escrutinios electorales. 

A lo impugnación que se presentará ante el Tribunal Supremo Electoral o 
los tribunales provinciales electorales, según el coso, se adjuntarán los 
pruebas y documentos justificativos, sin los cuales no se aceptará su trámi
te. 

No es obligatorio el anexar los copias de los actos de los juntos recepto
ros del voto . 

De los impugnaciones presentados sobre los candidaturas, se correrá tras
lodo al impugnado, y al partido político u organización político o que per
tenece, por un día y, con lo contestación o en rebeldía, el Tribunal Supre
mo Electoral o Provincial, según el coso, resolverá dentro de cuatro días 
contados o partir de lo notificación. 

Los impugnaciones sobre los resultados numéricos podrán ser presentadas 
dentro del plazo de dos días desde lo notificación y serán resueltas por el 
respectivo Tribunal dentro del plazo de dos días. 
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Art. 96.- (Recurso de apelación).- El recurso de apelación procede en 
los siguientes casos: 

a) De la aceptación o negativa de inscripción de candidatos; 

b) De la declaración de nulidad de la votación; 

e) De la declaración de nulidad de los escrutinios; 

d) De la declaración de validez de los escrutinios; y, 

e) De la adjudicación de puestos. 

Los partidos políticos por intermedio de su representante legal, nacional o 
provincial, las organizaciones políticas o los candidatos, podrán interpo
ner el recurso de apelación en el plazo de dos días. 

El Tribunal· Provincial Electoral, de ser procedente, concederá el recurso 
dentro del día siguiente de su presentación. 

El Tribunal Supremo Electoral resolverá los recursos de apelación interpues
tos dentro del plazo de cinco días contados a partir del día en que avo
có conocimiento del asunto, que no será mayor de diez días en el caso 
de las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República, de re
presentantes ante el Parlamento Andino, y en los casos de consulta popu
lar y proceso de revocatoria del mandato; su resolución causará ejecuto
ria. 

De no haber resolución en el plazo antes determinado, el recurrente ten
drá derecho a presentar su reclamación ante el Tribunal Constitucional, el 
que establecerá un plazo perentorio que no podrá ser mayor a cinco días 
para que el Tribunal Supremo Electoral resuelva el asunto. Si el Tribunal Su
premo Electoral no resolviera el recurso dentro del plazo indicado, el Tri
bunal Constitucional impondrá a los vocales del Tribunal Supremo Electo
ral la sanción de suspensión de los derechos políticos por un año. 
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Art. 97.- (Recurso de queja).- El recurso de que¡a procede en los si
guientes c.asos: 

a} Por incumplimiento de la ley, los reglamentos y las resoluciones por 
parte de los tribunales provinciales electorales o del Tribunal Supremo 
Electoral; y, 

b} Por las infracciones a las leyes, los reglamentos o las resoluciones por 
parte de los vocales de los tribunales provinciales electorales o del Tri
bunal Supremo Electoral. 

Los partidos políticos, organizaciones políticas o los candidatos, podrán 
interponer el recurso de que¡a ante el Tribunal Supremo Electoral o ante el 
Tribunal Constitucional, según el caso, dentro del plazo de cinco días con
tados desde la fecha en que se cometió la infracción materia del recurso. 

El Tribunal Supremo Electoral o el Tribunal Constitucional, en su caso, ten
drá el plazo de quince días contados a partir de la fecha en que avocó 
conocimiento del asunto, para resolver sobre la que¡a interpuesta. 

Este recurso servirá únicamente para que el organismo competente sancio
ne a los vocales del Tribunal Provincial Electoral o del Tribunal Supremo 
Electoral, según el caso, sin per¡uicio de lo dispuesto en el inciso final del 
artículo anterior. 

Art. 98.- (Requisitos y procedimientos de notificación).- Todas las 
notificaciones que hagan el Tribunal Supremo Electoral y los tribunales pro
vinciales electorales a los su¡etos políticos, desde el momento de la convo
catoria a elecciones hasta la ad¡ud icación definitiva de puestos y entrega 
de credenciales, se realizarán a través de los casilleros electorales que ten
drán en los diferentes tribunales. 

Los casilleros de los partidos corresponderán al mismo número del partido 
político. 
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Los candidatos recibirán sus notificaciones respecto de las impugnaciones, 
recursos y quejas, en el casillero del partido al que pertenecen o, si se tra
tare de organizaciones políticas y candidatos independientes, en el casi
llero que les haya asignado el Tribunal. 

En caso de alianza en candidaturas unipersonales, se notificará a todos 
lOs partidos y organizaciones políticas, que integran dicha alianza, en sus 
respectivos casilleros electorales. 

El reglamento determinará los demás requisitos y procedimientos de notifi
cación. 

CAPÍTULO VIII 
ADJUDICACIONES DE PUESTOS 

Art. 103.- (Proclamación de candidatos electos).- En las elecciones 
unipersonales, a excepción de las de Presidente y Vicepresidente de la Re
pública, se proclamará electo al candidato que hubiere obtenido mayor 
número de votos. 

Art. 104.- (Elección de dos representantes).- En las elecciones en 
que deba elegirse dos representantes, el primer escaño corresponderá a 
quien obtenga el mayor número de votos y el segundo, al más votado de 
la lista que siga en votos, siempre que haya obtenido más del sesenta por 
ciento (60%) de los votos del primer escaño. Caso contrario, ambos esca
ños corresponderán a la primera lista. 

(Art. 105 y 106 declarados inconstitucionales, sin reemplazo) 

Art. 107.- (Principales y suplentes electos).- Los tribunales electora
les proclamarán electos como principales y suplentes, a quienes hubieren 
sido favorecidos con la adjudicación de puestos. 
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Art. 108.- (Credenciales).- Ejecutoriada la resolución sobre adjudica
ción de puestos, el Présidente del correspondiente Tribunal expedirá las 
respectivas credenciales. Estas serán entregadas por el Presidente del Tri
bunal Provincial Electoral y la constancia extendida en el libro correspon
diente, firmada por dicho funcionario, por el Secretario y por el elegido, 
constituirá la posesión para el desempeño de la función. 

El Presidente y el Vicepresidente de la República y los representantes ante 
el Parlamento Andino prestarán la promesa de ley ante el Congreso Na
cional. 

Los prefectos, provinciales, alcaldes, consejeros provinciales, concejales 
municipales y miembros de las juntas parroquiales rurales, lo harán ante 
los respectivos tribunales provinciales electorales. 

CAPÍTULO IX 
NULIDAD DE LAS VOTACIONES Y DE LOS ESCRUTINIOS 

Art. 109.- (Nulidad de votaciones directas).- Se declarará la nulidad 
de las votaciones directas, únicamente en los siguientes casos: 

a) Si se hubieren realizado en día distinto al señalado en la convocato
ria o antes de las siete horas (7 a.m.) o después de las diecisiete ho
ras (5 p.m.); 

b) Si se hubieren practicado sin la concurrencia del Presidente y del Se
cretario de la Junta Receptora del Voto respectiva o si el escrutinio se 
hubiere efectuado en lugar distinto de aquél en que se realizó el su
fragio; 

e) Si se comprobare suplantación , alteración o falsificación del padrón 
electoral o de las actas de instalación o de escrutinio; 
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d) Si las actas de instalación, las de escrutinio, los sobres que las contie
nen o los paquetes con las papeletas correspondientes a los votos vá
lidos, en blanco y nulos no llevaren ni la firma del Presidente ni la del 
Secretario de la Junta; y, 

e) Si se hubiere utilizado papeletas o formularios de actas no suministra
dos por el Tribunal. 

Art. 11 O.· (Nulidad de escrutinios).· Se declarará la nulidad de los 
escrutinios tan solo en los siguientes casos: 

a) Si el Tribunal Electoral los hubiere realizado sin contar con el quórum 
legal; 

b) Si las actas correspondientes no llevaren ni la firma del Presidente ni 
la del Secretario del Tribunal ; y, 

e) Si se comprobare falsedad del acta. 

Art. 111.· (Nulidad del escrutinio de elecciones provinciales).· Si 
el Tribunal Supremo Electoral declarare la nulidad del escrutinio de las 
elecciones efectuadas en una provincia, realizará de inmediato un nuevo 
escrutinio y extenderá las credenciales a los candidatos triunfadores . 

Art. 112.- (Reglas para evitar nulidades infundadas).· Con la fina
lidad de evitar la infundada declaración de nulidades los tribunales elec
torales aplicarán las siguientes reglas: 

a} No habrá nulidad de los actos de los organismos electorales por inca
pacidad o inhabilidad de uno o más de sus vocales, siempre que fue
ran mayores de edad, se encuentren en goce de los derechos políticos 
y ostenten el nombramiento correspondiente. La incapacidad o inhabi
lidad deben haber sido declaradas por el fuero correspondiente, con 
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anterioridad a la intervención del Vocal. La insolvencia o la quiebra 
fraudulenta inhabilitan para el desempeño de cargos en los organis
mos electorales/ siempre que constaren de providencia judicial ejecu
toriada . Pero si de hecho actuare una persona declarada en quiebra 
o en insolvencia fraudulenta/ no se declarará la nulidad de los actos 
en que haya intervenido; 

b) El remiso al servicio obligatorio en las Fuerzas Armadas Permanentes/ 
sancionado legalmente/ mientras no hubiere satisfecho su obligación 
obteniendo la correspondiente tarjeta o certificado militar/ es inhábil 
para el desempeño de cargos en los organismos electorales; pero si 
de hecho actuare/ no se anularán las votaciones; 

e) La intervención en una junta Receptora de Voto de un vocal nombra
do para otra junta de la misma parroquia/ no producirá la nulidad de 
la votación; 

d) La falta de posesión de un Vocal de la junta Receptora del Voto no se
rá causa de nulidad/ siempre que ostente el correspondiente nombra
miento. El desempeño de las funciones de Vocal de una junta Recep
tora del Voto implica la aceptación y posesión del cargo; 

e) Si se hubiere nombrado a más de una persona para una misma vo
calía de una junta Receptora del Voto/ cualquiera de ellas puede de
sempeñar el cargo/ sin ocasionar nulidad alguna; 

f) La revocación del nombramiento de un Vocal de los organismos elec
torales surtirá efecto solo desde el momento en que fuere notificado. 
Sus actuaciones anteriores a la notificación serán válidas; 

g) El error en el nombre de un Vocal no producirá la nulidad de la vota
ción; 

h) La intervención en una Junta Receptora del Voto de un homónimo del 
Vocal nombrado/ no anulará la votación recibida; 
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i) La ausencia momentánea del Presidente, de un Vocal o del Secretario 
de la junta Receptora del Voto, no producirá nulidad de la votación; 

j) El error de cálculo o cualquier otro error evidente en las actas electo
rales no causará la nulidad de las votaciones, sin perjuicio de que sea 
rectificado por el correspondiente organismo electoral; 

k) No constituirá motivo de nulidad la circunstancia de que no hayan si
do salvadas las enmendaduras que se hicieren en las actas electora
les, a menos que afectaren la parte esencial del instrumento, o que 
fuere imposible conocer el resultado de la votación tanto en el origi
nal como en la copia; 

1) No habrá motivo de nulidad si en las actas de instalación, de escru
tinio o en los sobres que las contienen o en los paquetes con las pa
peletas correspondientes a votos válidos, en blanco y nulos, solo fal
tare la firma del Presidente o solo la del Secretario de la junta Recep
tora del Voto; 

m) Si de hecho se hubiere nombrado para integrar los organismos elec
torales a personas que no reúnan los requisitos señalados en esta Ley, 
o a personas que no tengan su domicilio en la parroquia respectiva, 
esta circunstancia no ocasionará la nulidad de las elecciones en que 
intervengan, sin perjuicio de las responsabilidad en que incurrieren las 
personas que las hayan designado; y, 

n) La intervención de una persona en una junta Receptora del Voto, sin 
contar con la correspóndiente designación, no perjudicará la validez 
del proceso del sufragio, sin perjuicio de la acción penal a que hu
biere lugar por el indebido ejercicio de la función. 

En general, en caso de duda, se estará por la validez de las votaciones . 

Art. 113.- (Repetición de elecciones en parroquias).- Si de la nuli
dad de las votaciones de una o más parroquias dependiere el resultado 
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definitivo de una elección, de manera que una candidatura se beneficia
re en detrimento de otra u otras, el Tribunal Supremo Electoral dispondrá, 
hasta dentro de diez días que se repitan las elecciones en la parroquia o 
parroquias cuya votación o votaciones fueron anuladas. 

El Tribunal Provincial Electoral vigilará las votaciones a fin de garantizar la 
validez del proceso. 

Realizado el escrutinio y ejecutoriada la resolución del Tribunal Electoral 
respectivo, procederá a proclamar los resultados definitivos y extenderá 
las credenciales pertinentes a favor de los candidatos triunfantes, de acuer
do con las normas de esta Ley. 

Art. 114.- (Conclusión del proceso electoral).- Posesionados los can
didatos triunfantes en las elecciones, al tenor de lo previsto en el artículo 
l 09, se considerará concluido el proceso electoral, excepción hecha a la 
competencia de los tribunales para imponer las sanciones previstas en es

ta Ley. 

TÍTULO VI 
GARANTÍAS DEL SUFRAGIO 

Y JUZGAMIENTO DE INFRACCIONES 

CAPÍTULO 1 
GARANTÍAS 

Art. 133.- (Reservas militares).- Salvo el caso de emergencia nacio
nal, no se llamará a las reservas militares ni se reunirá a los ciudadanos 
con fines de instrucción militar en los ocho días anteriores y durante los 
ocho días posteriores a las elecciones, consulta popular y proceso de re
vocatoria del mandato. 
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Art. 134.- (Autoridades extrañas a la organización electorai).
Ninguna autoridad extraña a la organización electoral podrá intervenir di
recta o indirectamente en el funcionamiento de los organismos electorales. 
Por lo tanto, la fuerza Pública solo podrá actuar en el cumplimiento de las 
órdenes emanadas de los presidentes y de los vocales de los tribunales Su
premo Electoral y provinciales electorales y de los presidentes de las ¡un
tas receptoras del voto. 

Art. 135.- (Rechazo de ingerencias contra el eiercicio de derechos 
electorales).- El Presidente de la Junta Receptora del Voto y los vocales 
de los tribunales Supremo y provinciales electorales rechazarán toda inge
rencia que atente contra el libre ejercicio de los derechos de los ciudada
nos o contra el funcionamiento de dichos organismos. 

Si los vocales de las ¡untas receptoras del voto fueren alejados del recinto 
electoral o privados de su libertad, se suspenderá la votación o el escrutinio 
hasta que sean reintegrados al ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de 
la acción penal correspondiente contra los responsables de la infracción . 

Igual procedimiento deberá seguirse con respecto a los tribunales Supre
mo y provinciales electorales . 

Art. 136.- (Prohibición de privar de libertad a vocales electorales 
o delegados de partidos políticos).- Ninguna autoridad podrá privar 
de la libertad a un Vocal de un organismo electoral o delegado de un par
tido político cuando se encuentre en ejercicio de sus funciones, salvo lo 
prescrito en el inciso último del artículo 17. 

Art. 137.- (Día de elecciones).- Durante el día de elecciones, consulta 
popular y proceso de revocatoria del mandato desde los ocho días ante
riores al mismo, no se exigirá a los ciudadanos el cumplimiento de ningún 
servicio público personal, que no sea el desempeño de su cargo, ni se li
brará en contra de ellos órdenes de apremio personal, excepción hecha 
de los casos de delito flagrante. 
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Art. 138.- (Publicidad electoral).- los sujetos políticos podrán realizar 
publicidad electoral a través de los medios de comunicación colectiva, so
lamente dentro de los cuarenta y cinco días inmediatamente anteriores a 
la fecha del cierre de la campaña electoral. 

Art. 139.- (Prohibición de difundir encuestas veinte días antes del 
día de elecciones).- Se prohíbe la difusión por la prensa, radio, televi
sión o cualquier otro medio de comunicación colectiva de encuestas de 
opinión pública relacionadas con previsiones o preferencias electorales 
durante veinte días anteriores al día de la elección . la violación a esta nor
ma será sancionada conforme a la ley Orgánica del Control del Gasto 
Electoral y de la Propaganda Electoral. 

CAPÍTULO 11 
JUZGAMIENTO 

Art. 142.- (Normas de iuzgamiento y sanción).- las infracciones 
electorales a que se refiere esta ley serán juzgadas y sancionadas por las 
autoridades que ella establece y la que establece la ley Orgánica del 
Control del Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral, según sea del 
caso, sin perjuicio de la competencia de los jueces penales para conocer 
de los delitos relativos al ejercicio del sufragio, incriminados en el Capítu
lo 1 del Título 11 del libro 11 del Código Penal. En este caso se respetarán 
los fueros especiales correspondientes. 

Art. 143.- (Fueros para iuzgar infracciones electorales).- las in
fracciones de carácter electoral a las que se refiere esta Ley, a excepción 
de las sancionadas en el Código Penal, serán juzgadas por la Corte Su
prema de justicia al tratarse de los vocales del Tribunal Supremo Electoral 
y de las personas sujetas al fuero de la Corte Suprema; por el Tribunal Su
premo Electoral al tratarse de los vocales de los tribunales provinciales 
electorales y de las personas sujetas al fuero de las cortes superiores de 
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justicia y por los tribunales provinciales electorales al tratarse de los voca
les de las juntas receptoras del voto y de cualquiera otra persona . 

Art. 144.- (Procedimiento para iuzgar infracciones).- Para el juzga
miento de las infracciones señaladas en esta Ley, se procederá de la si
guiente manera: 

a) El Presidente del respectivo Tribunal citará mediante aviso a los ciuda
danos que hubieren dejado de sufragar en una elección, consulta po
pular o proceso de revocatoria del mandato, concediendo treinta días 
para que justifique la omisión. Transcurrido el plazo, se enviará al Mi
nisterio de Economía y Finanzas la lista de los remisos, para que emi
ta los títulos de crédito correspondientes a las multas impuestas; y, 

b) Para el juzgamiento de las demás infracciones señaladas en esta Ley, 
el Presidente del respectivo Tribunal mandará a notificar al infractor o 
infractores, sea por medio del Secretario o mediante aviso que se pu
blicará por la prensa, señalando lugar, día y hora . La notificación se 
hará por una sola boleta o una sola publicación. En el día y hora se
ñalados se presentará con las pruebas de descargo y el Tribunal ex
pedirá la resolución correspondiente. De no comparecer el infractor, 
se le juzgará en rebeldía . 

Art. 145.- (Efectos de las penas impuestas por los tribunales pro
vinciales electorales).- Si las penas que impusieren los tribunales pro
vinciales electorales fueren de multa que no exceda de dos mil sucres, la 
resolución causará ejecutoria. Si fueren de suspensión de los derechos po
líticos, de privación de libertad o de multa superior a dos mil sucres, se 
podrá recurrir ante el Tribunal Supremo Electoral . 

Art. 146.- (Impugnación de resoluciones por medio del recurso 
de apelación).- La impugnación de las resoluciones de los tribunales 
provinciales electorales procederá solamente en los casos permitidos en 
esta Ley y se la ejercitará por medio del recurso de apelación . La impug
nación se presentará en el Tribunal Provincial Electoral correspondiente. 
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De encontrarse previsto el recurso, el Tribunal mandará elevar las actua
ciones al Tribunal Supremo Electoral. 

El recurso deberá ser interpuesto dentro del término de tres días contados 
a partir de la fecha de notificación . 

Art. 147.- (Privación de libertad, multa y suspensión de derechos 
políticos).- Si la sanción impuesta fuere de privación de libertad, se ha
rá efectiva por orden del juez Penal competente a pedido expreso del Pre
sidente del Tribunal respectivo. 

Si fuere de multa, el Presidente del Tribunal lo comunicará a la autoridad 
correspondiente para que se emita el título de crédito. 

Si se tratare de suspensión de los derechos políticos, el Presidente del Tri
bunal Supremo Electoral o el del respectivo Tribunal Provincial Electoral, lo 
comunicará a la Contraloría General del Estado, a la Dirección de Regis
tro Civil, Identificación y Cedulación y a la Superintendencia de Bancos y 
demás autoridades correspondientes. 

Ninguna resolución condenatoria se ejecutará si se encontrare pendiente 
el recurso . 

Art. 148.- (Impugnación sobre adiudicación de puestos).- Cuando 
fueren impugnadas las resoluciones sobre adjudicación de puestos que ha
gan los tribunales provinciales electorales, la proclamación de los candi
datos triunfantes se realizará por el Tribunal Supremo Electoral, luego de 
resuelto el recurso de apelación. 

Art. 149.- (Orden de detención preventiva).- Los vocales de los tri
bunales electorales y los presidentes de las juntas receptoras del voto, en 
el día en que se celebren elecciones, podrán ordenar la detención preven
tiva de los infractores de los preceptos de esta Ley, poniéndoles inmedia
tamente a órdenes de la autoridad electoral o judicial competente para su 
juzgamiento. 
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Ar1. 150.- (Acusación, denuncia y presentación de delitos electo
rales).- Los delitos relativos al ejercicio del sufragio incriminados en el Có
digo Penal pueden ser acusados o denunciados solo por los ciudadanos 
ecuatorianos, legalmente capaces, sin perjuicio del ejercicio oficial de la 
acción penal. La denuncia o la acusación contra el Presidente o el Vice
presidente de la República, los ministros de Estado y los vocales del Tribu
nal Supremo Electoral, pueden presentarla solamente los máximos dirigen
tes de los partidos políticos, previa resolución de sus directivas o por los 
candidatos, según el caso. 

Art. 151.- (Prescripción de las acción para perseguir infracciones 
electorales).- La acción para perseguir las infracciones electorales a la 
que se refiere esta Ley prescribirá en un año contado a partir de la fecha 
de perpetración de la infracción. 

La prescripción de la acción de los delitos relativos al ejercicio del sufra
gio tipificados en el Código Penal se regirá por las normas pertinentes de 
dicho Código. 

Ar1. 152.- (Prescripción de penas privativas de libertad y multa).
Las penas privativas de libertad y de multa prescribirán de acuerdo con lo 
dispuesto en el Código Penal. 

La prescripción será declarada de oficio o a petición de parte . 

CAPÍTULO 111 
SANCIONES 

Art. 153.- (Sanción por no sufragio).- El ciudadano que hubiere de
jado de sufragar en una elección o, consulta popular y proceso de revo
catoria del mandato, sin justa causa admitida por la ley, será reprimido 
con multa equivalente de cincuenta por ciento a ciento por ciento de un 
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salario mínimo vital general vigente, de conformidad con el instructivo que 
el Tribunal Supremo Electoral dicte para el efecto. 

Art. 154.- {Personas exentas de sanción).· No incurren en las san
ciones previstas en esta Ley, por no haber sufragado: 

a) Quienes no pueden votar por mandato legal; 

b) Quienes por motivo de salud o por impedimento físico comprobado 
con certificados de un médico de salud pública o del Instituto Ecuato
riano de Seguridad Social, no pudieren votar; 

e) Quienes hayan sufrido calamidad doméstica grave ocurrida en el día 
de las elecciones o hasta ocho días antes; 

d) Los mayores de sesenta y cinco años de edad; 

e) Los analfabetos; y, 

f) Quienes se ausenten o lleguen al país el día de las elecciones. 

Art. 155.- {Destitución del cargo y suspensión de derechos políti
cos por un año).- Serán reprimidos con la destitución del cargo y la sus
pensión de los derechos políticos por el tiempo de un año: 

a) Los vocales del Tribunal Supremo Electoral, responsables de que éste 
no hubiere real izado las convocatorias prescritas por la ley; 

b) Los vocales de los tribunales electorales que sin justa causa dejaren 
de concurrir a los escrutinios siempre que por este motivo el Tribunal 
retardare dicha labor; 

e) La autoridad que arrestare o detuviere a un vocal de un organismo elec
toral, a un candidato o a un delegado o representante de un sujeto 
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político, durante el período de inmunidad, salvo el caso de delito fla
grante; 

d) La autoridad, funcionario o empleado público que tomare parte en 
contramanifestaciones; y, 

e) La autoridad, funcionario o empleado público extraños a la Organi
zación Electoral que interfiriere el funcionamiento de los organismos 
electorales. 

Art. 156.- (Destitución del cargo y suspensión de derechos. políti
cos por seis meses).- Serán reprimidos con la suspensión de los dere
chos políticos por el tiempo de seis meses y con la destitución del cargo: 

a) La autoridad que incumpliere las órdenes legalmente emanadas de los 
tribunales electorales y juntas receptoras del voto; y, 

b) La autoridad que en el día de votaciones ordenare citar a un miem
bro de los organismos electorales para que se presente a la práctica 
de cualquier diligencia ajena a las elecciones. 

Art. 157.- (Sanciones para el Director General del Registro Ci
vil).- Con la pena de suspensión de seis meses de los derechos políti
cos y destitución del cargo se reprimirá al Director General del Registro 
C ivil , Identificación y Cedulación, si no ordenare la inscripción del cam
bio de domicilio de que trata esta Ley, omitiere disponer la eliminación 
en los padrones electorales de los nombres de las personas fallecidas o 
no mantuviere estos padrones en la forma prevista en el artículo 43 de 
esta Ley. 

Art. 158.- (Prisión de uno a seis meses y multa).· Serán reprimidos 
con prisión de uno a seis meses y multa de quinientos a dos mil sucres: 

a) El que públicamente patrocinare contramanifestaciones; 
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b) El que injustificadamente retardare la entrega o el envío a los tribuna
les respectivos, de los documentos electorales; 

e) El que publicare adhesiones a candidaturas utilizando firmas de ciu
dadanos que las hubieren otorgado con otra finalidad; 

d) El que retuviere la cédula de ciudadanía perteneciente a otra perso
na, con el fin de coartar la libertad de sufragio; y, 

e) Los vocales de las juntas receptoras del voto que con su decisión hu
bieren contribuido a negar el voto de un elector facultado por la ley 
para emitirlo, o que hubieren aceptado el voto de un elector impedi
do legalmente para sufragar. 

Art. 159.- (Prisión de seis meses a un año y multa).- Serán reprimi
dos con prisión de seis meses a un año y multa de mil a dos mil sucres: 

a) El que interviniere en manifestaciones o contramanifestaciones, portan
do armas; 

b) El que hiciere desaparecer los paquetes que contengan los documen
tos electorales; 

e) El Presidente y el Secretario de los tribunales electorales y juntas recep
toras del voto que dejaren de firmar las actas a que están obligados 
por ley; y, 

d) Los vocales de los tribunales electorales y las juntas receptoras del vo
to, que por su culpa, produjeren la nulidad de las votaciones o escru
tinios. 

Art. 160.- (Prisión de dos a quince días y multa).- Serán reprimidos 
con prisión de dos a quince días y con multa de quinientos a dos mil su
eres: 
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a) El que hiciere propaganda dentro del recinto electoral, en el día de 
los comicios; 

b) El que expendiere o consumiere bebidas alcohólicas en los días pro
hibidos, determinados en esta Ley o por los tribunales electorales; 

e) El que faltare de palabra u obra a los vocales de los tribunales pro
vinciales electorales o de las juntas receptoras del voto, si el hecho no 
constituyere delito de mayor gravedad; 

d) El que ingresare al recinto electoral o se presentare a votar en notorio 
estado de embriaguez; 

e) El que suscitare alguna alteración o perturbación en el desarrollo de 
las votaciones, dentro o fuera de los recintos electorales; y, 

f) El que se presentare a votar portando armas. 

Art. 161.- (Ofensas al T.S.E. o a sus vocales).- Serán reprimidos con 
prisión de tres meses a dos años quienes ofendieren al Tribunal Supremo 
Electoral o a sus vocales . 

Art. 162.- (Sanciones por no exigir la exhibición del certificado de 
votación).- Será reprimido con multa de quinientos a dos mil sucres y en 
caso de reincidencia, con multa de tres mil a diez mil sucres y la destitu
ción del cargo, el funcionario o empleado público que, estando obligado 
en razón de sus funciones, no exigiere a los ciudadanos, en los casos de
terminados en esta Ley, la exhibición del certificado de votación, de exen
ción, o del pago de la multa respectiva. 

Art. 163.- (Prisión de seis meses a tres años y multa).- Serán reprimi
dos con prisión de seis meses a tres años y multa de mil a diez mil sucres: 

a) Los funcionarios del Registro Civil que concedieren cédulas de ciudada
nía a quienes no reunieren los requisitos constitucionales para tenerla o 
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las concedieren con nombres distintos a las que constaren en la par
tida de nacimiento del interesado; 

b) Quienes obtuvieren más de una cédula, aunque se valieren de nom
bres diversos; y, 

e) Quienes hubieren utilizado firmas falsas para el auspicio de candida
turas o de consulta popular y proceso de revocatoria del mandato. 

TÍTULO VIl 
DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 166.- (Quórum).- Para que exista quórum en los tribunales Supre
mo Electoral y provinciales electorales, se requiere la concurrencia de cua
tro vocales, quórum que será indispensable para que puedan instalarse, 
continuar las sesiones y adoptar resoluciones. 

Art. 167.- (Caducidad del nombramiento de vocales).- Los nombra
mientos de los vocales principales y suplentes de los tribunales provincia
les electorales caducarán por el hecho de no haberse posesionado los ele
gidos dentro de los diez días siguientes a la designación, contados des
de la fecha de entrega del nombramiento, particular acerca del cual cer
tificará el Secretario del respectivo Tribunal. 

Art. 168.- (Falta de vocales principales).- Los vocales suplentes del 
Tribunal Supremo Electoral y de los tribunales provinciales electorales, se
rán llamados por los vocales presentes, en caso de falta ocasional de los 
principales. 

Si la falta de los vocales principales de los tribunales provinciales electo
rales fuere definitiva, el Tribunal Supremo Electoral principalizará a los su
plentes y designará a quienes deban reemplazar a éstos. 
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De igual manera se procederá si los vocales dejaren de asistir a tres se
siones consecutivas, sin causa justificada. 

Ar1. 169.- (Ausencia definitiva de funcionarios de juntas recepto
ras del voto).- Si por cualquier motivo se produjere la ausencia definiti
va de uno de los vocales de una junta Receptora del voto durante el acto 
electoral, los otros vocales elegirán de inmediato a la persona que deba 
reemplazarlo. 

Si la ausencia fuere del Secretario, la junta designará asimismo a la per
sona que debe reemplazarlo. 

Ar1. 170.- (Campañas de capacitación de electores).- El Tribunal Su
premo Electoral y los tribunales provinciales electorales, realizarán campa
ñas de capacitación de electores respecto a sufragio responsable, partici
pación ciudadana con perspectiva de género, étnico cultural y legitima
ción del derecho del sufragio, para promover la participación equitativa 
de hombres y mujeres en relación con el ejercicio de los derechos políti
cos, en especial, el derecho al voto. En igual sentido se actuará en las 
campañas de difusión cívica. 

Art. 171.- (Sobres separados para votos válidos, blancos y nu
los).- En los escrutinios que realizaren los tribunales electorales y las jun
tas receptoras del voto, las papeletas que contengan votos válidos, las 
emitidas en blanco y las anuladas, serán colocadas en sobres diferentes 
los que serán cerrados debidamente y llevarán las firmas del Presidente y 
del Secretario del Tribunal o de la junta. 

Ar1. 172.- (Levantamiento de actas de escrutinio).- Las actas de es
crutinio se levantarán por triplicado y cualquiera de los ejemplares tendrá 
igual valor para los efectos legales. 

Ar1. 173.- (Formularios seriados y numerados).- El Tribunal Supre
mo Elect~ral proporcionará los formularios seriados y numerados que han 
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de servir para extender las actas requeridas por esta Ley y los distribuirá 
oportunamente por intermedio de los tribunales provinciales electorales. 

Art. 174.- (Acreditación de representantes ante los organismos 
electorales).- Los sujetos políticos pueden acreditar sendos representan
tes ante los organismos electorales, para que observen el desarrollo de los 
procesos de sufragio, desde su preparación hasta la promulgación de los 
resultados. Dichos representantes en virtud de su petición escrita, deben re
cibir toda información electoral al respecto . 

Art. 175.- (Prohibición de formar directivas e intervenir en con
tiendas electorales).- Los vocales, funcionarios y empleados de los tri
bunales electorales, Supremo y provinciales, no pueden formar parte de 
las directivas de los partidos políticos y organizaciones políticas ni interve
nir en contiendas electorales. Quienes infringieren esta disposición serán 
sancionados con la destitución del cargo por el organismo electoral co
rrespondiente . 

Art. 176.- (Prohibición de múltiple representación) .- Ninguna per
sona puede ser elegida para más de una representación de elección po
pular. 

Art. 177.- (Plazo para pedir la nulidad de elecciones).- Vencido el 
plazo de ocho días, contados desde aquel en que se hubiere promulga
do el resultado del escrutinio provincial o nacional, según el caso, no po
drá pedirse la nulidad de una elección. 

Art. 178.- (Verificación de sufragio y representación política).- Si 
por alguna causa , en una circunscripción territorial de la República no se 
hubiere podido verificar oportunamente una elección, consulta popular o 
proceso de revocatoria del mandato, el Tribunal Supremo Electoral dispon
drá que se realice, en el plazo de hasta diez días, para lo cual, hará la 
convocatoria respectiva. 
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Cuando se crearen nuevas provincias, cantones y parroquias rurales, el Tri
bunal Supremo Electoral convocará a elecciones de diputados, prefectos, 
alcaldes, consejeros, concejales y miembros de las juntas parroquiales ru
rales, según el caso, en el plazo de noventa días contados a partir de la 
vigencia de la respectiva ley u ordenanza. Los electos permanecerán en 
funciones hasta que se realicen las próximas elecciones generales. 

Art. 179.- (Justificación y acreditación del cumplimiento de san
ciones electorales).- Los ciudadanos, al presentar una solicitud ante las 
instituciones de los sectores público o privado con finalidad social o públi
ca exhibirán el certificado de haber sufragado en las últimas elecciones o 
el documento que justifique su abstención o el que acredite haber cumpli
do la sanción impuesta . De no hacerlo, no serán atendidos . 

Art. 180.- (Presupuesto para gastos electorales).- Los gastos que 
demandaren el funcionamiento de los organismos electorales y los proce
sos electorales, son de cuenta del Estado. En su Presupuesto General se 
hará constar la partida correspondiente . 

El Tribunal Supremo Electoral expedirá el presupuesto tomando como ba
se la partida presupuestaria anteriormente indicada. Está también faculta
do para efectuar las reformas a que hubiere lugar durante el ejercicio fis
cal, debiendo ponerlas a consideración del Ejecutivo para su aprobación 
final. El Banco Central del Ecuador, en forma obligatoria tomará de la 
Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional y acreditará a la Cuenta Es
pecial del Tribunal Supremo Electoral, las cantidades necesarias para cu
brir los gastos mensuales programados por este Tribunal para el cumpli
miento de sus obligaciones legales. 

El Tribunal Supremo Electoral presupuestará los ingresos provenientes de la 
aplicación de las sanciones previstas en esta Ley. 

Art. 181.- (Cuenta especiai"Tribunal Supremo Electoral").- El pro
ducto de las multas impuestas por los tribunales electorales, ingresará a la 
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cuenta "Tribunal Supremo Electoral" en el Banco Central del Ecuador, la 
que será administrada por el Tribunal Supremo Electoral. 

Art. 182.- (Franquicias postal y telegráfica).- Los organismos electo
rales gozarán de franquicias postal y telegráfica, treinta días antes de las 
elecciones y treinta días después de concluido el proceso de elecciones. 

Art. 183.- (Bandera nacional).- El día en que se realicen las eleccio
nes, se izará la Bandera Nacional, en los edificios públicos. 

Art. 184.- (Archivo con copias autenticadas de actas).- Es obliga
ción de los tribunales provinciales electorales, constituir un archivo con las 
copias autenticadas de las actas de todas las juntas electorales y de todos 
los resultados obtenidos. 

Este archivo con las copias autenticadas estará a disposición de los diri
gentes o delegados de los partidos políticos, organizaciones políticas, 
candidatos independ ientes y de los medios de comunicación, sea para 
obtener información fidedigna o para verificar resultados. 

Art. 185.- (Formularios electorales).- El Tribunal Supremo Electoral 
elaborará y proporcionará los formularios de recepción de firmas de res
paldo o adhesión a candidaturas de independientes, los de inscripción de 
candidaturas, las actas de instalación y cierre de los escrutinios, las actas 
de contabilización de votos, y cualesquier otro formulario que ha de ser
vir para la realización del acto electoral. 

Art. 190.- (Procedimientos no previstos en esta Ley).- Todo proce
dimiento del acto de votación no previsto en la Ley de Elecciones o en el 
reglamento a la ley, será acordado por el Tribunal Supremo Electoral. 

Art. 191.- (Resolución de dudas y controversias en la aplicación 
de esta Ley).- Las dudas y controversias que puedan presentarse o que 
pudiera suscitar la aplicación de lo dispuesto en esta Ley serán resueltas 
por el Tribunal Supremo Electoral. 
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Art. 193.- (Sistemas para el escrutinio de resultados).- Si el Tribu
nal Supremo Electoral introduce para el escrutinio un sistema de automati
zación o el sistema de lectura de marcas ópticas y de inmediata contabi
lización o similares/ los resultados que dicho sistema arro¡e/ serán los que 
las ¡untas receptoras del voto harán constar en el acta de escrutinio. 

Además/ el Tribunal Supremo Electoral perfeccionará la utilización de los 
medios de comunicación más idóneos hacia el centro de cómputo y el ór
gano electoral / para asegurar la más ágil información y entrega de los re
sultados electorales. 

DISPOSICIÓN GENERAL .- Facúltase al Tribunal Supremo Electoral y 
por extensión/ a los tribunales provinciales para que durante los procesos 
electorales/ puedan reglamentar la contratación de personal adicional; así 
como el pago de horas extraordinarias para todo su personal/ conforme 
a las necesidades operativas propias de dichos procesos . 

Disposiciones Transitorias 

Prorróguese por esta ocasión en sus funciones y con el fin de normar las 
sucesivas elecciones a los prefectos provinciales/ alcaldes cantonales/ con
se¡eros provinciales/ conce¡ales municipales de mayoría y miembros de las 
¡untas parroquiales rurales que terminan sus períodos el 1 O de agosto de 
2004/ hasta el 5 de enero de 2005/ fecha en la cual entrarán en sus fun
ciones los nuevos prefectos provinciales/ alcaldes cantonales; conse¡eros 
provinciales y conce¡ales municipales de mayoría y miembros de las ¡un
tas parroquiales rurales electos en los comicios electorales a realizarse el 
tercer domingo de octubre del año 2004. 
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LEY ORGÁNICA DE PARTIDOS POLÍTICOS 

TÍTULO 1 

Art. 1.- (Ambito de la Ley).- Esta ley rige la constitución, actividad y 
extinción de los partidos políticos y garantiza su libre y autónomo funcio
namiento, de acuerdo con sus estatutos y reglamentos legalmente aproba
dos. 

Art. 3.- (Definición de partido político).- Los partidos son organizacio
nes político- doctrinarias, integradas por personas que libremente se aso
cian para participar en la vida del Estado. 

Constituyen un elemento fundamental del sistema democrático: expresarán 
y orientarán la voluntad política del pueblo, promoverán la activa partici
pación cívica de los ciudadanos, capacitarán a sus afiliados para que in
tervengan en la vida pública, y seleccionarán a los mejores hombres pa
ra el ejercicio del Gobierno. 

Para que un partido político sea reconocido legalmente e intervenir en la 
vida pública del Estado, deberá sustentar principios doctrinarios que lo in
dividualicen, presentar un programa de acción política en consonancia 
con el sistema democrático, estar organizado en el ámbito nacional y con
tar con el número de afiliados que exija esta Ley. 
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TÍTULO IV 
PRERROGATIVAS 

Art. 31.- (Auspicio de candidatos de elección popular).- Los parti
dos políticos legalmente reconocidos podrán presentar o auspiciar candi
datos para las dignidades de elección popular. 

Podrán también presentarse como candidatos los ciudadanos no afiliados 
ni auspiciados por partidos políticos, con sujeción a los requisitos señala
dos en la Constitución Política y la ley. 

No podrán ser candidatos a dignidad alguna de elección popular los 
miembros de la fuerza pública en servicio activo. 

Art. 33.- (Prohibición de actos que limiten la participación ciuda
dana).- Se prohíbe todo acto que limite la participación de los ciudada
nos en los partidos políticos. 

Los funcionarios y trabajadores, tanto públicos como privados, no podrán 
sufrir retaliaciones o segregaciones por el hecho de militar en un partido , 
ocupar en él funciones directivas o difundir sus ideas. Pero se les prohíbe 
valerse de sus cargos o utilizar las horas laborales para ejercer activida
des proselitistas . 

De conformidad con la Constitución Política, el Estado reconoce y garan
tiza a las personas que no habrá discriminación en razón de la filiación 
política y el derecho a guardar reserva sobre sus convicciones políticas. 

Todos los ciudadanos tendrán el deber y responsabilidad de participar en 
la vida política del país, de manera honesta y transparente. 
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TÍTULO V 

Art. 35.- (Causales de extinción de partidos políticos).- Puede de
clararse la extinción de un partido político y cancelarse su inscripción, por 
las siguientes causales: 

a) Por decisión libre y voluntaria tomada de conformidad con sus estatutos; 

b) Por incorporación a otro partido político o por fusión; 

e) Por no obtener el porcentaje mínimo del cinco por ciento de los votos 
válidos en dos elecciones pluripersonales nacionales sucesivas; 

d) Por no participar en un evento electoral pluripersonal, al menos en 
diez provincias; y, 

e) Por constituir organizaciones paramilitares o no respetar el carácter no 
deliberante de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacio
nal en servicio activo. 

Art. 36.- (Organismo competente para declarar la extinción).
Corresponde al Tribunal Supremo Electoral declarar la extinción de un par
tido político . 

Art. 37.- (Requisitos para concurrir a elecciones pluripersona
les).- Cada partido político deberá concurrir a las elecciones pluriperso
nales en la forma indicada en el artículo 31 de esta Ley, o aliados con 
otros partidos políticos sin restricción alguna y participar al menos en lO 
provincias, de las cuales dos deberán corresponder a las tres de mayor 
población. 

Para calcular el cuociente electoral al que se refiere el literal e) del artículo 
35, solo se tomarán en cuenta las elecciones pluripersonales. Se sumarán 
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todos los votos obtenidos por el partido a nivel nacional en las elecciones 
antes señaladas para establecer el cuociente electoral . El resultado se di
vidirá para la suma total de votos válidos receptados para dichas digni
dades a nivel nacional, produciéndose la causal cuando el partido políti
co no alcance el 0.05 como cuociente. 

Para efectos de la aplicación del cuociente establecido en el artículo 35, 
literal e) de esta Ley, en el caso de alianzas pluripersonales, la votación 
que obtengan los partidos políticos aliados, se divide en porcentajes pro
porcionales, a los resultados de la anterior elección, de conformidad con 
la alianza nacional que se hubiere efectuado, tomando en cuenta que los 
partidos políticos aliados deberán inscribir las candidaturas, en conjunto 
con los números que representen a cada partido, y en un solo casillero. 

En las elecciones unipersonales para Presidente y Vicepresidente de la Re
pública y para alcaldes y prefectos no existe ninguna restricción para que 
los partidos formen las alianzas que estimen convenientes. 

Art. 38.- (Solicitud previa a la declaratoria de extinción).- En los 
casos contemplados en los literales a) y b) del artículo 35, el Tribunal Su
premo Electoral cancelará la inscripción del partido y declarará su extin
ción, previa solicitud en la que se compruebe que la decisión ha sido to
mada de acuerdo con las disposiciones de esta Ley y de sus estatutos. 

En los casos previstos en los literales e) y d), el Tribunal actuará de oficio o 
a petición de cualquier ciudadano y cancelará la inscripción del partido. 

En el caso señalado en el literal e), será necesario un pronunciamiento pre
vio del Tribunal Constitucional declarando que se ha producido tal viola
ción. De ser el pronunciamiento afirmativo, el Tribunal Supremo Electoral 
resolverá la cancelación de la inscripción del partido y su extinción. 

Art. 39.- (Notificación y término de prueba).- Salvo el caso en que 
la cancelación de la inscripción de un partido y su extinción se produzca 
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por las causas indicadas en los literales a) y b) del artículo 35/ el Tribunal 
Supremo Electoral está obligado a notificar al partido afectado, con el trá
mite que se haya iniciado. El partido dispondrá de sesenta días para pre
sentar las pruebas y alegatos que estime pertinentes. 

Art. 41.· (Traspaso de bienes del partido político extinguido).· 
Cuando la extinción de un partido se produzca por las causas indicadas 
en el literal b) del artículo 35/ sus bienes integrarán el patrimonio de la 
nueva organización política. 

Si se debe a la causa contemplada en el literal a) del mismo artículo, los 
bienes del partido extinguido pasarán a engrosar el Fondo Partidario Per
manente a cargo del Tribunal Supremo Electoral, a no ser que sus estatutos 
establezcan lo contrario. Si se produce por la causa señalada en el literal 
e), los bienes necesariamente ingresarán al Fondo Partidario Permanente. 

TÍTULO VI 

Art. 45.- (Sanción por difundir publicación atentatoria).· El repre
sentante de la empresa que haya hecho o difundido una publicación que 
atente contra lo dispuesto en los dos artículos anteriores, será sancionado 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Control del Gas
to Electoral y de la Propaganda Electoral. 

Art. 46.· (Rectificación por declaraciones iniuriosas).· Si por razo
nes políticas, en un medio de comunicación social , se hiciere una propa
ganda o una declaración que contenga alusiones contra el honor o buen 
nombre de las personas, el afectado podrá exigir que se publique una rec
tificación gratuitamente. De considerar necesario, acudirá al Tribunal Pro
vincial Electoral respectivo para hacer valer su derecho. 

Art. 47.- (Prohibición de contratar la exclusividad de propagan· 
da política).· Prohíbense los contratos de exclusividad de propaganda 
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política . Solo los medios de comunicación social que fueren de propiedad 
de un partido, pueden negarse a aceptar la propaganda de una organi
zación política. 

Art. 48.- (Prohibición de realizar desfiles de diversos partidos si
multáneamente).- No podrán dos o más partidos realizar desfiles o ma
nifestaciones públicos en un mismo lugar, fecha y hora, a no ser que lo ha
yan acordado conjuntamente. 

Art. 49.- (Autorización para realizar desfiles públicos).- Las mani
festaciones o desfiles públicos requieren de la autorización del Intendente 
de Policía, en las capitales de provincia ; del Comisario Nacional, en los 
cantones y del Teniente Político, en las parroquias. Las reun iones de los 
partidos y alianzas electorales en locales cerrados, no requieren de ningu
na autorización, pero sí de una información previa a las mismas autorida
des. 

Art. 50.- (Recorrido de manifestaciones o desfiles públicos).- Para 
los fines del artículo anterior, los dirigentes nacionales o seccionales de 
partidos o alianzas electorales, según sea el caso, por escrito y con una 
anticipación no menor a cuarenta y ocho horas (48), comunicarán a la au
toridad respectiva el día, la hora y lugar en que han programado un des
file o manifestación pública, el recorrido que ha de tener y su objetivo. 

Art. 51.- (Negación de solicitudes que autorizan manifestaciones 
públicas).- La autoridad solo podrá negar la solicitud en el caso de que 
previamente haya concedido autorización para que se realice otra mani
festación los mismos, días, lugar y hora, pero de acuerdo con el solicitan
te, inmediatamente señalará otra fecha y hora. 

Tendrá preferencia para la realización de un desfile o manifestación públi
ca, el partido o alianza electoral que haya presentado antes su solicitud . 

La decisión de la autoridad deberá tomarse en el plazo de veinticuatro ho
ras, contadas desde el momento en que fue presentada la solicitud . 
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Art. 52.- (Decisión ilegal de autoridades).- Si el solicitante considera 
que ha sido ilegal la decisión de la autoridad, podrá recurrir ante el res
pectivo Tribunal Provincial Electoral. Éste, de encontrar fundamentado el re
clamo, pedirá a la autoridad que rectifique su decisión y si no lo hace, so
licitará al Tribunal Supremo Electoral su destitución. 

Los tribunales provinciales, para resolver sobre el recurso señalado en el 
inciso anterior, dispondrán de un plazo máximo de tres días y el Tribunal 
Supremo, de ocho días, para resolver sobre la destitución de la autoridad . 

Art. 54.- (Prohibición de realizar contramanifestaciones).- Se pro
híben las contramanifestaciones. Quienes las organicen serán reprimidos 
con prisión de uno a seis meses y multa de un mil a cinco mil sucres. Los 
que participen en ellas serán sancionados con prisión de dos a siete días 
y multa de cien a mil sucres sin perjuicio de la acción penal correspon
diente. 

Art. 55.- (Participación ciudadana en vida partidaria por medios 
coactivos).- Quienes se aprovechen de sus funciones para coaccionar a 
otros a fin de que: se afilien a determinada agrupación política, partici
pen en manifestaciones o desfiles, voten por un candidato o contribuyan 
pecuniariamente a financiarlos, serán castigados con una multa de un mil 
sucres a diez mil sucres. Si el infractor fuere un funcionario público será in
mediatamente destituido de su cargo. 

Art. 56.- (Prohibición de realizar proselitismo político en escuelas 
y colegios).- Se prohíbe el proselitismo político en escuelas y colegios; 
quienes lo hagan serán sancionados con una multa de doscientos a diez 
mil sucres y la destitución del cargo. 
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TÍTULO VIl 
FINANCIAMIENTO 

Art. 57.- (Integración del patrimonio de los partidos políticos).- El 
patrimonio de los partidos políticos se integra con las contribuciones de 
los afiliados, los subsidios del Estado, las rentas de sus inversiones y las 
donaciones y legados de sus simpatizantes. 

Los afiliados a un partido están obligados a pagar una contribución pe
riódica . 

Solo los partidos que hayan recibido al menos el cuociente del 0 .04 de 
los votos válidos en las elecciones pluripersonales nacionales tendrán de
recho a recibir financiamiento del Estado. 

Art. 58.- (Prohibición de recibir ciertos aportes económicos).- Se 
prohíbe a los partidos rec ibir, directa o indirectamente, aportes económi
cos de personas naturales o ¡urídicas que contraten con el Estado o de em
presas, instituciones o estados extran¡eros. Las personas que no estén su¡e
tas a estas restricciones pueden realizar donaciones a los partidos, pero 
ellas deben ser registradas en una cuenta especial que obligatoriamente 
se llevará . Este registro podrá ser revisado por el Tribunal Supremo Electo
ral que ordenará su publicación cuando lo estime conveniente . 

Los donantes y los donatarios que violen lo dispuesto en este artículo se
rán sancionados con una multa equivalente al doble del monto de la con
tribución ilegal. 

Art. 59.- (Fondo partidario permanente).- El Estado contribuye al fi
nanciamiento de los partidos y para el efecto crea el Fondo Partidario Per
manente. En el Presupuesto General de Estado constará anualmente una 
partida por un monto equivalente al cero punto cinco por mil de los egre
sos fiscales constantes en él . 
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El Tribunal Supremo Electoral la distribuirá entre los partidos que tengan 
derecho, de la siguiente manera: el sesenta por ciento en partes iguales 
a cada uno de ellos y el otro cuarenta por ciento en proporción a los 
votos obtenidos en las últimas elecciones pluripersonales, a nivel nacio
nal . 

Art. 60.- {Partida presupuestaria para afrontar gastos electora
les).- En los años en que se realicen elecciones, en el Presupuesto Gene
ral del Estado constará otra partida equivalente al cero punto cinco por mil 
de los egresos fiscales constantes en él, que permita afrontar el gasto elec
toral realizado por los partidos. El Tribunal Supremo Electoral la distribuirá 
entre los partidos que tengan derecho, en proporción a los votos que ha
yan obtenido en las elecciones pluripersonales realizadas a nivel nacio
nal. 

Art. 61.- {Distribución de fondos según el cálculo del cociente 
electoral).- El Tribunal Supremo Electoral tomará en cuenta lo estableci
do en el artículo 37, inciso segundo, para distribuir los fondos indicados 
en los dos artículos anteriores . 

Art. 62.- {Obligación de llevar la contabilidad de los partidos po
líticos).- Es obligación del Tesorero del partido llevar contabilidad que de
berá ir firmada por un contador federado y un libro de inventario porme
norizado de todos los bienes . Los documentos y comprobantes deberán 
estar debidamente organizados, fechados y foliados y se conservarán por 
lo menos durante cinco años contados a partir del último asiento. 

Deberá llevar una cuenta separada de las subvenciones otorgadas por el 
Estado para el financiamiento de los partidos. Anualmente rendirá informe 
de su empleo al Tribunal Supremo Electoral. 
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TÍTULO VIII 
DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 63.- (Tribunal Supremo Electoral).- La aplicación de esta ley co
rresponde al Tribunal Supremo Electoral, siendo su obligación facilitar los 
medios necesarios para la organización y funcionamiento de los partidos 
políticos. 

Art. 64.- (Imposición de sanciones).- Las sanciones por las infraccio
nes establecidas en esta Ley serán impuestas por el Tribunal Supremo Elec
toral. Las infracciones determinadas en el Título VI de esta Ley, serán reco
nocidas y sancionadas por los tribunales provinciales . 

Para este efecto, se estará a lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley de 
Elecciones, y en los artículos 35 y 37 de la Ley Orgánica de Control del 
Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral. 

Art. 65.- (Notificación al infractor para su iuzgamiento).- Para su 
juzgamiento, el Presidente del Tribunal mandará a notificar al infractor por 
medio del Secretario, señalando lugar, día y hora para la respectiva au
diencia . La notificación se hará con una sola boleta que se entregará a la 
persona a la cual se notifica o se dejará en su domicilio en el caso de no 
encontrarla. En el día y hora señalados se oirá al infractor, se actuarán las 
pruebas y se expedirá en el acto la resolución correspondiente. De no 
comparecer el infractor, se lo juzgará en rebeldía. 

Art. 66.- (Prescripción de acciones para perseguir infracciones).
La acción para perseguir las infracciones a las que se refiere esta Ley pres
cribirá en un año, contada desde la fecha en que se perpetró la infrac
ción . La pena prescribirá en el término de un año. 

Art. 67.- (Ingreso de valores a una cuenta especial por concepto 
de multas).- El producto de las multas provenientes de las penas estable-
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cidas en esta Ley, ingresará a la cuenta del Fondo Partidario Permanente 
en el Banco Central del Ecuador, a cargo del Tribunal Supremo. 

Art. 68.- (Fundamentación de decisiones electorales).- Toda deci
sión del Tribunal Supremo Electoral o de los tribunales provinciales será fun
damentada; tiene el carácter de resolución administrativa de última instan
cia y causará ejecutoria. 

Esta codificación fue elaborada por la Comisión de Legislación y Codifi
cación, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo l 39 de 
la Constitución Política de la República. 

Comisión de Legislación y Codificación. 

Cumplidos los presupuestos del artículo 160 de la Constitución, publíque
se esta codificación en el Registro Oficial. 
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# 

LEY ORGANICA DE CONTROL 
DEL GASTO ELECTORAL Y DE LA PROPAGANDA 

ELECTORAL 

TÍTULO 1 
ÁMBITO DE APLICACIÓN, OBJETIVOS Y ÓRGANO DE CONTROL 

Art. 1.- (Ambito de aplicación).- A esta Ley se sujetarán los partidos 
políticos, movimientos políticos, organizaciones, candidatos y las alianzas 
que se formen entre éstos, las personas jurídicas públicas y privadas, las 
entidades del sector público y las personas naturales cualquiera fuere la 
naturaleza de su participación dentro de un proceso eleccionario o de pro
moción electoral. 

Art. 2.- (Obietivos).- La presente Ley tiene como objetivos: 

a) Fijar los límites para los gastos electorales; 

b) Establecer procedimientos tendientes a conocer el origen y destino de 
los recursos correspondientes a los gastos electorales; 

e) Normar la presentación de cuentas de los partidos políticos, movi
mientos, organizaciones y candidatos independientes, y de las alian
zas electorales, ante el Tribunal Supremo Electoral, respecto al monto, 
origen y destino de los fondos utilizados para gastos electorales; 

d) Regular, vigilar y garantizar la promoción y publicidad electoral a tra
vés de los medios de comunicación colectiva; y, 
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e) Normar los procedimientos que el Tribunal Supremo Electoral deberá 
dar a las cuentas que se presentaren sobre ingresos y egresos de los 
procesos electorales así como el juzgamiento de tales cuentas. 

Art. 3.- (Órgano de control).- El Tribunal Supremo Electoral ejercerá las 
funciones de control que en esta materia contempla la Constitución Políti
ca de la República , la presente Ley y su reglamento. Para el efecto crea
rá la Unidad de Control y Propaganda Electoral . 

La potestad privativa, controladora y juzgadora para realizar exámenes 
de cuentas en lo relativo a monto, origen y destino de los recursos que se 
utilicen en las campañas electorales, la ejercerá el Tribunal Supremo Elec
toral a nivel nacional; y, los tribunales provinciales electorales en el ámbi
to de su jurisdicción . 

Lo anterior, no limita las funciones y atribuciones del Servicio de Rentas In
ternas para la determinación de obligaciones. 

Art. 4.- (Suministro de información).- El Tribunal Supremo Electoral y 
los tribunales provinciales electorales tendrán la facultad de requerir, a 
cualquier organismo o entidad pública o privada, depositarios de informa
ción, los datos que precise para el control del monto, origen y destino de 
los recursos que se utilicen en las campañas electorales. 

Ninguna información será negada argumentando sigilo o reserva banca
ria o, cualquier otra restricción. Dichas informaciones se suministrarán en 
el plazo de 8 días de recibido el pedido, de no hacerlo, el representan
te legal o funcionario responsable de la entidad requerida, será sanciona
do por el Tribunal Supremo Electoral de conformidad con la ley. 

Art. 6.- (Constitución, organización y estructura de la campaña 
electoral).- Para cada proceso electoral, consulta popular o revocatoria 
del mandato, las organizaciones políticas que actúen conjunta o separa
damente, mediante alianza o no, deberán notificar al Tribunal Supremo 
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Electoral la constitución, organización y estructura de la campaña electo
ral, designando al representante o procurador común en caso de alianzas, 
así como al responsable del manejo económico de la campaña para to
dos los efectos de la presente Ley. 

La notificación se hará hasta la fecha de inscripción de las candidaturas. 

Toda organización política, previo a la iniciación de cualquier campaña 
eleccionaria deberá obtener o actual izar su inscripción en el Registro Úni
co de Contribuyentes. 

Son responsables del manejo económico de la campaña los representan
tes designados por las organizaciones políticas, alianzas y demás partíci
pes en la gestión y manejo económico de la misma, así como las perso
nas naturales que hayan participado de alguna manera en las acciones 
que ameriten el establecimiento de responsabilidades. 

En el caso de las cand idaturas independientes, sin el auspicio de organi
zación política alguna, su responsabilidad será directa y personal. 

TÍTULO 11 
LÍMITE DEL GASTO ELECTORAL 

Art. 7.- (Gasto electoral suieto a control).- El gasto electoral sujeto a 
control será utilizado en cada proceso eleccionario y/ o consulta popular, 
revocatoria del mandato y de promoción electoral. 

Las organizaciones políticas, alianzas y candidatos independientes, tanto 
en el ámbito nacional como provincial, obligatoriamente registrarán en el 
organismo electoral competente, el nombre de la persona responsable del 
manejo económico de la campaña electoral. 
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Art. 8.- (Organismos de control y iuzgamiento).- El control y juzga
miento del gasto electoral y de la propaganda electoral, estará a cargo 
del Tribunal Supremo Electoral, en el caso de elecciones nacionales, para 
elegir Presidente y Vicepresidente de la República, parlamentarios andi
nos, Consulta Popular Nacional y cualesquiera otra elección de carácter 
nacional; y, por los tribunales provinciales electorales, en el caso de elec
ciones provinciales, cantonales o parroquiales, para elegir diputados, pre
fectos, alcaldes, consejeros provinciales y concejales municipales, consul
tas populares seccionales y de Iniciativa Popular provinciales y cantona
les, Revocatoria del Mandato y ¡untas parroquiales en su respectiva juris
dicción. 

De la resolución de ¡uzgamiento de las cuentas de campaña y promoción 
electoral emanadas de los tribunales provinciales electorales, cabe el re
curso de apelación, para y ante el Tribunal Supremo Electoral dentro del 
término de tres días, contado a partir de la notificación . 

Art. 9.- (Recurso de revisión).- Dentro del plazo previsto en el artículo 
1 8 cabe el Recurso de Revisión del juzgamiento de cuentas, ante los or
ganismos electorales competentes, por las siguientes causas: 

a) Cuando existan indicios de que la contribución tenga un origen ilícito 
o proveniente del narcotráfico; 

b) Cuando el total de las contribuciones excedan los límites establecidos 
en la presente Ley; y, 

e) Cuando por denuncia o petición debidamente motivada y sustentada 
exista indicios sobre la falsedad de los datos aportados por las orga
nizaciones políticas . En estos casos, el Tribunal Supremo Electoral, re
solverá reabrir un expediente. 

Para acogerse al recurso de revisión, el recurrente deberá fundamentarlo 
motivadamente y adjuntará la suficiente prueba de conformidad con la ley. 
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Art. 10.- (Límites máximos de gasto electoral).- La organizaciones 
políticas, sus alianzas o candidatos inscritos para terciar en elecciones de 
votación popular, no podrán exceder en sus gastos electorales, de los lí
mites máximos totales e individuales de gasto electoral que a continuación 
se indican: 

a) Para cada Binomio Presidencial, la cantidad de $1'000.000 USD, 
más un 20% destinado a la segunda vuelta electoral; 

b) Para diputados de la República, la cantidad de $800.000 USD; 

e) Para parlamentarios andinos, la cantidad de $50.000 USD; 

d) Para prefectos, la cantidad de $265.000 USD; 

e) Para consejeros, la cantidad de $135.000 USD; 

f) Para alcaldes, la cantidad de $265.000 USD; 

g) Para concejales, la cantidad de $150.000 USD; y, 

h) Para juntas parroquiales rurales, la cantidad de $25.000 USD. 

El monto máximo de gasto electoral autorizado se establecerá de dividir 
el valor total máximo de gasto electoral para el número total de electores 
a nivel nacional; dicho resultado, que corresponde al valor unitario por 
elector se multiplicará por el número de electores de la circunscripción 
electoral correspondiente. 

Si se trata de candidaturas unipersonales este resultado es el monto máxi
mo de gasto electoral autorizado. 

En el caso de candidaturas pluripersonales el monto máximo de gasto 
electoral autorizado se dividirá por el número de dignidades a elegirse, 
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con lo cual se obtendrá el monto de gasto electoral por candidato. 

Para efectos de la determinación del monto total de gasto electoral autori
zado por organización política, deberán sumarse los valores totales máxi
mos del gasto electoral por dignidad a elegirse. 

De estos montos deberán deducirse el valor total máximo de gasto electo
ral, de cada dignidad, el valor equivalente a las candidaturas no inscritas 
en la totalidad de la circunscripción en donde la organización política no 
participa . 

Se agregará al valor total máximo de gasto electoral en cada dignidad, 
el 200% del monto máximo de gasto electoral, autorizado en cada cir
cunscripción electoral, aplicables a aquellas provincias cuya población 
electoral no exceda de 150.000 electores; y, en un 500% en el caso de 
la provincia insular de Galápagos . 

El límite del gasto de las consultas populares y de los procesos de revoca
toria del mandato se reduce en un cincuenta por ciento de los valores má
ximos fijados en este artículo, según sea circunscripción; nacional , provin
cial o cantonal. 

Los límites máximos de gasto electoral señalados, se entenderá si la orga
nización política, las alianzas o candidatos intervienen para la elección 
de todas las dignidades a proveerse; en caso contrario, se disminuirá en 
la proporción correspondiente. 

La organización política, podrá en forma exclusiva acumular saldos de los 
montos máximos de gasto electoral autorizado en una misma dignidad, sin 
considerar la circunscripción electoral , esto se entenderá a nivel nacional. 

Art. 11.- (Cuantificación del monto).- Para cuantificar el monto del 
gasto electoral, se integrarán los gastos efectuados por las organ izaciones 
políticas, alianzas y candidatos, los aportes, directos, indirectos en espe
cie, en numerario o prestación de servicios de cualquier naturaleza . 
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Art. 12.· (Determinación previa de límites del gasto en campaña 
y promoción electoral).· En el plazo de quince días antes de la convo
catoria a sufragio, el Tribunal Supremo Electoral, señalará y publicará por 
la prensa los límites del gasto electoral en campaña y promoción electo
ral por cada dignidad a elegirse, de conformidad con lo d ispuesto en el 
artículo lO de la presente Ley. Igualmente, se fijarán los montos para con
sultas populares y revocatorias de mandato. 

TÍTULO 111 
MECANISMOS DE FINANCIACIÓN Y CONTROL 

CAPÍTULO 1 
CONTABILIDAD Y REGISTROS 

Art. 13.· (De los ingresos).· Las organizaciones políticas, las alianzas 
y los candidatos, están autorizados para recibir aportaciones económicas 
lícitas, en numerario o en especie, a cualquier título, los cuales serán va
lorados económicamente para los procesos electorales, consultas popula
res y revocatorias del mandato, según la valoración real del aporte a la 
época de la contratación o promoción . 

Art. 14.- (Registros contables de ingresos y egresos).· Para cada 
proceso electoral los responsables de recibir aportaciones para las cam
pañas electorales y los candidatos, deberán notificar al organismo electo
ral competente la apertura de los registros contables, en los cuales consta
rán obligatoriamente todos los aportes o contribuciones, de la naturaleza 
que fueren realizadas, por cualquier persona natural o ¡urídica para el pro
ceso electoral; y, de la misma manera, todos los gastos realizados con los 
respectivos soportes contables, documentados y en los plazos exigidos por 
la presente Ley. 
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Igual demostración se hará en las consultas populares y procesos de Re
vocatoria del Mandato. 

Todo ingreso y egreso será registrado en la contabilidad y cumplirá todas 
las disposiciones de los artículos 20 y 21 de la Ley de Régimen Tributario 
Interno y su Reglamento. 

Art. 15.- (Apertura de cuentas corrientes durante la campaña 
electoral).- Las organizaciones políticas, alianzas o candidatos durante 
la campaña electoral deberán abrir una o varias cuentas corrientes en una 
o más instituciones del sistema financiero nacional. Todo egreso mayor de 
$30 USD, deberá ser efectuado mediante la utilización de cheque y de
berá contar con el documento de respaldo sea éste contrato, factura, no
ta de venta, recibo de honorarios o cualesquiera otro documento autoriza
do por la ley. Dichas cuentas no estarán sujetas al sigilo bancario determi
nadas en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. Tampoco 
estarán sujetas a reserva o sigilo bancario las cuentas personales de los 
responsables del manejo económico de las campañas electorales, en el 
evento que se inicie proceso de investigación por mal manejo de los fon
dos de la campaña. 

No se efectuará contrataciones a través de terceras personas; tampoco se 
manejará cuentas de campaña electoral abiertas en el extranjero, ni se jus
tificará ingresos o egresos mediante transferencia de bancos o correspon
sales extranjeros. 

Los egresos de hasta $30 USD, podrán realizarse en efectivo, pero esta
rán respaldados con la respectiva factura, boleta de venta o liquidación 
de compras y prestación de servicios. 

Art. 16.- (De la contabilidad).- Quienes estén sujetos a esta Ley, están 
obligados a llevar contabilidad bajo las normas técnicas y los términos es
tablecidos en las leyes pertinentes. 
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Además, las organizaciones políticas, alianzas y candidatos están obligados 
a llevar registros contables para cada proceso de sufragio en que participen. 

Todo candidato a dignidad de elección popular, trátese de elecciones uni
personales o pluripersonales, deberá llevar una contabilidad de gasto 
electoral según el plan de cuentas aprobados por el Tribunal Supremo 
Electoral y tendrá la obligación de reportar el gasto electoral y la contra
tación de la propaganda electoral. 

Dicha contabilidad se utilizará y tendrá valor probatorio en la rendición 
de cuentas ante el organismo electoral competente, de conformidad con 
esta Ley. 

La contabilidad de las organizaciones políticas se sujetará a las Normas 
Ecuatorianas de Contabilidad (NEC). 

Art. 17.- (Responsables).- Las organizaciones políticas, alianzas y los 
candidatos, designarán al responsable del manejo económico de la cam
paña electoral y registrarán esta designación ante el organismo electoral 
competente, dentro de su respectiva jurisdicción. Será responsable del ma
nejo legal, de la liquidación de cuentas y del reporte al organismo com
petente sobre los fondos, ingresos y egresos de la campaña electoral. 

El responsable del manejo económico de la campaña será el único facul
tado por la presente Ley, para suscribir contratos de publicidad y propa
ganda electoral. 

Tratándose de alianzas electorales deberán designar como responsable a 
un procurador común. 

Se establece la responsabilidad solidaria e indivisible. 

Deberán reportarse todos los gastos electorales, aun si éstos fueren contrata
dos con anterioridad a la convocatoria a las elecciones. Quien infringie
re esta disposición, será descalificado de la dignidad para la cual fue 
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electo y si el infractor, no fuere elegido no podrá participar como candi
dato en los dos siguientes procesos electorales ni ocupar función pública 
alguna en igual período. 

Los organismos electorales, según el ámbito de la elección deberán enviar 
a todos los medios de comunicación registrados en la respectiva jurisdicción 
territorial, la identificación de las personas autorizadas a contratar publici
dad, por las diferentes organizaciones políticas, alianzas o candidatos. 

Ningún medio de comunicación social podrá recibir y contratar publicidad 
electoral de quienes no estén legalmente autorizados para dicho efecto. 

CAPÍTULO 11 
DE LOS INGRESOS 

Art. 19.- Aceptación de contribuciones y emisión de comproban
tes).- El responsable del manejo económico del proceso electoral, regis
trado conforme lo determina la presente Ley, luego de recibir la contribu
ción registrará la misma, obl igándose a extender y suscribir el correspon
diente comprobante de recepción, el mismo que llevará el número asigna
do a la organización política, alianzas o candidatos con el respectivo nú
mero secuencial interno, que recibe el aporte . 

Se prohíbe efectuar o recibir aportes en especie, contribuciones o dona
ciones sin que se entregue como contrapartida el correspondiente compro
bante o formulario registrado, los mismos que serán objeto de valoración 
cuantificable en dólares de los Estados Unidos de Norte América, para 
efectos de contabilidad que se imputará a los gastos electorales de la can
didatura beneficiada . 

Para efectos de esta Ley, la concesión de propaganda electoral mediante 
espacios gratuitos en los medios de comunicación, se considerará un 
aporte en especie. 
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Art. 20.- ( Prohibición de adquirir compromisos contrarios a la 
ley y el servicio público).- El aportante y quien recibe el aporte no po
drán adquirir compromiso alguno contrario a la ley y el servicio público, 
como correspondencia o retribución al aporte entregado y recibido. 

Art. 21.- (Contribuciones y aportes prohibidos).- Prohíbese la recep
ción de aportes, contribuciones o entrega de cualquier tipo de recursos de 
origen ilícito, tales como los provenientes de operaciones o recursos origi
nados en el narcotráfico o cualquier tipo de actividad, operación u orga
nización prohibida por la ley. 

Igualmente prohíbese la aceptación de aportaciones que provengan de 
personas jurídicas extranjeras; así como de las instituciones financieras y, 
de las personas naturales o jurídicas nacionales, que tengan contrato con 
el Estado, siempre y cuando el contrato haya sido celebrado para la eje
cución de una obra pública, la prestación de servicios públicos o la ex
plotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cual
quier otra modalidad contractual. Se exceptúan las concesiones de fre
cuencias de radio y televisión otorgadas a favor de los medios de comu
nicación social. 

Está prohibido aceptar aportaciones de personas naturales o jurídicas que 
mantengan litigios judiciales con el Estado, como consecuencia de rela
ciones contractuales por la ejecución de obras o servicios, o por cualquier 
otra causa, directamente o por interpuesta persona. 

Prohíbese a todo organismo o entidad pública, funcionario, empleado o 
servidor público, la utilización de los recursos y bienes públicos, al igual 
que promocionar sus nombres o partidos en la obra o proyectos a su car
go. Quien infringiere esta disposición será sancionado con la revocatoria 
del mandato o destitución del cargo, según el caso, sin perjuicio de las 
acciones que el caso amerite, conforme lo determine el Código Penal. 

Concédese acción pública para denunciar las violaciones de esta norma 
ante el Tribunal Supremo Electoral, la Comisión de Control Cívico de la 
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Corrupción y, además, ante la Controlaría General del Estado en caso de 
que también entrañaren desvío o mal uso de recursos públicos, y ante los 
jueces competentes, si implicare las comisión de un delito. 

Art. 22.- (Procedimiento para la aceptación de contribuciones).
Los responsables de la recepción de aportaciones y recaudaciones para 
las campañas electorales llevarán un registro de ingresos y gastos. Los 
aportantes deberán llenar los formularios de aportación que para el efec
to elaborará y entregará el Tribunal Supremo Electoral . En todos casos, las 
aportaciones serán nominativas. 

Art. 23.- (Límite máximo de contribución por persona iurídica).
La contribución de las personas jurídicas nacionales no podrá exceder del 
l 0% del monto máximo de gasto electoral autorizado para cada digni
dad. 

Art. 24.- (Límite para las organizaciones políticas).- Las organiza
ciones políticas podrán aportar para las campañas electorales sin más lí
mite que lo normado en su propio presupuesto, sin exceder del monto má
ximo señalado en la presente Ley, debiendo declarar y registrar el origen 
y monto de los recursos aportados; al igual que la fuente de dichos recur
sos tratándose de personas naturales o jurídicas si este fuere el origen. 

Art. 26.- (Reporte de todo espacio político contratado).· Todo es
pacio político contratado antes, durante y después de las campañas elec
torales, deberá ser reportado al organismo electoral competente, con de
terminación de su duración, el valor pagado y la persona natural o jurídi
ca que le contrató y canceló. Ningún pago por este tipo de servicio po
drá ser efectuado en dinero en efectivo. 

Art. 27.- (Declaración de impuesto a la renta de contribuyentes 
de campañas electorales).· Los contribuyentes de una campaña elec
toral sean éstas personas naturales o jurídicas, deberán declarar en su im
puesto a la renta, el monto de dichas contribuciones, la identificación del 

103 



contribuyente deberá ser completa, con indicación del número del RUC, 
dirección domiciliaria, cédula de ciudadanía, nombre o denominación so
cial de la compañía, nombres y apellidos completos del aportante o del 
representante legal de la empresa. 

Art. 28.- (Prohibición de receptar contribuciones posteriores).
Queda prohibido entregar o receptar contribuciones posteriores a los no
venta días después de la fecha del cierre de las votaciones. Siempre que 
dichas contribuciones se deriven de un compromiso adquirido antes del 
proceso electoral. A quien incurra en esta prohibición se le aplicará las 
sanciones establecidas en el artículo 37 de la presente Ley. 

CAPÍTULO V 
DE LAS SANCIONES 

Art. 36.- (Aportación excesiva).- El aportante que hubiere excedido 
del monto señalado por esta Ley, deberá pagar una multa equivalente al 
doble del exceso de aportación en que haya incurrido. 

Igual sanción se impondrá a las organizaciones políticas, alianzas y can
didatos responsables de receptar las aportaciones. 

Art. 37.- (Aportaciones ilícitas).- Demostrado que la aportación fue ilí
cita, se impondrán las siguientes sanciones: 

a) El responsable del manejo económico de la campaña electoral sufri
rá la suspensión de los derechos políticos por dos años; 

b) Al aportante, la suspensión de los derechos políticos por dos años; 

e) Al candidato, electo o no, se le condenará al pago de una multa, 
igual al doble de la aportación ilícita recibida; y, 
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d) El candidato electo perderá lo dignidad poro la cual fue elegido si se 
compruebo plenamente que recibió dolosamente, contribuciones pro
venientes del narcotráfico, seo que éstos hayan sido entregadas a él 
personalmente o o quien fuere responsable del manejo económico de 
su compaña; éste estará obligado o informar en formo inmediato de 
todos los aportes recibidos. 

El Tribunal Supremo Electoral es el organismo sancionador de último y de
finitivo instancio. De existir indicios de responsabilidad penal, trasladará 
los documentos incriminotorios al Ministerio Público, poro los efectos pre
vistos en el Código de Procedimiento Penal. 

Art. 38.- (Destitución de quien no guarde reserva).- El funcionario, 
empleado o servidor público que no guardare la reservo previsto en lo pre
sente Ley, será destituido de sus funciones y, suspendido los derechos po
líticos por dos años. 

Art. 39.- (Multa a quien aporte pese a la prohibición de esta 
Ley).- Los personas naturales o jurídicos, nocionales o extranjeros, que 
aportaren recursos económicos, pese o la prohibición de esto Ley, serán 
sancionados por el Tribunal Supremo Electoral, con uno multo equivalente 
al triple de la aportación . 

Art. 40.- (Sanciones por no entrega de información).- El represen
tante legal o funcionario responsable de las entidades señalados en el ar
tículo 4 de esto Ley, que no proporcionare lo información solicitado por el 
organismo electoral competente, será sancionado, según el caso y la gro
vedad de lo falta, con multa equivalente o $3.000 USD, suspensión tem
poral o destitución del cargo y suspensión de los derechos políticos, sin 
perjuicio de las sanciones penales o que hubieren lugar. 

Art. 41.- (Cuenta 11Multas del Tribunal Supremo Electoral").- Los 
sanciones pecuniarios previstos en esta Ley, se depositarán en lo cuento 
"multas del Tribunal Supremo Electoral"; de no hacerlo se cobrará por lo 
vía coactivo . 
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No se acreditará valor alguno de fondo estatal a las organizaciones polí
ticas en que ellas o sus candidatos estén en mora del pago de multas. 

Todas las sanciones pecuniarias que constan en esta Ley, serán entrega
das rotativa y proporcionalmente a los hospitales y centros de salud del Es
tado, de SOLCA y de la junta de Beneficencia de Guayaquil, las que ser
virán para la compra de medicinas y material de operaciones, única y ex
clusivamente para ayudar a los pacientes de bajos recursos que fueren ca
lificados por el Departamento de Servicio Social de cada institución. 

Art. 42.· (Caducidad).· El derecho a denunciar cualquier infracción de 
esta Ley, caducará en un año desde la fecha de la infracción, sin perjui
cio del recurso de revisión que establece el artículo 9 de esta Ley. 

En el caso de infracciones en que ya se inició el proceso de investigación, 
con notificación a los posibles responsables, la caducidad será de un año, 
desde la notificación . 

Cuando la infracción haya sido materia de resolución del Tribunal Provin
cial Electoral o del Tribunal Supremo Electoral, según el caso, en primera 
o única instancia, conforme al artículo 8, la caducidad será de dos años 
a contarse desde dicha fecha de resolución. 

La sanción caducará en dos años, desde la fecha que quedó en firme. 

TÍTULO V 
DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 53.· (Jurisdicción coactiva).· El Tribunal Supremo Electoral por in
termedio de su Presidente, ejercerá la jurisdicción coactiva para recuperar 
los valores correspondientes a las sanciones y responsabilidades pecunia
rias previstas en esta Ley. 
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Las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral en esta materia, serán de
finitivas y de última instancia por lo que causarán ejecutoria. 

Art. 54.- (Causal de destitución y pérdida de derechos políticos).
Si los organismos electorales o algunos de sus miembros no juzgaren las 
cuentas del Gasto Electoral o no exigieren la presentación de las mismas, 
dentro de los plazos contemplados en esta Ley, será causal de destitución 
de sus funciones por el respectivo órgano nominador y, pérdida de los de
rechos políticos por dos años. 

Art. 55.- (Acción pública).- Establécese acción pública para denunciar 
las infracciones que se sancionan en esta Ley. 

Las tres Leyes Orgánicas, cuyo articulado se ha transcrito parcialmente, 
atendiendo a lo más aplicable para los comicios de 17 de octubre pró
ximo: Ley Orgánica de Elecciones, Ley Orgánica de Partidos Políticos y 
Ley Orgánica de Control del Gasto Electoral, tienen, cada úna su Regla
mento General de aplicación, pero dichos Reglamentos, de manera al
guna, pueden afectar al texto legal; por ello, no se les incluye en esta 
transcripción. En efecto, en la Constitución Política de la República de 
Ecuador, consta, como facultad del Presidente de la República, "Art. 
171 .- Serán atribuciones y deberes del Presidente de la República los si
guientes: 

5. Expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, sin 
contravenidas, ni alterarlas, así como los que convengan a la buena mar
cha de la administración . 

Cabe anotar que, por expresa excepción de ley, la expedición del Regla
mento a la Ley Orgánica de Elecciones está reservada al Tribunal Supre
mo Electoral. 
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NOTA.- Cabe aclarar que las sanciones pecuniarias previstas en mone
da nacional lsucres), siguen constando en la misma forma, pues no ha 
habido reformas después de la dolarización vigente desde enero de 
2000. 
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LEY ORGÁNICA DE REGIMEN PROVINCAL 
(Codificación de la Ley de Régimen Provincial R.O. No. 

CAPÍTULO 1 
CONSTITUCIÓN Y FINES DEL CONSEJO PROVINCIAL 

Art. 1.- (Definición).- El Consejo Provincial es institución de derecho pú
blico/ goza de autonomía y representa a la provincia . 

Tiene personería jurídica/ con capacidad para realizar los actos que fue
ren necesarios para el cumplimiento de sus fines/ en la forma y condicio
nes que determinan la Constitución y las leyes . 

Fundamentalmente/ su misión es impulsar el desarrollo cultural y material de 
la provincia y colaborar con el Estado y las municipalidades de la respec
tiva circunscripción/ para la realización armónica de los fines nacionales. 

Art.2.- (Reglas para la conformación).- La conformación de los con
sejos provinciales se realizará en relación directa con su población/ apli
cando las siguientes reglas: 

a) Las provincias que tengan hasta 200.000 habitantes/ se conformarán 
con 5 consejeros provinciales ; 

b) Las que tengan de 200.00 l hasta 500.000 habitantes/ se integra
rán con 7 consejeros provinciales; 

e) Las que tengan de 500.00 l hasta 11000.000 de habitantes se inte
grarán con 9 consejeros provinciales; y/ 
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d) las que tengan de 1'000.000 hasta 2'000.000 de habitantes estarán 
conformados con 1 1 consejeros provinciales, y por cada 500.000 
habitantes adicionales se incrementará un consejero provincial. 

Para la determinación del número de consejeros que deba conformar un 
Consejo Provincial se util izará las proyecciones del Censo Nacional de 
Población, a la fecha de convocatoria a las elecciones. 

Art. 3.- (Elección y designación de Conseieros).- la mitad más uno 
del total de los Consejeros que conforman los consejo provinciales serán 
elegidos mediante votación popular directa; y, los restantes serán designa
dos en elección indirecta por los concejos municipales de la provincia si
guiendo el procedimiento determinado en el artículo siguiente. 

(NOTA.- La elección indirecta quedó eliminada por la reforma del Art. 
233 de la Constitución (R.O. No.567 de 2 de mayo de 2002}, corrobo
rada por las reformas a lo Ley Orgánica de Elecciones: Arts. 7,46, Ley 
2003. 21 (R.O. No. 213- 18- noviembre de 2003).- Ho"/t todos los Con
sejeros Provinciales son electos en votación directa y secreta: las minorías 
con la elección presidencial y las mayorías con la elección presidencial y 
las mayorías con la elección de Prefectos, en las elecciones intermedias. 

CAPÍTULO 111 
ORGANIZACIÓN, ATRIBUCIONES Y DEBERES 

Sección 4!! 
Del Prefecto 

Art. 35.- (Elección).- El Prefecto Provincial será elegido por votación direc
to para un período de cuatro años y podrá ser reelegido indefinidamente. 

Es el máximo personero del Consejo Provincial que lo presidirá con voto 
dirimente y ejercerá sus funciones o tiempo completo. 
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LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN MUNICIPAL 

TÍTULO 1 
ENUNCIADOS GENERALES 

CAPÍTULO 1 
DEL MUNICIPIO 

Sección Primera 
Del Municipio en General 

Art. 1.- El Municipio en la sociedad política autónoma subordinada al or
den jurídico constitucional del Estado, cuya finalidad es el bien común lo
cal y, dentro de éste y en forma primordial, la atención de las necesida
des de la ciudad, del área metropolitana y de las parroquias rurales de la 
respectiva jurisdicción. 

El territorio de cada cantón comprende parroquias urbanas cuyo conjunto 
constituye una ciudad, y parroquias rurales . 

Art. 2.- Cada Municipio constituye una persona jurídica de derecho pú
blico con patrimonio propio y con capacidad para realizar los actos jurí
dicos que fueren necesarios para el cumplimiento de sus fines, en la forma 
y condiciones que determinan la Constitución y la Ley. 
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TÍTULO 11 
DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

CAPÍTULO 1 
DEL CONCEJO 

Art. 26.- El Gobierno y la administración municipal se ejercen conjunta
mente por el Concejo y el Alcalde, quienes con funciones separadas, es
tán obligados armónicamente en la obtención de los fines del Municipio. 

El Alcalde es el superior jerárquico de la administración municipal. 

Art. 27.- El Concejo estará integrado por Concejales o Ediles designa
dos en sufragio universal y secreto, de acuerdo con la Ley Orgánica de 
Elecciones, en el número siguiente: 

a) Los municipios con más de cuatrocientos mil habitantes, quince Con
cejales; 

b) Los municipios con más de doscientos mil habitantes, trece Conceja
les; 

e) Los municipios con más de cien mil habitantes, once Concejales; 

d) Los municipios cuyas cabeceras son Capitales de Provincia y los de
más, excepto la Región Amazónica Ecuatoriana y la Provincia de Ga
lápagos, o las que tengan más de ochenta mil habitantes, nueve Con
cejales; 

e) Los demás municipios, incluidas las capitales de Provincia de la Re
gión Amazónica Ecuatoriana y de la Provincia de Galápagos, siete 
Concejales ; y, 
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f) Los demás municipios de lo Región Amazónico Ecuatoriano y la Pro
vincia de Galápagos, cinco Concejales. 

Art. 27 A.- El municipio de Quito por ser lo capital de la República, es
tará integrado por el Alcalde y quince Concejales. 

Art. 28.- Codo Concejal principal tendrá los suplentes que determine lo 
Ley Orgánica de Elecciones. 

Art. 29.- Los Concejos se renovarán codo dos años, por portes. Esto re
novación será de ocho y siete, de siete y seis, de seis y cinco, de cinco 
y cuatro, de cuatro y tres o de tres y dos concejales, alternativamente, se
gún el número de integrantes del respectivo Concejo, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 27. 

CAPÍTULO IV 
DE LOS PERSONEROS DEL CONCEJO 

DEL ALCALDE, VICEALCALDE 

Sección 1 

Parágrafo 1 
Del Alcalde 

Art. 68.- Poro dirigir lo gestión municipal habrá en los concejos un Alcal
de. 

Art. 69.- El Alcalde será funcionario remunerado, ejercerá sus funciones 
a tiempo completo y tendrá un período de cuatro años, pudiendo ser ree
legido de manero indefinido. 
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-2-

Las principales normas expedidas por el Tribunal Supremo Electoral con 
aplicación para este proceso electoral, se recogen en las siguientes Reso
luciones: 

NOTIFICACION N2 00000061 

DE: SECRETARIO GENERAL 
FECHA: QUITO, 9 DE ENERO DEL 2004 

Para su conocimiento y fines legales pertinentes, comunico a Usted, que el 
Pleno del Tribunal Supremo Electoral, en sesión de jueves 8 de enero del 
2004, una vez: 

RJE-PLE-TSE-8-8-1-2004 

" Visto el oficio Nº. 00 1-AO TSE-2004, de 7 de enero del 2004, de los Di
rectores del Área Operativa, El Pleno del Tribunal Supremo Electoral, decla
ra período electoral desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre del 
2004 y encarga a la Comisión Económica, la preparación de la resolución 
de declaración del período electoral que se publicará en el Registro Oficial". 

Dado en la sala de sesiones del Pleno del Tribunal Supremo Electoral.- Lo 
Certifico f).- Dr. Edison Burbano Portilla, SECRETARIO GENERAL DEL TRI
BUNAL SUPREMO ELECTORAL, Quito, a 9 de enero del 2004. 

Atentamente, 

Dr. Edison Burbano Portilla 
SECRETARIO GENERAL DEL 
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
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NOTIFICACION N!! 00000099 

DE: SECRETARIO GENERAL 
FECHA: QUITO, 15 DE ENERO DEL 2004 

Para su conocimiento y fines legales pertinentes, comunico a Ustedes, que 
el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, en sesión de miércoles 14 de ene
ro del 2004, aprobó la resolución que a continuación transcribo: 

RJE-PLE-TSE-6-14-1-2004 

"Visto el oficio Nº. 002-AO-TSE-2004, de 13 de enero del 2004, de los 
Directores del Área Operativa, El Pleno del Tribunal Supremo Electoral, 
aprueba en segunda y definitiva discusión el Calendario Regresivo para 
el Proceso Electoral 2004 y, dispone : 

a) Que Secretaría General remita este documento a los Tribunales Provin
ciales Electorales, para conocimiento; y, 

b) Que la Dirección de Comunicación Social, remita boletín de prensa a 
los medios de Comunicación Social, haciendo conocer sobre este par
ticular" 

Dado en la sala de sesiones del Pleno del Tribunal Supremo Electoral.- Lo 
Certifico f) .- Dr. Edison Burbano Portilla, SECRETARIO GENERAL DEL TRI
BUNAL SUPREMO ELECTORAL, Quito, a 15 de enero del 2004. 

Atentamente, 

Dr. Edison Burbano Portilla 
SECRETARIO GENERAL DEL 
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
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Calendario Regresivo 

ACTIVIDAD 

ENERO 
Distribución del Presupuesto Electoral por porte del TSE o los TPE's 

FEBRERO 
En base o lo aprobación del Min. de Economía se concluye lo distribu
ción del presupuesto electoral o los TPE's 

Inicio desarrollo de proyectos Elecciones 2004 en el TSE y TPE's 

Inicio período electoral TSE. 
Preparación de documentos electorales. 

MARZO 

Inicio plazo de 30 días poro trabo jo de campo poro zonificación elec
toral rural por porte de los TPE's. (Art.ó del *MPZER) 

ABRIL 
Inicio período electoral TSE. 

Concluye plazo de trabajo de campo poro zonificación electoral rural. 

Inicio plazo de 8 días poro presentación de documentación al TSE de 
zonificación electoral rural por porte de TPE's. (Art. 8 del *MPZER) 

MAYO 
Inicio fose de estructuración de base de datos para elaboración de ca
tastros para conformación de *JRV. 

Termina plazo de 8 días poro que TPE's presenten documentación de 
zonificación electoral rural al TSE (Art. 8 del *MPZER) 

Inicia plazo de 8 días para que el TSE adopte resolución de zonifica
ción electoral rural (Art. 9 del *MPZER). 

Concluye plazo de 8 días poro que el TSE adopte resolución de zoni
ficación electoral rural (Art. 9 del *MPZER) . 

Inicio trabajo de proceso técnico de zonificación electoral rural . 

Inicia entrega de formularios de firmas de respaldo a candidatos inde
pendientes de corócter provincial. (Art.2 del *RFRCI) 

Finalizo trabajo de proceso técnico de zonificación electoral rural. 

JUNIO 

DIA 

Lunes 5 

Viernes 6 

Lunes 9 

Lunes 1 

Lunes 29 

Jueves 1 

Martes 27 

Miércoles 
28 

Lunes 3 

Miércoles 5 

Jueves 6 

Jueves 13 

Viernes 14 

Jueves 20 

Viernes 28 

DIA 
REGRESIVO 

286 

254 

251 

230 

202 

199 

173 

172 

167 

165 

164 

157 

156 

150 

142 

Inicia funcionamiento de los CIE paro cambios de domicilio y zonifico- Martes 1 138 
ción electoral. (Dentro de 60 Días antes de lo Convocatorio). 

Finaliza funcionamiento de los *CIE para cambios de domicilio y zoni- Miércoles 109 
ficación electoral. 30 
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ACTIVIDAD 

Inicia plazo de 15 días antes de la convocatoria para que el TSE pu-
blique por la prensa límites del gasto electoral en campaña y promo-
ción electoral. IArt.l O y 12 *LOGEPEl. 

Terminan plazos para que las empresas de mercado político se regis-
tren en el TSE para que realicen su trabajo de pronósticos electorales y 
para publicación de límites del gasto electoral. 

IArt. 51 y 52 *LOGEPEl 

CONVOCATORIA A ELECCIONES 

Inicio: Inscripción de candidaturas. !Art. 48 *LOE) . 
Inicia período para que las Org . Políticas registren el responsable del 
manejo económico de la campaña electoral. IArt. 6* lOGEPEl. 
Inicio campaña electoral. (Art. 45* lOE). 

Inicia impugnaciones a candidaturas. 

Ultimo día para inscribir candidaturas hasta las 18h00. IArt. 62*L0El . 
Ultimo día para que las Organizaciones Políticas registren el responsa-
ble del manejo económico de la campaña electoral. IArt. 6*LOGEPEl . 

Ultimo día para que ciudadanos cedulados consten en el Padrón Elec-
torai!Art. 37*l0El. 
Termina plazo para que las organicaciones políticas entreguen listados 
de candidatos para JRV IArt. 31 *lOE!. 
Termina estructuración de base de datos para la elaboración de catas-
Iros para la conformación de *JRV. 

Inicio de integración de las *JRV. 

Termina plazo para que los TPE's resuelvan las impugnaciones, 8 días 
después del cierre de inscripción de candidaturas. 
!Art. 66 inciso 7mo. *lOE!. 

Inicia plazo para que el TSE resuelva apelaciones de candidaturas 

Inicio de "Publicidad" Electoral. 
145 días antes del cierre de la campaña electoral Art. 138 *LOE!. 
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DIA 

Viernes 2 

Viernes 16 

SABADO 
17 

Domingo 

18 

Martes 20 

Martes 17 

Miércoles 

18 

Jueves 19 

Miércoles 

25 

Jueves 26 

Martes 31 

DIA 
REGRESIVO 

107 

93 

92 

91 

89 

61 

60 

59 

53 

52 

47 
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ACTMDAD 

Concluye plazo que tiene el TSE para resolver apelaciones. 
(46 días antes del día de las elecciones Art. 66 *LOE). 

Termina plazo para integración JRV (Hasta 45 días antes del día de las 
elecciones Art. 31 *LOE) 

lnica plazo de notificación a miembros de *JRV. 

Concluye plazo para que los medios de comunicación social puedan 
publicar resultados de encuestas y pronósticos electorales. 
(Art. 52 *LOGEPE). 

Desde 20 días antes de las elecciones, se prohibe a los medios de co
municación publicar resultados sobre encuestas o pronósticos electora
les. (Art. 52 *LOGEPE). 

Termina plazo para notificación a miembros de las JRV, e inicio de ca
pacitación a miembros de JRV 15 días antes del día de las elecciones. 
(Art. 31 *LOE). 

Inicia funcionamiento de los Centros de Información Electoral, para di
fusión del Padrón Electoral. 

A las 24h00 se cierra la campaña y publicidad electoral. (48 horas 
antes del día de elecciones Art.45 *LOE). 

DIA DE ELECCIONES 
Finaliza atención CIE. Camiem::a escnllinio provincial (21h00) 

DIA 

Miércoles 1 

Jueves 2 

Domingo 

26 

Lunes 27 

Sábado 2 

Lunes 4 

Jueves 14 

Domingo 
17 

Termina plazo para realización de escrutinios provinciales. Miércoles 
(Art. 85 inciso 2do. *LOE). 27 

Inicia lectura óptica de los no sufragantes del padrón por parte de los Jueves 28 
TPE's. 

·. --·--- ,-·- ---
__ . ___ ;_ ·:.~.: •. ;:: _____ d -- ---~------

Envio de base de datos de los no sufragantes y del Padrón Electoral 
para digitalización al TSE por parte de los TPE's. 

Lunes 1 

Entrega de credenciales por parte de los TPE's a: Prefectos Provinciales, Miércoles 1 
Consejeros Provinciales, Alcaldes, Concejales Mun. y Miembros de las 
juntas Parroquiales Rurales electos. 
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DIA 
REGRESIVO 

46 

45 

21 

20 

15 

13 

3 

o 



ACTIVIDAD DIA 

Inicio de la evaluación del Proceso Electoral 2004. Miércoles 7 

Inicio digitalización de firmas del Padrón Electoral. Miércoles 8 

Presentación de la evaluación de Proceso Electoral 2004. Jueves 30 

Etapas: PRE-ELECTORAL 

Nota: Posesión de Candidatos Electos: 5 de Enero del 2005. 

* ABRIATURAS: 

DIA 
REGRESIVO 

(MPZER): Manual del Procedimiento Para la Creación de Zonas Electora

les Rurales. 

(LOE): Ley Orgánica de Elecciones. 

(LOGEPE): Ley Orgánica del Control del Gasto y la Propaganda Electoral. 

(CIE): Centro de Información Electoral. 

(JRV): junta Receptora del Voto. 

(RFRCI): Reglamento Firmas de Respaldo a Candidaturas Independientes. 
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NOTIFICACION N!! 00000305 

DE: SECRETARIO GENERAL 
FECHA: QUITO, 12 DE FEBRERO DEL 2004 

Para su conocimiento y fines legales pertinentes, comunico a ustedes, que 
el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, en sesión de ¡ueves 1 2 de febre
ro del 2004, aprobó la resolución que a continuación transcribo: 

RJE-PLE-TSE-2-12- 2-2004 

"Visto el oficio Nº. 08-AO-TSE-2004, de 1 O de febrero del 2004, de los 
Directores del Área Operativa, El Pleno del Tribunal Supremo Electoral, re
suelve: 

a) Que las juntas Receptoras del Voto, estén integradas por cinco Voca
les Principales y dos Suplentes; 

b) Que para la integración de las juntas Receptoras del Voto se cumpla 
con lo establecido en el Art. 31 de la Ley Orgánica de Elecciones, es 
decir que para la integración de las mismas se contará con ciudada
nos de reconocida capacidad e idoneidad, con estudiantes Univer
sitarios y Secundarios, que sean mayores de edad o que cumplan los 
1 8 años hasta un día antes de las elecciones, con empleados públi
cos y privados. Los delegados de los Partidos y Movimientos Políticos 
actuarán únicamente como observadores de las juntas Receptoras del 
Voto; 

e) En cada junta Receptora, podrán e¡ercer el derecho al Voto 300 elec
tores excepto en las Juntas Receptoras de los Cantones de Quito y 
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Guayaquil/ en donde podrán ejercer el derecho al Voto 200 elec
tores; 

d} Disponer a los Directores del Área Operativa/ actualicen el REGLA
MENTO DE COMPENSACIÓN PARA LOS INTEGRANTES DE LAS 
JUNTAS RECEPTORAS DEL VOTO/ publicado en el Registro Oficial N9 

629 de 30 de julio del 2002 / así como también el REGLAMENTO 
PARA LA CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MIEM
BROS DE LAS jUNTAS RECEPTORAS DEL VOTO/ publicado en Regis
tro Oficial Nº 662 de 13 de septiembre del 2002; Y~ 

e} Encargar a los Directores del Área Operativa/ para que conjuntamen
te con el doctor Carlos Pardo Montiel/ Vocal del Organismo/ presen
ten diferentes propuestas de desagregación de las juntas Receptoras 
del Voto/ que se utilizarán para el proceso electoral 2004. Propues
tas que serán conocidas por el Pleno del Organismo. 

Dado en la sala de sesiones del Pleno del Tribunal Supremo Electoral.- Lo 
Certifico f) .- Dr. Edison Burbano Portilla/ SECRETARIO GENERAL DEL TRI
BUNAL SUPREMO ELECTORAL/ Quito/ a 15 de febrero del 2004. 

Atentamente/ 

Dr. Edison Burbano Portilla 
SECRETARIO GENERAL DEL 
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
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NOTIFICACION NS! 0000071 O 

DE: SECRETARIO GENERAL 
FECHA: QUITO, 7 DE ABRIL DEL 2004 

Para su conocimiento y fines legales pertinentes comunico a Ustedes, 
que el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, en sesión de 7 de abril del 
2004, aprobó la resolución que a continuación transcribo: 

RJE-PLE-TSE-1-7- 4-2004 

"Visto el memorando Nº 067-DSI-TSE-2004, del 23 de marzo del 2004, 
el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, resuelve: 

a) Aprobar la ampliación del contrato con ANDINANET para incremen
tar el ancho de banda de acceso a INTERNET de 1 28 KB a 51 2 KB, 
a partir del 8 de mayo del 2004; y, la contratación de líneas dedi
cadas de comunicación entre el Tribunal Supremo Electoral y Tribuna
les Provinciales Electorales, a partir de 1 de junio del 2004; 

b) Encargar al economista Nicanor Moscoso Pezo, Presidente del Orga
nismo, remita oficio a la empresa TELEHOLDING, a través del que se 
dará a conocer, que la Institución ha resuelto dar por terminado el con
trato para acceso para INTERNET; 

e) Que los Directores de Sistemas Informáticos, de Asesoría Jurídica, de 
Planificación y Coordinación Electoral, ingeniero Luis Bravo, Tecnólo
go Axel Villa, licenciado Rafael Carrera e Ingeniero lván Ron, PREPRA
REN EL PROYECTO PARA COMUNICACIONES, QUE INCLUYA: 
CABLEADO ESTRUCTURADO, SERVIDOR WEB, Y ACCESO A INTER
NET; Y, ELABOREN LAS BASES PARA SU CONTRATACIÓN. 
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d) Que los Directores de Sistemas Informáticos y Organizaciones Políti
cas implementen EL SISTEMA DE INSCRIPCIÓN DE CANDIDATURAS 
a través de INTERNET, que ha sido desarrollado conjuntamente con 
la OEA; y, 

e) Que los Directores del Área Operativa, Asesoría Jurídica, ingeniero 
Luis Bravo, Tecnólogo Axel Villa e ingeniero lván Ron, preparen el RE
GLAMENTO PARA INSCRIPCIÓN DE CANDIDATURAS, que se utili
zará para el proceso electoral 2004. 

Secretaria General, deja constancia que el Pleno del Tribunal Supremo 
Electoral tomará una resolución en una próxima reunión sobre la desagre
gación de las Juntas Receptoras del Voto de acuerdo a género. 
Se dispone que Secretaria General haga constar en el orden del día de 
una próxima sesión , la aprobación de los formularios electorales, que se
rán utilizados en el proceso electoral 2004". 

Dado en la Sala de Sesiones del Pleno del Tribunal Supremo Electoral.- Lo 
Certifico f) .- Dr. Edison Burbano Portilla , SECRETARIO GENERAL DEL TRI
BUNAL SUPREMO ELECTORAL, Quito, a 7 de abril del 2004. 

Atentamente, 

Dr. Edison Burbano Portilla 
SECRETARIO GENERAL DEL 
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
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RJE-PLE· TSE-1 0·5·1 0·2004 

Normas que garanticen la participación de las personas con 
discapacidad en los procesos electorales 

EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República, en la Sección correspondien
te a la protección a grupos vulnerables, dispone que, en el ámbito públi
co y privado recibirán atención prioritaria, preferente y especializada, en
tre otras, las personas con discapacidad, y declara que se reconoce su 
derecho a la comunicación por medio de formas alternativas, como la len
gua de señas ecuatoriana para sordos, oralismo, el sistema braille y otras. 

Que el artículo 27 de la Carta Política establece la obligatoriedad del vo
to para las personas mayores de l 8 años que sepan leer y escribir, sien
do facultativo para los analfabetos y para los mayores de 65 años de 
edad, de tal manera que no excluye de la obligatoriedad del sufragio a 
las personas con discapacidad. 

Que el Tribunal Supremo Electoral y demás organismos electorales les co
rresponde garantizar la mayor participación ciudadana en los procesos 
electorales, en aras de la consolidación de la democracia y la legitima
ción de los órganos del poder público. 

En uso de las atribuciones de que se halla investido, 

RESUELVE: 

Dictar las Normas aue garanticen la participación de las personas 
con discapacidad en los procesos electorales. 

125 



1°. Los no videntes y las personas carentes de manos o con imposibilidad 
física para utilizarlas, pueden ir acompañadas de una persona de su 
confianza para la elaboración del voto y su depósito en la urna. 

En el caso de ir solas, el Coordinador de Recinto o cualquier miembro 
de la junta está en la obligación de facilitar el acceso de la persona 
con discapacidad al recinto electoral y, específicamente a la junta re· 
ceptora del voto en la cual vota, dando un tratamiento preferente. 

2°. Los votantes que concurren al recinto en silla de ruedas, serán ayuda
dos por funcionarios electorales y/o miembros de la fuerza pública 
para su acceso a la mesa de votaciones. 

En el caso de que deban subir a pisos altos, un miembro de la junta 
Receptora del Voto con un testigo deberá receptar el sufragio en la 
Mesa de Atención para Personas con Discapacidad. 

3°. En los recintos electorales con más de 20 juntas receptoras del voto, 
se conformará una mesa de atención a personas con discapacidad, 
con uno o dos empleados de cada Tribunal Provincial Electoral o ciu
dadanos, los cuales servirán de grupo de apoyo a la entrada del re-

.·. cinto, encargado de orientar y ayudar a las personas con discapaci
dad para que ejerciten su derecho al sufragio con facilidad. 

Deberá rotularse en sitio visible y de fácil acceso del recinto la ubica· 
ción de la Mesa de Atención para Personas con Discapacidad MAPD. 

4°. Las personas con discapacidad, mujeres embarazadas o con niños 
tiernos en sus brazos y las personas de la tercera edad, gozarán de 
preferencia para el acceso a la mesa de votación, sin cumplir con la 
exigencia de hacer cola en las filas de sufragantes. 

5°. Los tribunales electorales, en el ámbito de su jurisdicción, tienen la 
obligación de informar, en cadena de televisión, las candidaturas presen
tadas por las organizaciones políticas, a las personas con discapacidad 
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auditiva, con la intervención de interpretes que conocen el lenguaje de 
las señas. Tales cadenas deberán ser transmitidas, obligatoriamente, el 
trigésimo día y el octavo día, anteriores al día de las votaciones. 

Igualmente, deberán difundir los mecanismos de acceso de las personas 
de discapacidad al sufragio, mediante boletines o ruedas de prensa y 
la colaboración de personas naturales y jurídicas, públicas y privadas. 

6°. En la determinación de recintos electorales, los tribunales provinciales 
electorales deben escoger locales que, en lo posible, permitan la ubi
cación de las juntas receptoras del voto a un solo nivel, para evitar la 
utilización de gradas para acceder a pisos altos. 

7°. Las organizaciones de discapacitados legalmente constituidas, pue
den proponer y solicitar a los tribunales electorales la adopción de 
medidas adicionales que permitan garantizar el fácil acceso de las 
personas con discapacidad a las mesas de votación para que ejerci
ten su derecho al sufragio. 

8°. Los miembros de la Fuerza Pública están obligados a colaborar al 
cumplimiento de las normas antes indicadas. 

Notifíquese de esta resolución a los Tribunales Provinciales Electorales, a 
los medios de comunicación para la implementación inmediata de las 
Normas que garanticen la participación de las personas con discapaci
dad en los procesos electorales. 

RAZON.- Siento por tal que las Normas que garantizán la participación 
de las personas con discapacidad en los procesos electorales, fueron 
aprobadas por el Tribunal Supremo Electoral, en sesión de martes 5 de 
Octubre del 2004.- LO CERTIFICO. 

Dr. Edison Burbano Portilla 
SECRETARIO GENERAL DEL 
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
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NOTIFICACION Ng 00000767 

DE: SECRETARIO GENERAL 
FECHA: QUITO, 21 DE ABRIL DEL 2004 

Como alcance a la Resolución RJE-PLE-TSE-1-7-4-2004/ notificada Nº 
000000710/ hago conocer a Ustedes que el Pleno del Tribunal Supremo 
Electoral/ en sesión de martes 20 de abril del 2004/ modificó la misma/ 
estableciendo que el texto definitivo tenga el siguiente tenor: 

RJE·PLE-TSE-23·20- 4-2004 

El Pleno del Tribunal Supremo Electoral/ dispone modificar el literal d) de 
la resolución RJE-PLE-TSE-1-7-4-2004/ estableciendo que el mismo tenga la 
siguiente redacción: 

d) Que los Directores de Sistemas Informáticos y de Organiza
ciones Políticas, implementen EL SISTEMA DE INSCRIPCION 
DE CANDIDATURAS, que ha sido desarrollado conjunta
mente con la OEA. 

Dado en la Sala de Sesiones del Pleno del Tribunal Supremo Electoral.- Lo 
Certifico f).- Dr. Edison Burbano Portilla/ SECRETARIO GENERAL DEL TRI
BUNAL SUPREMO ELECTORAL/ Quito/ a 21 de abril del 2004. 

Atentamente/ 

Dr. Edison Burbano Portilla 
SECRETARIO GENERAL DEL 
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
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NOTIFICACION N2 00000825 

DE: SECRETARIO GENERAL 
FECHA: QUITO, 28 DE ABRIL DEL 2004 

-
Para su conocimiento y fines legales pertinentes, comunico a Ustedes que 
el Pleno del Tribunal Supremo Electoral en sesión de martes 27 de abril 
del 2004, adoptó la resolución que a continuación transcribo: 

RJE-PLE-TSE-1-27- 4-2004 

"Aprobar el informe Nº. 044-Cj-TSE-2004, de 6 de abril del 2004,de la 
Comisión jurídica y de conformidad con lo establecido en el Art. 83 de 
la Ley Orgánica de Elecciones, en concordancia con lo prescrito en el Art. 
79 del Reglamento a la referida Ley, el Pleno del Tribunal Supremo Electo
ral, dispone que para el proceso electoral 2004, se realice la desagre- . 
gación de las juntas Receptoras del Voto, para Hombres y Mujeres, esta
bleciendo que las juntas Receptoras del Voto de Hombres tengan un orden 
secuencial de 1 en adelante con la denominación de 11HOMBRES11 y las 
juntas Receptoras del Voto de Mujeres tengan la misma numeración se
cuencial, con la denominación de 11MUJERES". Y funcionen, dentro del 
mismo recinto electoral, en espacios separados". 

Dado en la Sala de Sesiones del Pleno del Tribunal Supremo Electoral.- Lo 
Certifico f) .- Dr. Edison Burbano Portilla, SECRETARIO GENERAL DEL TRI
BUNAL SUPREMO ELECTORAL, Quito, a 28 de abril del 2004. 

Atentamente, 

Dr. Edison Burbano Portilla 
SECRETARIO GENERAL DEL 
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
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NOTIFICACIÓN No. 00001003 

DE: SECRETARIO GENERAL 
FECHA: QUITO, 14 DE MAYO DEL 2004 

Paro su conocimiento y fines legales pertinentes comunico o Ustedes, que 
el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, en sesión de jueves 13 de moyo 
del 2004, adoptó lo resolución que o continuación transcribo: 

RJE-PLE-TSE-6-13-5-2004 

"Visto el informe No. 018-AO-TSE-2004, de 11 de moyo del 2004, de 
los Directores del Área Operativo, el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, 
apruebo los considerondos, el articulado y las disposiciones generales del 
INSTRUCTIVO PARA lA CONFORMACIÓN DE lAS JUNTAS RECEPTO 
RAS DEL VOTO, cuyo texto será : 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Art. 209 de lo Constitución Político, al Tribu
nal Supremo Electoral le corresponde organizar, dirigir, vigilar y garantizar 
los procesos electorales; 

Que, de conformidad con lo Ley Reformatorio o la Ley de Elecciones, pu
blicado en el Registro Oficial No. 213, de 18 de noviembre del 2003, 
el Tribunal Supremo Electoral debe convocar o elecciones seccionoles de 
Prefectos Provincial, Consejeros Provinciales de mayoría, Alcaldes Munici
pales, Concejales Municipales de mayoría y Miembros de juntos Parro
quiales Rurales; o realizarse el domingo 17 de octubre del 2003; 
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Que, la Ley Orgánica, determina en los Arts. 27 y 31 que, por cada pa
drón electoral funcionará una junta Receptora del Voto; y, que, los Tribuna
les Provinciales Electorales integrarán las juntas Receptoras del Voto cua
renta y cinco días antes de las elecciones; 

Que, conforme a lo prescrito por el Art. 31 de la Ley Orgánica de Elec
ciones, el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, adoptó la resolución No. 
RJE-PLE-TSE-5-15-4-2004, por la que, determinó el número, orden y priori
dad para la selección de miembros de juntas Receptoras del Voto; 

Que, el Tribunal Supremo Electoral, de acuerdo al Art. 20, literal n), de
be velar por el cumplimiento de todas las disposiciones de la ley Orgáni
ca de Elecciones y su Reglamento; 

En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales: 

RESUELVE: 
DICTAR EL INSTRUCTIVO PARA INTEGRACIÓN DE 

JUNTAS RECEPTORAS DEL VOTO 

CAPITULO 1 
NORMAS FUNDAMENTALES 

Art. 1.- AMBITO.- El presente instructivo para Integración de juntas Recep
toras del Voto, servirá para llevar a efecto la selección de los ciudadanos 
que van a integrar estos organismos electorales en calidad de Vocales y Se
cretario, en las elecciones seccionales del 17 de octubre del 2004, en que 
se elegirán Prefectos Provinciales, Consejeros Provinciales, Alcaldes Munici
pales, Concejales Municipales y Miembros de juntas Parroquiales Rurales. 

Art. 2.- NUMERO DE JUNTAS RECEPTORAS DEL VOTO.- Por cada padrón 
electoral funcionará una junta Receptora del Voto, debiendo elaborarse 
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padrones electorales con un número de 300 electores, a excepción de los 
Cantones Quito y Guayaquil, en los cuales se utilizarán padrones de 200 
electores; el número de las juntas Receptoras del Voto se determinará con
forme al padrón electoral que se va a utilizar en dicho proceso electoral. 

Art. 3.- PlAZO PARA INTEGRACIÓN DE lAS JUNTAS RECEPTORAS DEL 
VOTO.- Los Tribunales Provinciales Electorales integrarán las juntas Recep
toras del Voto hasta cuarenta y cinco días antes de las elecciones. 

Art. 4.- CONFORMACIÓN DE lAS JUNTAS RECEPTORAS DEL VOTO.
Cada junta Receptora del Voto estará integrada por ( 1) un Secretario; (5) 
Cinco Vocales Principales; y, (2) Dos Vocales Suplentes; 

Art. 5.- REQUISITOS PARA SER MIEMBROS DE UNA JUNTA RECEPTO
RA DEL VOTO.- Para la integración de las juntas Receptoras del Voto, se 
requiere ciudadanos que reúnan los siguientes requisitos : 

a) Ser ecuatoriano; 
b) Mayor de edad; 
e) Saber leer y escribir; 
d) Hallarse en ejercicio de los derechos políticos. 

Art. 6.- RESPONSABILIDAD.- Los Tribunales Provinciales Electorales nom
brarán a la persona responsable de la coordinación de la integración de 
juntas Receptoras del Voto. 

CAPÍTULO 11 
SELECCIÓN DE LOS MIEMBROS 

DE LAS JUNTAS RECEPTORAS DEL VOTO 

Art. 7.- PRIORIDAD PARA SELECCIÓN.- Una vez que el Tribunal P~ovincial 
Electoral cuenta con la base de datos necesaria, procederá a seleccionar 
a los Miembros de las juntas Receptoras del Voto de entre los ciudadanos 
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empadronados que ejercerán el derecho al voto en cada junta Receptora 
del Voto, de conformidad con el siguiente orden de prioridad: estudiantes 
universitarios y secundarios; maestros; profesores; funcionarios privados; 
funcionarios públicos; y, otros, en casos de excepción en el sector rural. 

Art. 8.- ORDEN DE INTEGRACIÓN DE lAS JUNTAS RECEPTORAS DEL 
VOTO.- Las juntas Receptoras del Voto serán integradas en el siguiente or
den : primero, el Secretario; luego, los cinco vocales principales, de los 
cuales, el primer seleccionado será el Presidente; y, por último, dos voca
les suplentes. 

Art. 9.- INCONSISTENCIAS.- Debido a que el Registro Civil no puede 
proporcionar los apellidos y nombres como campos diferentes, para evitar 
que la junta Receptora del Voto esté integrada por hermanos, se recomien
da que cada Tribunal analice visualmente esa situación, luego de integrar 
las juntas Receptoras del Voto, para que no se produzca esta situación. 

Art. 10.- NUMERO INSUFICIENTE.- En virtud de que las juntas Recepto
ras del Voto serán desagregadas en forma secuencial por cada sexo, en 
el caso de que no exista el número suficiente de electores para integrar las 
juntas Receptoras del Voto, se procederá a designar del siguiente nivel ju
risdiccional, que es el parroquial, lo cual puede ocasionar que un hombre 
sea Miembro de una junta Receptora del Voto de Mujeres o viceversa. 

Art. 11.- INTEGRACIÓN DE lAS JUNTAS RECEPTORAS DEL VOTO 
CON DATOS DEL PADRÓN.- Cuando no exista la cantidad suficiente de 
candidatos a Miembros de las juntas Receptoras del Voto en los archivos 
de las instituciones, se deberá tomar los datos de ciudadanos que consten 
en el padrón de la jurisdicción. 

Art. 12.- EXONERACIONES.- Para la exoneración de Miembros de las 
juntas Receptoras del Voto, cuando se trate de las autoridades de la Parro
quia, Cantón o Provincia, el jefe de centro de cómputo debe ingresar los 
datos de dichas autoridades en un archivo de exonerados. 
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CAPITULO 111 
PROCEDIMIENTO 

Art. 13.- SOLICITUD Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA A 
CONFORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS.- El Presidente del Tribunal 
Provincial Electoral, solicitará la nómina de estudiantes o empleados, se
gún el caso, a las siguientes instituciones empresas: 

a) Entidades de Educación Primaria : Nómina de profesores . 

b) Entidades de Educación Secundaria: Nómina de estudiantes mayores 
de 18 años, 

e) Entidades de Educación Superior: Nóminas de estudiantes mayores 
de 18 años, profesores y empleados 

d) Empresas del Sector Privado: Nóminas de sus funcionarios y emplea
dos. 

e) Entidades, Instituciones, organismos y empresas del sector público: 
Nóminas de sus funcionarios y empleados. 

f) En el caso de Parroquias Rurales, donde no es posible obtener esta in
formación se acudirá a organizaciones del lugar como: Tenencias Po
líticas, juntas Parroquiales, maestros de escuelas empadronados en el 
sector, y moradores representativos . 

Art. 14.- SOPORTE MAGNETICO.- Los Tribunales Provinciales Electorales 
proporcionarán a cada institución un disquete con el formato, en hoja elec
trónica Excel, para que sean ingresados los datos. 

Los datos que se consignarán en el disquete tendrán el siguiente formato : 
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l. Nivel de Instrucción, tipo texto de 2 caracteres 

Los códigos válidos son los siguientes: 

Valor 
00 
lO 
20 
30 
40 

Descripción 
Analfabeto 
Primaria 
Secundaria 
Superior 
Especial 

2. Cédula, tipo texto de lO caracteres 

Se debe ingresar los diez dígitos de la cédula de ciudadanía. 

3. Nombre, tipo texto de 50 caracteres 

Se deben ingresar primero los apellidos y después los nombres 

4. Los datos enviados en el disquete por las Instituciones, una vez verifi
cados deberán se convertidos al formato texto MS-DOS, para que se 
puedan subir a la base de datos por medio del sistema, en el Centro 
de Cómputo. 

5. En el caso que se cuente con los datos requeridos en otro formato es
te archivo deberá ser convertido al siguiente, formato texto (MS-DOS). 

Campo 
Nivel de Instrucción 
Cédula 
Nombre 

Formato 
texto 
texto 
texto 

Tamaño 
2 

lO 
50 

Si el espacio en el disquete es insuficiente se puede ocupar varios disque
tes. 
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Art. 15.- ENTREGA DE INFORMACIÓN.- las Instituciones requeridas de 
información, entregarán al Tribunal Provincial Electoral, los listados respec
tivos, en orden alfabético, adjuntando además el disquete que contenga 
toda la información. 

Art. 16.- INGRESO DE INFORMACIÓN.- El Tribunal Provincial Electoral 
verificará los datos y en el caso de que no haya recibido el disquete, los 
datos deberán ser ingresados por medio del sistema de ingreso de candi
datos a miembros de las juntas receptoras de voto, en el Centro de Cóm
puto. 

la verificación se realiza ingresando el número de cédula del ciudadano 
y se comprueba si se encuentra empadronado o no y de serios se verifica 
si el nombre del listado es el mismo que consta en el padrón. 

Si no se encuentra empadronado se graba como no empadronado, sin di
rección electoral. 

Si se encuentra empadronado y el nombre del listado es diferente al del 
padrón se grabará como con error en nombre. 

Si se encuentra empadronado y sin ninguna novedad, se graba en esta
do OK. 

Art.17.- REPORTES.- Una vez ingresados los datos de la institución, se im
primen reportes y se verifica con el listado enviado por la institución, has
ta que quede validada. 

Art. 18.- EXONERADOS.- Ingresada la información se depurará la base 
de datos eliminando a los exonerados. 

Art. 19.- VERIFICACIÓN CON El PADRÓN ELECTORAL.- Para la confor
mación de los Miembros de las juntas Receptoras del Voto se vuelve a cru
zar con el último padrón, es decir el que se utilizará para las elecciones 
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de octubre de 2004, con el fin de obtener la última dirección constando 
de esa manera, a menos que se vuelva a verificar visualmente con el últi
mo padrón . 

Art. 20.- EXCLUSIÓN .- De los candidatos a Miembros de las juntas Re
ceptoras del Voto se excluyen a, los mayores de 65 años, analfabetos, 
exonerados y a los candidatos cuyos datos estén ingresados en la base 
de datos del sistema de Inscripción de Candidaturas y los candidatos ins
critos. 

Art. 21.- SELECCIÓN ALEATORIA- Una vez que el Tribunal Provincial 
Electoral cuente con la respectiva base de datos de candidatos a Miem
bros de juntas Receptoras del Voto, aplicará el software para ejecutar la 
selección aleatoria de entre los ciudadanos que constando en el padrón 
de la junta, cumplan los requisitos de ley y en el orden de prioridad esta
blecidos en este instructivo. Una vez seleccionados los candidatos idóneos 
finales, se los copia a un nuevo ordenado por cédula, asignándoles un nú
mero randómico. 

Se procede a la selección de los Miembros de las juntas Receptoras del Vo
to que sufragan en la provincia, cantón, parroquia, zona, junta de acuer
do a la prioridad dispuesta por el Pleno del Tribunal Supremo Electoral. 

Art. 22.- JUSTIFICACIÓN.- En el caso de que existan miembros que ha
biendo sido seleccionados, presenten su justificación, se procederá a 
reemplazarlo desplegando los candidatos de la misma junta. 

Art. 23.- OTROS CIUDADANOS.- Si no existen más ciudadanos del ca
tastro para integrar las juntas Receptoras del Voto, se escogerá otro u otros 
ciudadanos del padrón electoral de la misma junta Receptora del Voto. 

Art. 24.- NOMBRAMIENTOS.- Finalmente se imprimen los nombramien
tos para los Miembros de las juntas Receptoras del Voto, que deben ser 
notificados hasta quince días antes de las elecciones. · 
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DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- En caso de presentarse dudas o controversias en la aplicación 
de este Instructivo, las mismas serán resueltas por el Máximo Organismo 
Electoral. 

SEGUNDA.- El presente Instructivo entrará en vigencia a partir de la pre
sente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial". 

RAZÓN.- Siento por tal que el presente instructivo fue aprobado por el 
Pleno del Tribunal Supremo Electoral, en sesión de 13 de mayo del 2004.
Lo Certifico.-

Dr. Edison Burbano Portilla 
SECRETARIO GENERAL DEL 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
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NOTIFICACION N2 00001060 

DE: SECRETARIO GENERAL 
FECHA: QUITO, 21 DE MAYO DEL 2004 

Para su conocimiento y fines legales pertinentes comunico a Ustedes que 
el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, en sesión de jueves 20 de mayo 
del 2004, adoptó la resolución que a continuación transcribo: 

RJE-PLE-TSE-14-20- 5-2004 

"Visto el oficio No. 1 08-DOP-TSE-2004, de 18 de mayo del 2004, del 
Director de Organizaciones Políticas, el Pleno del Tribunal Supremo Elec
toral, dispone que Secretaría General remita oficio circular a los Tribuna
les Provinciales Electorales, haciendo conocer lo siguiente: 

l. Que de conformidad con lo establecido en el Art. 72 de la Ley Orgá
nica de Elecciones, en concordancia con lo prescrito en el Art. 47 del 
Reglamento a la referida Ley, el 1% de firmas de respaldo a Candi
daturas de Movimientos Independientes o Candidatos Independientes, 
se calcula de la totalidad de electores empadronados en la co
rrespondiente jurisdicción territorial provincial, cantonal o parroquial. 

2. Que el 1% de firmas de respaldo a Candidaturas de Independientes, 
sea recogido por el Movimiento Político Independiente o Candidatos 
Independientes, en todas las jurisdicciones, en que van a presentar 
candidaturas, para cuyo efecto se tomará en cuenta la totalidad de 
empadronados, de las mismas. 

3. Si un Candidato Independiente desea participar a una dignidad Provin
cial (Prefecto o Consejero ), Cantonal (Alcalde o Concejal ); o, Parro
quial (Miembro de una junta Parroquial Rural), debe presentar el 1 % 
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de firmas de respaldo, de la totalidad de empadronados en la corres
pondiente jurisdicción Provincial, Cantonal o Parroquial. 

4. Si un Movimiento Político Independiente de carácter Provincial presen
ta candidaturas a: 

• PREFECTO PROVINCIAL DE ESA PROVINCIA 
• CONSEJEROS PROVINCIAL DE ESA PROVINCIA 
• ALCALDES MUNICIPALES EN TODO LOS CANTONES 
• CONCEJALES MUNICIPALES EN TODO LOS CANTONES 
• MIEMBROS DE JUNTAS PARROQUIALES RURALES EN TODAS LAS 

PARROQUIAS RURALES DE LOS CANTONES DE LA PROVINCIA 

Debe presentar el l% de firmas de la totalidad de empadronados en ca
da una de las jurisdicciones: Provincial, Cantonal o Parroquial en las que 
presentará candidaturas . 

5. Si un Movimiento Político Independiente de carácter Cantonal presen-
ta candidaturas a: 

• ALCALDE MUNICIPAL DE ESE CANTON 
• CONCEJALES MUNICIPALES DE ESE CANTON 
• MIEMBROS DE JUNTAS PARROQUIALES RURALES EN TODAS LAS 

PARROQUIAS RURALES DE ESE CANTON. 
Debe presentar el l %de firmas de respaldo de la totalidad de empadro
nados en cada uno de los Cantones; y, en cada uno de las Parroquias Ru
rales, en las que presentará candidaturas. 

6. Los Movimientos Políticos Independientes Parroquiales, presentarán el 
l% de firmas de respaldo de la totalidad de empadronados en la res
pectiva Parroquia Rural, para inscribir Candidatos a Miembros de jun
tas Parroquiales Rurales. 

7. El l% de firmas de respaldo de la totalidad de empadronados en una 
provincia, sirve como requisito para que el Movimiento Independien
te pueda presentar candidaturas a Prefecto y Consejeros Provinciales; 

8. El l% de firma de respaldo de la totalidad de empadronados en un 

140 



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL DOCUMENTOS ELECTORALES 15 

Cantón, sirve como requisito para que el Movimiento Independiente 
presente candidaturas a Alcalde y Concejales Municipales. 

9. En el caso de elecciones pluripersonales esto es: Consejeros Provin
ciales, Concejales Municipales y Miembros de Juntas Parroquiales Ru
rales, las firmas de respaldo de toda la lista de candidatos ( en con
junto ), corresponderá al 1% de la totalidad de empadronados de la 
respectiva jurisdicción. 

1 O. Se dispone a los Tribunales Provinciales Electorales, que al momento de 
entregar a los Movimientos Políticos Independientes o Candidatos Inde
pendientes, los formularios para la recolección de firmas de respaldo y 
el software, les prevengan que las firmas de respaldo a las candidatu
ras deben corresponder a la jurisdicción en la que se va a elegir la res
pectiva dignidad , por lo que únicamente serán válidas las firmas de res
paldo de las personas que se encuentran empadronadas en la corres
pondiente jurisdicción Provincial, Cantonal o Parroquial, en la o las que 
se presentarán candidaturas; y, que no serán consideradas como váli
das las firmas de los empadronados en otras jurisdicciones territoriales . 

Finalmente se dispone a los Tribunales Provinciales Electorales, que cuan
do reciban de los Movimientos Políticos Independientes o Candidatos In
dependientes, las firmas de respaldo y el software, verifiquen el cumpli
miento de está resolución". 

Dado en la Sala de Sesiones del Pleno del Tribunal Supremo Electoral.- Lo 
Certifico f).- Dr. Edison Burbano Portilla, SECRETARIO GENERAL DEL TRI
BUNAL SUPREMO ELECTORAL, Guito, a 21 de mayo del 2004. 

Atentamente, 

Dr. Edison Burbano Portilla 
SECRETARIO GENERAL DEL 
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
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NOTIFICACION N2 00001167 

DE: SECRETARIO GENERAL 
FECHA: QUITO, 4 DE JUNIO DEL 2004 

Para su conocimiento y fines legales pertinentes, comunico a Ustedes 
que el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, en sesión de jueves 3 de ju
nio del 2004, adoptó la resolución que a continuación transcribo: 

RJE-PLE-TSE-3-3-6-2004 

Aprobar el informe Nº. 004-CT-TSE-2004, de 1 de junio del 2004,de 
la Comisión Técnica y consecuentemente el Pleno del Tribunal Supremo 
Electoral, resuelve: 

a) Encargar al economista Nicanor Moscoso Pezo, Presidente del Orga
nismo, suscriba el convenio de Asistencia Técnica con la OEA, para 
el préstamo de 700 urnas electrónicas, por parte del Tribunal Supe
rior Electoral de Brasil, que se utilizarán para el plan piloto que se im
plementará en el proceso electoral 2004; 

b) Que el plan piloto del voto electrónico se implemente en una Parro
quia del Cantón Guayaquil, de la Provincia del Guayas; en una Pa
rroquia del Cantón Quito, de la Provincia de Pichincha; un una Parro
quia del Cantón Cuenca de la Provincia del Azuay; en una Parroquia 
del Cantón Portoviejo, de la Provincia de Manabí; y, una Parroquia 
del Cantón Otavalo, de la Provincia de lmbabura. Se dispone que las 
urnas electrónicas sean instaladas, hasta en un máximo de 300 jun
tas Receptoras del Voto; 
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e) Aceptar el contenido del ORGANIGRAMA y del CRONOGRAMA de 
actividades propuesto para el plan piloto del voto electrónico, con las 
observaciones realizadas por los Señores Vocales y recogidas por la 
Comisión Técnica; y, 

d) Encargar a la Comisión Técnica, continúe realizando las gestiones 
que sean necesarias, a fin de ir perfeccionando los aspectos que se 
requieran para la implementación del voto electrónico en el proceso 
electoral 2004" . 

Dado en la Sala de Sesiones del Pleno del Tribunal Supremo Electoral.- Lo 
Certifico f).- Dr. Edison Burbano Portilla, SECRETARIO GENERAL DEL TRI
BUNAL SUPREMO ELECTORAL, Quito, 4 de junio del 2004. 

Atentamente, 

Dr. Edison Burbano Portilla 
SECRETARIO GENERAL DEL 
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
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NOTIFICACION N2 00001347 

DE: SECRETARIO GENERAL 
FECHA: QUITO, 25 DE JUNIO DEL 2004 

Para su conocimiento y fines legales pertinentes comunico a Ustedes, que 
el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, en sesión ordinaria de jueves 24 
de junio del 2004, aprobó la resolución que a continuación transcribo: 

RJE-PLE-TSE-2-24-6-2004 

"Visto el oficio Nº 025-AO-TSE-2004, de 23 de junio del 2004, de los 
Directores del Área Operativa , el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, 
aprueba el cuadro adjunto que tiene relación con la dignidad de Conse
jeros Provinciales que se elegirán en el proceso 2004, en el que consta 
que en las Provincias de Guayas y Pichincha se aumenta un Consejero Pro
vincial , en los respectivos Consejos Provinciales; y, d ispone que para la 
sesión de martes 29 de junio del 2004, los referidos Directores realicen 
una verificación de los Concejales Municipales de minoría que se eligie
ron en el proceso electoral 2002 y los Concejales Municipales de mayo
ría que tienen que elegirse en el proceso electoral 2004. 

Secretaria General remitirá copia de este documento a los integrantes de la 
Comisión conformada con resolución RJE-PLE-TSE-6-1 0-6-2004, a la que se le 
encargó la preparación del proyecto de convocatoria de las elecciones 2004. 

Secretaría General hará conocer sobre esta resolución al Director Finan
ciero, para que se proceda a realizar la erogación correspondiente. 
Dado en la Sala de Sesiones del Pleno del Tribunal Supremo Electoral.- Lo 
Certifico f) .- Dr. Edison Burbano Portilla, SECRETARIO GENERAL DEL TRI
BUNAL SUPREMO ELECTORAL, Quito, 25 de junio del 2004. 

Atentamente, 
Dr. Edison Burbano Portilla 
SECRETARIO GENERAL DEL 
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
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• NUMERO DE CONCEJALES MUNICIPALES A ELEGIRSE EN ELECCIONES 2004 
SEGÚN LEY DE REGIMEN MUNICIPAL 

1i§3 

,. ' .. ' ' 
- - :'•, .. . -- ' . ')•' . \ ',• 

AZUA Y 556 CAIWLO PONCE ENRK;lUEZ 8,881 

AZUA Y 915 CHORDELEG 10,859 

AZUA Y 260 CUENCA 417,632 15 

AZUA Y 960 EL PAN 3,075 

AZUA Y 270 QRON 12,583 

AZUAY 990 GUACHAPAIA 3,125 

AZUA Y 265 GUAIACEO 38,587 7 

AZUA Y 885 NABO N 15,121 7 

AZUA Y 780 OÑA 3,231 7 

AZUA Y 275 PAUTE 23,106 

AZUA Y 555 PUCARA 16,421 7 

AZUA Y 855 SAN FERNANDO 3,961 

AZUAY 955 SEVIllA DE ORO 5,23d 

AZUAY 280 SIGSIG 24,635 

AZUA Y 285 STA. ISABEL 18,015 

BOIJVAR 760 CAlUMA 11,074 7 

BOLIVAR 180 CHILLANES 18,685 7 

BOLIVAR 170 CHII»>!O 15,005 7 

BOLIVAR 185 ECHEANDLI\ 10,951 7 

BOUVAR 165 GUARANDA 81 ,643 

BOUVA.q 950 lA.S NAVES 5,265 

BOUVAR 175 SAN MIGUEL 26,747 

CAÑAR 235 AZOGUES 64,910 

CAÑAR 245 ~BUAN 20.727 

CAÑAR 240 CANAR 58,185 

CAÑAR 905 DELEG 6,221 

CAÑAR 765 El TAI»>!O 8,251 

CAÑAR 250 lA TRONCAl 44,268 

CAÑA.q 241 SUSCAL 4,.4 19 7 

CARCHI 25 80!1VAR 13,898 7 

CARCHI 15 ESPEJO 13,515 7 

CARCHI 20 MIRA 12,919 

CARCHI 10 MONTUFAR 28,576 7 

CARCHI 995 SAN PEDRO DE HUACA 6,856 

CARCHI TUL CAN 77,1 75 

6 CHWilORA20 215 AIAUSl 42,823 

6 CHWilORA20 190 CHAI»>!! 10,541 

CHWilORA20 220 CHUNCHI 12.474 

CHWilORA20 205 COLTA 44,701 

CHII»>!ORA20 900 CUMANDA 9,395 

CHWilORA20 210 GUAMOTE 35,210 

CHWúlORA20 200 GUANO 37,888 

6 CHWúlORA20 830 PAliATANGA 10,800 

6 CHIMBORA20 225 PENIPE 6,485 

CHIMBORA20 195 RIOBAMBA 193,315 11 

COTOPAXl 825 lA MANA 32,115 

COTOPAXI 100 IATACUNGA 143,979 11 

COTOPAXI 120 PAN GUA 19,877 

COTOPAXI 105 PUJIU 60,728 

COTOPAXI 110 SALCEDO 51,304 

COTOPAXI 115 SAQUISIU 20,815 

COTOPAXI 930 SIGCHOS 20,722 7 

EL ORO 375 ARENillAS 22,477 
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5,348 7 

7 EL ORO 585 CHIUA 2,665 7 

EL ORO 380 El GUABO 41,078 

7 El ORO 695 HUAQUIUAS 40,285 

7 El ORO 755 lAS lAJAS 4,781 

El ORO 350 MACHALA 217,696 13 7 

El ORO 860 MARCABEU 4,930 

EL ORO 365 PASf\JE 62,959 7 

El ORO 370 PINA$ 23,246 7 

EL ORO 690 PORTOVHO 11 ,024 7 

EL ORO 355 SANTA ROSA 60 388 7 

El ORO 360 ZAAUMA 23.407 7 4 

ESMERAlDAS 785 ATAC!Wf_S 30,267 4 

ESMERAlDAS 565 ElOY AlFARO 33,403 

ESMERAlDAS 560 EW<RAIDAS 157,792 11 

ESMERALDAS 570 MUISNE 25,080 7 

ESMERALDAS 575 QUININOE 88,337 9 

ESMERAlDAS 561 RIOVERDE 22, 164 

ESMERAlDAS 580 SAN LORENZO 28,180 

20 GAlAPAGOS 810 ISABELA 1,619 

20 GAlAPAGOS 800 SAN CRIST08Al 5,633 7 

20 GAlAPAGOS 805 SANTA CRUZ 11,388 5 

GUAYAS 835 A.8AQUE~ZO MORENO 19,982 

9 GUAYAS 95 BAlAD 17,262 

9 GUAYAS 415 BAlZAR 48,470 7 

GUAYAS 125 COlMS 21,049 

GUAYAS 890 CRNl MARCEUNO MARIDUENAS 11,054 

GUAYAS 400 OAULE 85,148 

GUAYAS 820 DURAN 178,714 11 

GUAYAS 385 El EMPALME 64,789 7 

GUAYAS 505 El 1111UNFO 34,117 7 

9 GUAYAS 985 GRAl. A. EUZALOE 8.696 7 

9 GUAYAS 390 GUAYAQUil 2,039,789 15 

GUAYAS 986 I~OROAYORA 8,226 7 

GUAYAS 965 lA liBERTAD 77,646 7 

GUAYAS 920 lOMAS DE SARGENTillO \4194 

GUAYAS 420 MilAGRO 140,103 11 

GUAYAS 435 NARANJAl 53,482 7 

9 GUAYAS 510 NARANJITO 31,756 

9 GUAYAS 940 NOBOl '"-PIEDRAHITA 14.753 7 

GUAYAS 675 PALESTINA 14 ,067 7 

9 GUAYAS 715 PEOROCARBO 36,711 

9 GUAYAS 735 PlAYAS 30,045 

GUAYAS 405 SAUNAS 49,572 7 

GUAYAS 430 SALITRE 50,379 

9 GUAYAS 425 SAMBORONDON 45,A76 4 

9 GUAYAS 410 SANTA ElENA 111,671 11 6 

9 GUAYAS 870 SANTA LUCIA 33,868 7 

GUAYAS 790 SLMON 80lNAR 20,385 

9 GUAYAS 395 YAGUACHI 47,630 

10 IMBABURA 45 ANTONIO ANTE 36,053 4 

10 IMBABURA 40 COTACACHI 37,215 

10 LMBABURA 30 IBARRA 153,256 11 

10 LMBABURA 35 OTAVAlO 90. 188 9 

10 LMBABURA 50 PIMAMPIRO 12,95 1 7 

10 IMBABURA 55 URCUQU 14,381 
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11 LOA 315 CEUCA 13.358 

11 LOJA 8 15 CHAGUARPAMBA 7,898 

11 LOJA 340 ESPINDO!A 15.750 

11 LOJA 335 GONZANAMA 14,987 

11 LOJA 300 LOJA 175,077 11 6 

11 LOJA 325 MACARA 18,350 

11 LOA 311 OlMEDO 5,707 

11 LOJA 310 PA!TAS 24,703 

11 LOA 730 PINDAl 7,351 

11 LOJA 330 PUYANGO 15,505 

11 LOJA 7 40 QUI!ANGA 4,582 4 

11 LOJA 305 SARAGURO 28,029 

11 LQJA 345 SOZORANGA 7,994 

11 LQJA 295 ZAPOTILLO 10,940 

12 LOSRIOS 520 BABA 35,185 

12 LOSRIOS 515 BABAHOYO 132,824 11 

12 LOSRIOS 945 BUENAFE 47,361 

12 LOSRIOS 946 MOCACHE 33,481 

12 LOS RIOS 710 MONTALVO 20,067 

12 LOSRIOS 750 PALENQUE 20,658 

12 LOSRIOS 530 PUEBLO Vl~O 29,420 7 

12 LOSRIOS 540 QUEVEDO 139,790 11 

12 LOS RIOS 535 URDANETA 25,812 7 

12 LOS RIOS 516 VAlENCIA 32,870 7 

12 LOS RIOS 545 VENTANAS 71,145 7 

12 LOS RIOS 525 VlNCES 61,565 7 

13 MANABI 460 24 DE MAYO 28,294 

13 MA.NABI 485 BOUVAR 35,627 

13 MANABI 480 CHONE 117,634 11 6 

13 MANABI 500 El CARMEN 69,998 

13 MANABI 230 F!AVlO AlFARO 25,390 

13 MANABI 476 JAMA 20,230 

13 MANABI 446 JARAMUO 11,967 

13 MANABI 455 JIPUAPA 65,796 

13 MANABI 490 JUNIN 18,491 

13 MANABI 450 fv\ANTA 192,322 11 

13 MANABI 445 MONTECRISTI 43,400 

13 MANABI 970 OlMEDO/PUCA 9,243 

13 MANAP< 495 PAJAN 35,952 

13 MANABI 91 O PEDERNAlES 46,876 

13 MANABI 840 PICHINCHA 29,945 

13 MANABI 440 PORTOVlEIO 238,430 13 

13 MANABI 975 PUERTO LOPEZ 16,626 

13 MANABI 465 ROCAFUERTE 29,321 

13 MANABI 477 SAN VlCENTE 19,116 

13 MANABI 1170 SANTA ANA 45,287 

13 MANABI 475 SUCRE 52,158 

13 MANABI 550 TOSAGUA 33,922 

14 MORONA SANTAGO 797 nWINTZA 1 

14 MORONA SANTIAGO 595 GUA!AQUIZA 15,288 

14 MORONA SANTIAGO 795 HUAMBOYA 5,965 

14 MORONA SANTIAGO 600 UMON INDANZA 10,192 

14 MORONA SANTIAGO 611 LOGRONO 4,621 

14 MORONA SANTIAGO 590 MORONA 31,379 

14 MORONA SANTIAGO 796 PABLO SEXTO 5 1,188 
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14 MORONA SANTIAGO 925 SAN JUAN BOSCO 3,131 

\4 MORONA SANTIAGO 605 SANTIAGO 9,84 1 

\4 MORONA SANTIAGO 6 10 SUCUA 14.41 2 

\4 MORONASANIJAGO 926 TAJSHA 13,078 

15 NAPO 700 ARCHIOONA 18.551 

15 NAPO 62 1 CJ.AROSEMENA TOlA 2.943 

15 NAPO 255 El CHACO 6.133 

15 NAPO 635 auuos 5.505 

15 NAPO 620 TENA 46.007 

22 OREliAJNA 630 AGUARICO 4.656 

22 O REllANA 645 FCO.OE OREllANA 42,010 

22 ORE llANA 725 jOYA OE lOS SAGCHAS 26,363 

22 OREUAINA 935 lO RETO 13.462 

16 PASTAZA 88 1 ARAJLNO 5, 150 

16 PASTAZA 685 MERA 8,066 

16 PASTAZA 680 PASTAZA 45,512 7 

16 PASTAZA 880 SANTA ClARA 3,029 5 

17 PICHINCHA 65 CAYAM8E 69,600 7 

17 PICHINCHA 70 MfjiA 62,666 

17 PICHINCHA 75 PEORO MONCAYO 25,594 

17 PICHINCHA 895 PEDRO VlCENTE MAlDONAOO 9,965 

17 PICHINCHA 896 PUERTOÓUITO 17,100 

17 ~CHINCHA 60 QUITO 1.839,853 15 

17 PICHINCHA 80 RUMJNAHUI 65,882 7 

17 PICHINCHA 770 SAN MJGUEl DE LOS BANCOS 10.717 

17 ~CHINCHA 85 SANTOIJOIIIJNGO 287,0 18 13 6 

2 1 SUCUMBIOS 745 CASCAlES 7.409 5 2 

21 SUCUMBlOS 626 CUYABENO 6,643 

2 1 SUCUMBIOS 865 GONZAlO PIZARRO 6,964 

21 SUCUMBIOS 625 lAGO AGRIO 66.788 

21 SUCUMBIOS 650 PUIUMAYO 6.171 

21 SUCUMBIOS 720 SHUSHUFIN01 32,184 

2 1 SUCUMBIOS 640 SUCUMBIOS 2,836 

18 TUNGURAHUA 135 AMBATO 287,282 13 

18 TUNGURAHUA 150 BANOS 16,11 2 7 

18 TUNGURAHUA 845 CEVAllOS 6,873 

18 TUNGURAHUA 850 MOCHA 6,371 

18 TUNGURAHUA 155 PATA TE 11 ,77 1 7 

18 TUNGURAHUA 140 PElllEO 48,988 7 

lB TUNGURAHUA 145 P1UARO 34,925 

18 TtNGURAHUA 160 OUERO 18, 187 7 

18 TUNGURAHUA 90 TI SAlEO 10,525 7 

19 ZAMORA CHINCHIPE 981 PAQUJSHA 3 

19 ZAMORA CHINCHIPE 980 CENTINElA OEl CONOOR -1,265 

19 ZAMORA CHINCHIPE 660 CHINCHIPE 6.495 

19 ZAMORA CHINCHIPE 775 ElPANGUI 7,441 

19 ZAMORA CHINCHIPE 130 NANGARITZA 4,797 

19 ZAMORA CHINCHIPE 661 PAlANCA 7,066 

\9 ZAMORA CHINCHIPE 665 YACUAMBl 5,229 

19 ZAMORA CHINCHIPE 670 YANZATZA 14,552 

19 ZAMORA CHINCHIPE 655 ZAMORA 21,791 
TOTAL 12 082,136 1,567 893 674 

1 Según VI censo de población de 2001, no contemplo e Tiwintzc como cantón. En Morena Sonliogo en Tiwintza se reolizaron elecciones en el 2003 
2 1nformación según VI censo de población de 2001. 
3 Según VI Censo de Población de 2001, no contempla o Poquisha como cantón . En Zamora Chinchipe en Poquisha se realizaron elecciones en el 2003 . 
4 Según VI censo de población de 200 1, no conlemplo o Camilo Ponce como canlón. En Azuay en Camilo ponce se realizaron elecciooes en el 2002 
5 En Morena Santiago en Pablo VI se realizaran elecciones en el 2002 
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NOTIFICACIÓN No. 00001521 

SECRETARIO GENERAL 
QUITO, 8 DE JULIO DEL 2004 

Para su conocimiento y fines legales pertinentes comunico a Ustedes, que 
el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, en sesión de miércoles 7 de julio 
del 2004, adoptó la resolución que a continuación transcribo: 

RJE-PLE-TSE-15-7-7-2004 

"Aprobar el informe No. 112-Cj-TSE-2004, de 6 de julio del 2004, de 
la Comisión jurídica y consecuentemente el Pleno del Tribunal Supremo 
Electoral, dispone que Secretaría General, solicite la publicación en el Re
gistro Oficial de la siguiente reforma : 

EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

CONSIDERANDO: 

Que, es necesario normar las relaciones de las Organizaciones Políticas 
con el Tribunal Supremo Electoral; 

Que, es obligación del Tribunal Supremo Electoral, adoptar una serie de 
medidas que faciliten el ingreso de la información hacia el interior 
de la Función Electoral. 

Que, por la gran cantidad de Movimientos Políticos Independientes, que 
han solicitado hasta la actualidad la reserva de nombre, número y 
aprobación de símbolo, 
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Que, los Tribunales Supremo y Tribunales Provinciales, deben llevar libros 
especiales para el registro de las Organizaciones Políticas de con
formidad con lo establecido en el Art. 163 del Reglamento Gene
ral de la Ley Orgánica de Elecciones. 

En uso de sus facultades legales. 

RESUELVE: 

ARTICULO UNICO.· Reformar los literales e) y d) del INSTRUCTIVO PA
RA LA INSCRIPCIÓN DE DIRECTIVAS NACIONALES Y PROVINCIALES DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y RESERVA DE NOMBRE, SÍMBOLO Y ASIG
NACIÓN DE NUMERO DE LOS MOVIMIENTOS INDEPENDIENTES pu
blicado en el Registro Oficial No. 558 de 18 de abril del 2002, esta
bleciendo que dicho Art. tenga la siguiente redacción: 

Art. 14.· Procedimiento para Asignación.· Para la asignación de nú
mero, aprobación de simbología, reserva de derecho de nombre, solicita
do por las organizaciones políticas y candidatos independientes se apli
cará el siguiente procedimiento: 

a) Si se tratase de partidos políticos se reservarán y asignarán del núme
ro uno ( 1) hasta el número diecisiete ( 17); 

b) Si se tratase de movimientos independientes a nivel nacional, se reser
vará y asignará hasta el número de lista comprendida entre el diecio
cho ( 1 8), y el número cuarenta (40) . 

e) Si se tratase de movimientos provinciales y cantonales se reservarán y 
asignarán los números de listas comprendidos ente el número cuaren
ta y uno (4 1) y cien (1 00). 

En este último caso, de los movimientos independientes provinciales o 
cantonales se podrá delegar a los Tribunales Provinciales Electorales, 
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para que procedan a la reserva de nombre, aprobación de símbolo 
y asignación de número electoral correspondiente; 

d) Cuando se trate de movimientos independientes parroquiales, los tri
bunales provinciales electorales, deberán asignar los números desde 
el ciento uno (1 01) en adelante. 

La presente Reforma entrará en vigencia desde la presente fecha, sin per
juicio de su publicación en el Registro Oficial. 

Secretaría General hará conocer la presente Reforma a los Tribunales Pro
vinciales Electorales a fin de que procedan a realizar la reasignación de 
números a los Movimientos Políticos Independientes de carácter Parro
quial, que se encuentren inscritos hasta la presente fecha". 

Dado en la sala de sesiones del Pleno del Tribunal Supremo Electoral.- Lo 
Certifico f).- Dr. Edison Burbano Portilla, SECRETARIO GENERAL DEL TRI
BUNAL SUPREMO ELECTORAL, Quito a 8 de julio el 2004. 

Atentamente, 

Dr. Edison Burbano Portilla 
SECRETARIO GENERAL DEL 
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
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RJE-PLE-TSE-1-16-7-2004 

EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución Política del Estado, en el artículo 209, establece que 
el Tribunal Supremo Electoral es persona jurídica de derecho público, que 
goza de autonomía administrativa y económica, para la organización y 
el cumplimiento de sus funciones de organizar, dirigir, vigilar y garantizar 
los procesos electorales; 

Que, la Constitución Política de la República, en el artículo l 02, dispone 
que el Estado promoverá y garantizará la participación equitativa de mu
jeres y hombres en los procesos de elección popular, en las instancias de 
dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia, 
en los organismos de control y en los partidos políticos. 

Que, la Ley Orgánica de Elecciones, en el artículo 190, dispone que to
do procedimiento del acto de votación no previsto en la Ley Orgánica de 
Elecciones o en del Reglamento de la referida ley, será acordado por el 
Tribunal Supremo Electoral; 

Que, el Tribunal Constitucional, mediante Resolución No. 028-2002-TC, 
publicada en el Registro Oficial No. 71 O, de 22 de noviembre de 2002, 
declaró la inconstitucionalidad por el fondo del artículo 40 del Reglamen
to General a la Ley Orgánica de Elecciones; 

Que, al Tribunal Supremo Electoral le corresponde reglamentar la forma 
alternada y secuencial con la que debe ser aplicada la fórmula de repre
sentación de género en las listas de candidatos en las elecciones pluriper
sonales, prevista en el artículo 59 de la ley Orgánica de Elecciones; 
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Que, la Ley Orgánica de Elecciones, en el artículo 65, dispone que las 
candidaturas a las diferentes dignidades provinciales, serán proclamadas 
e inscritas por los directores provinciales del partido o por el representan
te provincial del movimiento independiente o por los propios candidatos, 
según el caso; 

En uso de las atribuciones constitucionales y legales de las que se halla in
vestido, 

RESUELVE: 

Artículo Primero.- Acatar la resolución del Tribunal Constitucional que 
declara la inconstitucionalidad del artículo 40 del Reglamento General de 
la Ley Orgánica de Elecciones, y suprimir por tanto, dicho artículo. 

Artículo Segundo.- Reformar el artículo 41 del Reglamento General de 
la Ley Orgánica de Elecciones, publicado en el Suplemento del Registro 
Oficial No. 39 de 20 de marzo del 2000, mismo que tendrá el siguien
te tenor : 

"Art. 41.- Fórmula de representación.- La fórmula de representa
ción, de la igualdad de género, en el proceso de inscripción de can
didaturas será la siguiente: 

En elecciones que se elijan tres representantes deberá inscribirse, al 
menos, una candidata mujer como principal y una como suplente; en 
elecciones de cuatro a seis representantes por lo menos, dos serán 
candidatas mujeres principales y dos suplentes; en elecciones de sie
te a nueve dignidades, al menos tres candidatas mujeres como princi
pales y tres como suplentes; en elecciones de diez a doce represen
tantes, cuatro mujeres mínimo como principales y suplentes, respecti
vamente; y, así de manera sucesiva. 
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La alternabilidad y secuencia en la ubicación de puestos de mujeres 
y hombres, será definida por la organización política el momento de 
la presentación de la lista, la que contendrá la aceptación de dicha 
ubicación por parte de todos y cada uno de los candidatos y candi
datas. 

En elecciones donde deban elegirse dos representantes, uno de los 
candidatos preferentemente será mujer; de igual forma en el caso de 
los suplentes". 

DISPOSICIÓN FINAL.· La presente reforma entrará en vigencia desde la 
presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

RAZÓN : Siento por tal que la reforma que antecede fue aprobada por el 
Pleno del Tribunal Supremo Electoral, en sesión de viernes 16 de julio del 
2004.- LO CERTIFICO .-

Dr. Edison Burbano Portilla 
SECRETARIO GENERAL DEL 
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
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NOTIFICACIÓN No. 000001640 

DE: SECRETARIO GENERAL 
FECHA: QUITO, 23 DE JULIO DEL 2004 

Para su conocimiento y fines legales pertinentes comunico a Ustedes, que 
el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, en sesión de jueves 22 de julio 
del 2004, adoptó la resolución que a continuación transcribo: 

RJE·PLE· TSE-1 0·22· 7-2004 

"El Pleno del Tribunal Supremo Electoral, ratifica su resolución RJE-PLE-TSE-
9-17-6-2004, de 17 de junio del 2004, mediante la que se aprobó el in
forme No. 00 1-CE-PE-TSE-2004, de 16 de junio del 2004, suscrito por 
la Econ. Marilú Guerrero Flores, Directora de Planificación y Coordinación 
Electoral (E); doctor Jaime Almeida Enríquez, Director de Organizaciones 
Políticas; ingeniero Luis Bravo Romero, Director de Sistemas Informáticos, 
doctor Marco Vivar Rivas, Director de Mecanismo Electoral y por el tecnó
logo Axel Villa Serrano, Asesor de la Comisión Técnica y, dispone la con
tratación con el Instituto Geográfico Militar de las papeletas electorales 
que se utilizarán para la elección de todas las dignidades del proceso 
electoral 2004, por el monto de DOS MILLONES TRESCIENTOS NO
VENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE DOLARES CON 
UN CENTAVO (USD $2'398.329,01), más IVA. 

Se dispone al Director de Asesoría jurídica elabore el contrato correspon
diente y se encarga al Presidente del Organismo la suscripción del mismo. 

Una vez suscrito el contrato el Director Financiero realizará las erogacio
nes pertinentes, de conformidad con lo establecido en las cláusulas del 
mismo. 
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Secretaría General hará conocer sobre esta Resolución a la Comisión Eco
nómica para los fines administrativos y legales pertinentes". 

Dado en la sala de sesiones del Pleno del Tribunal Supremo Electoral.- Lo 
Certifico f).- Dr. Edison Burbano Portilla, SECRETARIO GENERAL DEL TRI
BUNAL SUPREMO ELECTORAL, Quito, a 23 de julio del 2004. 

Atentamente, 

Dr. Edison Burbano Portilla 
SECRETARIO GENENRAL DEL 
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
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NOTIFICACION N!! 00001685 

DE: SECRETARIO GENERAL 
FECHA: QUITO, 28 DE JULIO DEL 2004 

Para su conocimiento y fines legales pertinentes comunico a Ustedes, que 
el Pleno del Tribunal Supremo Electoral en sesión de martes 27 de julio del 
2004, adoptó la resolución que a continuación transcribo: 

RJE-PLE-TSE-5-27-7-2004 

"El Pleno del Tribunal Supremo Electoral, dispone que Secretaría General 
remita oficio circular a los Tribunales Provinciales Electorales haciendo co
nocer el siguiente texto: 

EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

Para absolver consultas formuladas por varios tribunales provinciales elec
torales sobre los procedimientos que deben adoptarse para reserva de 
nombre, aprobación de símbolo y asignación de número de los movimien
tos políticos independientes, durante el período de inscripción de candi
daturas, el Tribunal Supremo Electoral considera: 

PRIMERO: Que el artículo 70 de la Ley Orgánica de Elecciones dispo
ne: " La asignación de número, aprobación de simbología, reserva y de
recho del nombre de las organizaciones nacionales, provinciales o canto
nales y de independientes deberá ser aprobado por el Tribunal Supremo 
Electoral, si se realiza antes del proceso de inscripción de candidaturas; 
en caso contrario, se realizará ante el Tribunal que deba calificar las 
candidaturas. Cuando se trate de elecciones a juntas parroquiales ejerce
rá estas atribuciones el Tribunal Provincial Electoral respectivo". 
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SEGUNDO: Que el "INSTRUCTIVO PARA lA INSCRIPCIÓN DE DIREC 
TIVAS NACIONALES Y PROVINCIALES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y 
RESERVA DE NOMBRE, SÍMBOLO Y ASIGNACIÓN DE NÚMERO DE 
LOS MOVIMIENTOS INDEPENDIENTES", publicado en el Registro Ofi
cial No. 558, de 18 de abril de 2002 y que está vigente, establece: 

11 Art. 18.· Una vez convocados los comicios la asignación del nú
mero, aprobación de nombre y símbolo de los Movimientos Inde
pendientes se lo hará por parte del Tribunal correspondiente si
guiendo los procedimientos para la calificación de candidaturas 
que establece la Ley y su Reglamento". 

TERCERO: Que los procedimientos para la calificación de candidaturas 
constan en el artículo 66 de la Ley Orgánica de Elecciones. 

Y dispone que, durante el período de inscripción de candidaturas que es
tá decurriendo, se aplique la disposición contenida en el artículo 18 del 
Instructivo antes indicado, de tal manera que un movimiento independien
te puede pedir reserva de nombre, aprobación de símbolo y asignación 
de número hasta el último día de inscripción de candidaturas . 

Hágase saber el contenido de esta resolución a todos los tribunales pro
vinciales electorales del país, para su aplicación". 

Dado en la Sala de Sesiones del Pleno del Tribunal Supremo Electoral.- Lo 
Certifico f) .- Dr. Edison Burbano Portilla, SECRETARIO GENERAL DEL TRI
BUNAL SUPREMO ELECTORAL, Quito, a 28 de julio del 2004. 

Atentamente, 

Dr. Edison Burbano Portilla 
SECRETARIO GENERAL DEL 
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
PROCESO ELECTORAL DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2004 

CONVOCATORIA 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 209 de la Constitución Políti

ca de la República en armonía con lo establecido en el artículo 1 8 de la Ley Or

gánica de Elecciones, al Tribunal Supremo Electoral, como institución de derecho 

público, le corresponde organizar, dirigir ,vigilar, y garantizar los procesos elec

torales que tengan lugar en el país, conciliando con le;> dispuesto en el artículo 26, 

98,99, 100, 101,102,233, 234 y 2 35 de la Carta Magna; 

Que, de acuerdo con la normativo prescrita en las leyes orgánicas de Eleccio

nes, Régimen Provincial, Régimen Municipal, y de Juntas Parroquiales Rurales, de

ben elegirse: Prefectos Provinciales, Alcaldes Municipales; Consejeros Provincia

les y Concejales Municipales de mayoría; y, Miembros de las juntas Parroquiales 

Rurales, a nivel de todas las jurisdicciones del territorio nacional; 

Que, en base al precepto de la Ley Orgánica de Régimen Provincial , artículo 2, 

inciso final, la determinación del número de Consejeros que deba conformar un 

Consejo Provincial se realizará sobre la base de las proyecciones del Censo Na

cional de Población, a la fecho de lo convocatoria o elecciones; 

Que, el número de concejales municipales o elegirse, se determino sobre lo ba

se del artículo 27 de lo Ley Orgánica Régimen Municipal; 

Que, los j untos Parroquiales Rurales, se integrarán de conformidad con lo prescri

to en el artículo 7 de la Ley Orgánica de la materia; 
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En uso de las facultades constitucionales y disposiciones legales consagra

das en los artículos: 20 literal f), 44 y 45 de la Ley Orgánica de Eleccio

nes, 

CONVOCA: 

A las ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos en goce de sus derechos políticos, 

a elecciones universales, populares, directas y secretas, a realizarse el día domin

go 17 de octubre del 2004, para elegir las siguientes dignidades: 

1.- Veintidós (22) Prefectos Provinciales; correspondiendo uno ( 1) a cada 

provincia, conforme al siguiente detalle: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopa

xi, Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, lmbabura, Laja, Los 

Ríos, Manabí, Morona Santiago, Napa, Orellana, Pastaza, Pichincha, Sucum

bios, T ungurahua; y Zamora Chinchipe. 

2.- Noventa y un (91 ) Consejeros Provinciales y sus respectivos suplen
tes, que corresponden a las mayorías de los Consejos Provinciales, en 
el número que a continuación se indica: Guayas, ocho(8); Pichincha, sie
te (7); Manabí, seis (6); Az:uay, El Oro y Los Ríos, cinco (5) en cada una; 
lmbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Loja y Esmeral· 
das, cuatro (4) en cada una; Bolívar, Carchi, Galápagos, Morona San· 
tiago, Napo, Orellana, Pastaz:a, Sucumbios y Zamora Chinchipe, 3 (tres) 
en cada una. 

3.- Doscientos diez y nueve (219) Alcaldes Municipales, correspondiendo 

uno ( 1 ) a cada cantón, según el siguiente detalle: 

PROVINCIA DE AZUAY: Cantones: Cuenca, Gualaceo, Girón, Paute, Sígsig, 

Santa Isabel, Pucará, Oña, San Fernando, Nabón, Chordeleg, Sevilla de Oro, 

El Pan, Guachapala y Camilo Ponce Enríquez; 
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PROVINCIA DE BOLIVAR: Cantones: Guaranda, Chimbo, San Miguel, Chillo

nes, Echeandía, Caluma y las Naves; 

PROVINCIA DE CAÑAR: Cantones: Azogues, Cañar, Suscal, Biblián, La Tron

cal, El Tambo y Déleg; 

PROVINCIA DEL CARCHI: Cantones T ulcán, Montúfar, Espejo, Mira, Bolívar y 

San Pedro de Huaca; 

PROVINCIA DE COTOPAXI: Cantones: Latacunga, Pujilí, Salcedo, Saquisilí, 

Pangua, La Maná y Sigchos; 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO: Cantones: Riobamba, Chambo, Guano, Col

la, Guamote, Alausí, Chunchi, Penipe, Pallatanga y Cumandá; 

PROVINCIA DE EL ORO: Cantones: Machala, Santa Rosa, Zaruma, Pasaje, Pi

ñas, Arenillas, El Guabo, Chilla, Portovelo, Huaquillas, Atahualpa, Las Lajas, Mar

cabelí y Balsas; 

PROVINCIA DE ESMERALDAS: Cantones: Esmeraldas, Río Verde, Eloy Alfaro, 

Muisne, Ouinindé, San Lorenzo y Atacames; 

PROVINCIA DE GALÁPAGOS; Cantones: San Cristóbal, Santa Cruz e !sabela; 

PROVINCIA DEL GUAYAS: Cantones: Guayaquil, Balao, Colimes, El Empal

me, Yaguachi, Daule, Salinas, Santa Elena, Balzar, Milagro, Samborondón, Sa

litre, Naranjal, El Triunfo, Naranjito, Palestina, Pedro Carbo, Playas, Simón Bolí

var, Durán, Alfredo Baquerizo Moreno, Santa Lucía, Coronel Marcelino Maridue

ña, Lomas de Sargentillo, Nobol, La Libertad, General Antonio Elizalde e Isidro 

Ayora; 

PROVINCIA DE IMBABURA: Cantones: !barra, Otavalo, Cotacachi, Antonio 

Ante, Pimampiro y Urcuquí; 
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PROVINCIA DE LOJA: Cantones: Lo¡a, Catamayo, Zapotillo, Saraguro, Pallas, 

Olmedo, Celica, Calvas, Macará, Puyango, Gonzanamá, Espíndola , Sozoran

ga, Pindal, Quilanga y Chaguarpamba; 

PROVINCIA DE LOS RIOS: Cantones: Babahoyo, Valencia, Baba, Vinces, Pue

blo Vie¡o, Urdaneta, Quevedo, Ventanas, Montalvo, Palenque, Buena Fe y Mo

cache; 

PROVINCIA DE MANABI: Cantones: Portovie¡o, Flavio Alfara, Montecristi, jara

mi¡ó, Manta, jipi¡apa, 24 de Mayo, Rocafuerte, Santa Ana, Sucre, San Vicente, 

jama, Chone, Bolívar, junín, Pa¡án, El Carmen, Tosagua, Pichincha, Pedernales, 

Olmedo y Puerto López; 

PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO: Cantones: Morona, Gualaquiza, Limón 

lndanza, Santiago, Sucúa, Logroño, Po lora, Huamboya, San Juan Bosco, T aisha, 

Pablo Sexto y Tiwintza ; 

PROVINCIA DE NAPO: Cantones: Ten a, El Chaco, Carlos julio Arosemena, Qui

¡os y Archidona; 

PROVINCIA DE ORELLANA: Cantones: Francisco de Orellana, Aguarico, joya 

de los Sachas y Loreto; 

PROVINCIA DE PASTAZA: Cantones: Pastaza, Mera, Santa Clara y Ara¡uno; 

PROVINCIA DE PICHINCHA: Cantones: Quito, Cayambe, Me¡ía, Pedro Mon

cayo, Rumiñahui , Santo Domingo, San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Mal

donado y Puerto Quito; 

PROVINCIA DE SUCUMBIOS: Cantones Lago Agrio, Cuyabeno, Sucumbías, Pu

tumayo, Shushufindi, Cascales y Gonzalo Pizarra; 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA: Cantones: Ambato, Pelileo, Píllaro, Baños, Po

tate, Quero, Cevallos, Mocha y Tisaleo; y, 
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PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE: Cantones: Zamora, Chinchipe, Palanda, 

Yacuambi, Yanzatza, El Pangui, Nangaritza, Centinela del Cóndor y Paquisha. 

4.- Ochocientos Noventa y Tres (893) Concejales Municipales y sus respectivos 

suplentes, que corresponden a la renovación de mayorías en cada cantón, en el 

número que a continuación se indica: 

PROVINCIA DE AZUAY: Cantón Cuenca, ocho (8) Concejales; Cantones 

Gualaceo, Girón, Paute, Sígsig, Santa Isabel, Pucará, Oña, San Fernando, Na

bón, Chordeleg, Sevilla de Oro, El Pan, Guachapala y Camilo Ponce Enríquez; 

cuatro (4), Concejales en cada uno; 

PROVINCIA DE BOLIVAR: Cantón: Guaranda, cinco (5) Concejales; Cantones: 

Chimbo, San Miguel, Chillones, Echeandía, Caluma y las Naves cuatro (4) Con

cejales en cada uno; 

PROVINCIA DE CAÑAR: Cantón: Azogues, cinco (5) Concejales; Cantones: 

Cañar, Suscal, Biblián, La Troncal, El Tambo y Déleg, cuatro (4) Concejales en 

cada uno; 

PROVINCIA DEL CARCHI: Cantón T ulcán, cinco (5), Concejales; Cantones: 

Montúfar, Espejo, Mira, Bolívar y San Pedro de Huaca, cuatro (4) Concejales en 

cada uno; 

PROVINCIA DE COTOPAXI: Cantón Latacunga, seis (6) Concejales; Cantones: 

Pujilí, Salcedo, Saquisilí, Pangua, La Maná y Sigchos, cuatro (4) Concejales en 

cada uno; 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO: Cantón: Riobamba, seis (6) Concejales; Can

tones: Alausí, Chunchi, Penipe, Pallatanga, Cumandá, Chambo, Guano, Coito 

y Guamote, cuatro (4) Concejales en cada uno; 

PROVINCIA DE EL ORO: Cantón Machala, siete (7) Concejales; Cantones: 

Santa Rosa, Zaruma, Pasaje, Piñas, Arenillas, El Guaba, Chilla, Portovelo, 
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Huaquillas, Atahualpa, Las Lajas, Marcabelí y Balsas, cuatro (4), Concejales en 

cada uno; 

PROVINCIA DE ESMERALDAS: Cantón Esmeraldas, seis (6) Concejales; Cantón 

Quinindé, cinco (5) Concejales; Cantones: Río Verde, Eloy Alfara, Muisne, San 

Lorenzo y Atacames, cuatro (4) Concejales en cada uno; 

PROVINCIA DE GALÁPAGOS; Cantón San Cristóbal, cuatro (4) Concejales; 

Cantones: Santa Cruz e lsabela, tres (3) Concejales en cada uno; 

PROVINCIA DEL GUAYAS: Cantón Guayaquil, ocho (8) Concejales; Cantones: 

Santa Elena, Milagro y Durán, seis (6) Concejales en cada uno; Cantón Dau

le, cinco (5) Concejales; Cantones: Balao, Colimes, El Empalme, Yaguachi, Sa

linas, Balzar, Samborondón, Salitre, Naranjal, El Triunfo, Naranjilo, Palestina, Pe

dro Carbo, Playas, Simón Bolívar, Alfredo Baquerizo Moreno, Santa Lucía, Coro

nel Marcelino Maridueña, Loma de Sargentillo, Nobol, La Libertad, General An

ton io Eliza lde e Isidro Ayora, cuatro (4) Concejales en cada uno; 

PROVINCIA DE IMBABURA: Cantón: lbarra, seis (6) Concejales; Cantones: 

Otavalo, cinco (5) Concejales; Cotacachi, Antonio Ante, Pimampiro y Urcuquí , 

cua tro (4) Concejales en cada uno; 

PROVINCIA DE LOJA: Cantón Laja, seis (6) Concejales; Cantones: Catamayo, 

Zapotillo, Saraguro, Pallas, Olmedo, Celica, Calvas, Macará, Puyango, Gonza

namá, Espíndola, Sozoranga, Pindal, Quilanga y Charguarpamba, cuatro (4) 

Concejales en cada uno; 

PROVINCIA DE LOS RIOS: Cantones: Babahoyo y Quevedo, seis Concejales 

en cada uno; Cantones: Valencia, Baba, Vinces, Pueblo Viejo, Urdanela, Venta

nas, Montalvo, Palenque, Buena Fe y Mocache, cuatro (4) Concejales en cada 

uno; 

PROVINCIA DE MANABI: Cantón Portoviejo, siete (7) Concejales; Cantones: 

Manta y Chane, seis (6) Concejales en cada uno; Cantones :Jipijapa, El Car-
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men, Flavio Alfara, Montecristi, jaramijó, 24 de Mayo, Rocafuerte, Santa Ana, 

Sucre, Jama, Bolívar, junín, Pajón, Tosagua, Pichincha, Pedernales, Olmedo, 

Puerto López y San Vicente, cuatro (4) Concejales en cada uno; 

PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO: Cantón Morona, cuatro (4) Conceja

les; Cantones: Gualaquiza, Limón lndanza, Santiago, Sucúa, Logroño, Palora, 

Huamboya, San Juan Bosco, Taisha, Pablo Sexto y Tiwintza, tres (3) Concejales 

en cada uno; 

PROVINCIA DE NAPO: Cantón Tena, cuatro (4) Concejales; Cantones: El Cha

co, Carlos julio Arosemena, Quijos y Archidona, tres (3) concejales en cada uno; 

PROVINCIA DE ORELLANA: Cantón Francisco de Orellana, cuatro (4) Conce

jales; Cantones: Aguarico, joya de los Sachas y Loreto, tres (3) Concejales en ca

da uno; 

PROVINCIA DE PASTAZA: Cantón Pastaza, cuatro (4) Concejales; Cantones: 

Mera, Santa Clara y Arajuno, tres (3) concejales en cada uno. 

PROVINCIA DE PICHINCHA: Cantón Quito, ocho (8) Concejales; Cantón San

to Domingo, siete (7) Concejales; Cantones: Cayambe, Mejía, Pedro Moncayo, 

Rumiñahui, San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Qui

to, cuatro (4) concejales en cada uno; 

PROVINCIA DE SUCUMBIOS: Cantón Lago Agrio, cuatro (4) Concejales; Can

tones: Cuyabeno, Sucumbías, Putumayo, Shushufindi, Cascales y Gonzalo Piza

rra, tres (3) Concejales en cada uno 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA: Cantón Ambato, siete (7) Concejales: Canto

nes: Pelileo, Píllaro, Baños, Palote, Quera, Cevallos, Mocha y Tisaleo, cuatro (4) 

Concejales en cada uno; y, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE: Cantón Zamora cuatro (4) Concejales; 

Cantones: Chinchipe, Palanda, Yacuambí, Yanzatza, El Pangui, Nangaritza, 

Centinela del Cóndor y Paquisha, tres (3) concejales un cada uno. 
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5.- Además, en cada una de las 794 parroquias rurales del país, cinco (5) miem

bros de junta Parroquial Rural, principales; y, sus respectivos suplentes de acuer

do al siguiente detalle: 

PROVINCIA DE AZUAY: CANTON CUENCA: PARROQUIAS RURALES: Ba

ños, Cumbe, Chaucha/ Angas, Checa Jidcay, Chiquintad, Llacao, Molleturo, 

Multi Nulti, Octavio Cordero Palacios, Paccha, Quingeo, Ricaurte, San Joaquín, 

Santa Ana, Sayausí, Sidcay, Sinincay, Tarqui, Turi, Valle, Victoria del Portete; 

CANTON GUALACEO: PARROQUIAS RURALES: Daniel Córdova Toral, Luis 

Cordero Vega, Jadán, Mariano Moreno/Callagay, Remigio Crespo Toral, San 

Juan, Zhidmad; CANTON GIRON: PARROQUIAS RURALES: Asunción, San 

Gerardo; CANTON PAUTE: PARROQUIAS RURALES: Bulán/J.V.Izquierdo, 

Chicán/Guillermo Ortega, Dug-Dug, Guarainac, San Cristóbal, Tomebamba, El 

Cabo; CANTON SIGSIG: PARROQUIAS RURALES: Cutchil, Gima, Guel, Ludo, 

San Bartolomé, San José de Raranga; CANTON SANTA ISABEL: PARROQUIAS 
RURALES: Abdón Calderón/ La Unión, El Carmen de Pijil, Shaglli; CANTON 
PUCARÁ: PARROQUIA RURAL: San Rafael de Sharug; CANTON OÑA: PA
RROQUIA RURAL: Susudel; CANTON SAN FERNANDO: PARROQUIA RU
RAL: Chumblin; CANTON NABON: PARROQUIAS RURALES: Cochapata, El 

Progreso, Nieves; CANTON CHORDELEG: PARROQUIAS RURALES: La 

Unión, San Martín de Puzhio, Luis Galarza O.(Delegsol), Principal; CANTON SE
VILLA DE ORO : PARROQUIAS RURALES: Amaluza, Palmas; CANTON EL 
PAN : PARROQUIA RURAL: San Vicente. 

PROVINCIA DE BOLIVAR: CANTON GUARANDA: PARROQUIAS RURA
LES: San Luis de Pambil, Facundo Vela, Julio E. Moreno, Salinas, San Lorenzo, 

San Simón, Santa Fé, Simiátug; CANTON CHIMBO: PARROQUIAS RURALES: 
Asunción, Magdalena/Chapacoto, San Sebastián, Telimbela; CANTON SAN 
MIGUEL: PARROQUIAS RURALES: Balzapamba, Bilován, San Pablo de Atena, 

Santiago, San Vicente, Régulo de Mora; CANTON CHILLANES: PARROQUIA 
RURAL: San José de Tambo. 

PROVINCIA DE CAÑAR: CANTON AZOGUES: PARROQUIAS RURALES: Co

jitambo, Guapán, Javier Loyola/ Chuquipata, Luis Cordero, Pindilig, Rivera, San 
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Miguel, Taday; CANTON CAÑAR: PARROQUIAS RURALES: Chontamarca, 

Chorocopte. Gral. Morales/ Sacarte, Gualleturo, Honorato Vásquez, lngapirca, 

Ventura, Ducur, Juncal, San Antonio, Zhud; CANTON BIBLIAN: PARROQUIAS 
RURALES: Jerusalén, Nazón, San Francisco de Sageo, T urupamba; CANTO N 
LA TRONCAL: PARROQUIAS RURALES: Manuel J. Calle, Pancho Negro; 

CANTON DELEG: PARROQUIA RURAL: Solano 

PROVINCIA DEL CARCHI: CANTON TULCÁN: PARROQUIAS RURALES: El 

Carmelo/ El Pun, El Chica!, Santa Martha de Cuba, Julio Andrade, Maldonado, 

Pioter, Tobar Donoso, Tufiño, Urbina; CANTON MONTUFAR: PARROQUIAS 
RURALES: Piartal, Cristóbal Colón, Chitón de Navarrele, Fernández Salvador, La 

Paz; CANTON ESPEJO: PARROQUIAS RURALES; El Goaltai/Las Juntas, La Li

bertad, San Isidro; CANTON MIRA: PARROQUIAS RURALES: Jijón y Caama

ño, Juan Montalvo, La Concepción; CANTON BOLIVAR: PARROQUIAS RURA
LES: San Rafael, García Moreno, Los Andes, Monteolivo, San Vicente de Pusir; 

CANTON SAN PEDRO DE HUACA: PARROQUIA RURAL: Mariscal Sucre. 

PROVINCIA DE COTOPAXI: CANTON LATACUNGA: PARROQUIAS RURA
LES: Alaquez, Belisario Quevedo, Guaytacama, Joséguango Bajo, Mulaló, ll 
de noviembre, Poaló, San Juan de Pastocalle, Tanicuchi, Toacazo; CANTON 
PUJILÍ: PARROQUIAS RURALES: Angamarca, Guangaje, La Victoria, Pilaló, Tin

go, Zumbahua; CANTO N SALCEDO: PARROQUIAS RURALES: Antonio J. Hol

guín, Cusubamba, Mulalillo, Mulliquindil, Panzaleo; CANTON SAQUISILÍ: PA
RROQUIAS RURALES: Canchagua, Chantilin, Cochapamba; CANTON PAN
GUA: PARROQUIAS RURALES: Moraspungo, Pinllopata, Ramón Campaña; 

CANTON LA MANA: PARROQUIAS RURALES: Guasaganda, Pucayacu; 

CANTON SIGCHOS: PARROQUIAS RURALES: Palo Quemado, Chugchilán, 

lsinliví, Las Pampas; 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO: CANTON RIOBAMBA: PARROQUIAS RU
RALES: Cacha, Calpi, Cubijíes, Flores, Licán, Licio, Pungalá, Punín, Quimiag, 

San Juan, San Luis; CANTON GUANO: PARROQUIAS RURALES: Sta. Fé de 

Galán, San José de Chozo, Valparaíso, Guanando, llapo, La Providencia, San 

Andrés, San Gerardo/Paquicahuán, San Isidro de Patulu ; CANTON COLTA: 
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PARROQUIAS RURALES: Cani, Columbe, Juan de Velasco/ Pongor, Santiago 

de Quito; CANTON GUAMOTE: PARROQUIAS RURALES: Cebadas, Palmira; 

CANTON ALAUSÍ: PARROQUIAS RURALES: Achupallas, Guasuntos, Huigra, 

Multitud, Pistishí, Pumallacta, Sevilla, Sibambe, Tixán; CANTON CHUNCHI: 
PARROQUIAS RURALES: Capzol, Compud, Gonzol, Llagas; CANTON PENI
PE: PARROQUIAS RURALES: La Candelaria, El Altar, Bilbao, Matus, Puela, San 

Antonio de Bayushig; 

PROVINCIA DE EL ORO: CANTON MACHALA: PARROQUIA RURAL: El Reti

ro; CANTON SANTA ROSA: PARROQUIAS RURALES: Bellavista, Bellamaría, 

La Avanzada, San Antonio, Victoria, Torata ; CANTON ZARUMA: PARRO
QUIAS RURALES: Abanín, Guanazán, Guizhaguina, Huertas, Sinsao, Salvias, 

Malvas, Arcapamba, Muluncay Grande; CANTON PASAJE: PARROQUIAS 
RURALES: Buena Vista, Cañaquemada, El Progreso, La Peaña, Uzhcurrumi, Ca

sacay; CANTON PIÑAS: PARROQUIAS RURALES: Capiro, Saracay, La Boca

na, Moromoro, Piedras, San Roque; CANTON ARENILLAS: PARROQUIAS RU
RALES: Chacras, Carcabón, Palmales; CANTON EL GUABO: PARROQUIAS 
RURALES: La Iberia, Barbones, Río Bonito, Tendales; CANTON PORTOVELO: 
PARROQUIAS RURALES: Curtincapa, Salatí, Morales; CANTON ATAHUALPA: 
PARROQUIAS RURALES: Ayapamba, San Juan de Cerro Azul, Cordoncillo, San 

José, Milagro; CANTON LAS LAJAS: PARROQUIAS RURALES: San Isidro, El 

Paraíso, La Libertad; CANTON MARCABELI: PARROQUIA RURAL: El Ingenio; 

CANTON BALSAS: PARROQUIA RURAL: Bellamaría . 

PROVINCIA DE ESMERALDAS: CANTON ESMERALDAS: PARROQUIAS RU
RALES: Camarones, Crnel. Carlos Concha, Chinca, Majua, San Mateo, Tabia

zo, Tachina , Vuelta Larga; CANTON RIO VERDE: PARROQUIAS RURALES: 
Chontaduro, Chumunde, Lagarto, Montalvo/ Horqueta, Rocafuerte; CANTON 
ELOY ALFARO: PARROQUIAS RURALES: Anchayacu, Atahualpa/ Camaro

nes, Barbón, San José de Cayapas, Colón Eloy de María, Timbiré, La Tola, Luis 

Vargas Torres, Maldonado, Pampanal de Bolívar, San Francisco de Onzole, Sel

va Alegre, T elembí, Santo Domingo de Onzole; CANTON MUISNE: PARRO
QUIAS RURALES: Bolívar, Daule, Galera, Ouinge, Salima, San Francisco, San 

Gregario, San José de Chamanga; CANTON QUININDE: PARROQUIAS 
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RURALES: Cube/Chancama, Chura, La Unión, Malimpia/ Guayllabamba, Vi

che; CANTO N SAN LORENZO: PARROQUIAS RURALES: Alto Tambo/ Gua

dal, Ancón/ Palma Real, Calderón, Carondelet, 5 de junio/Huimbi, Concep

ción, Mataje, San Javier, de Cachabí, Santa Rita, Tambillo, T ululbí/Ricaurte, Ur

bina; CANTON ATACAMES: PARROQUIAS RURALES: Tonsupa, La Unión, 

Súa/Bocana, Tonchigue. 

PROVINCIA DEL GUAYAS: CANTON COLIMES: PARROQUIA RURAL: San 

jacinto; CANTON EL EMPALME: PARROQUIAS RURALES: Guayas/Puerto 

Nuevo, El Rosario; CANTON GUAYAQUIL: PARROQUIAS RURALES: Juan Gó

mez Rendón, Morro, Posorja, Puná, Tenguel; CANTON YAGUACHI: PARRO
QUIAS RURALES: Gral. Pedro Montero, Virgen de Fátima, Yaguachi Viejo/Co

ne; CANTON DAULE: PARROQUIAS RURALES: Limonal, Juan Bautista Aguirre, 

Las Lajas, Laurel; CANTON SALINAS: PARROQUIAS RURALES: Anconcito, Jo

sé Luis Tamayo; CANTON SANTA ELENA: PARROQUIAS RURALES: Atahual

pa, Colonche, Chanduy, San José de Ancón, Manglaralto, Simón Bolívar; CAN
TON MILAGRO: PARROQUIAS RURALES: Chobo, Mariscal Sucre/Huaques, 

Roberto Astudillo; CANTON SAMBORONDON: PARROQUIA RURAL: Tarifa; 

CANTON SALITRE: PARROQUIAS RURALES: Gral. Vernaza, junquillal, Victo

ria; CANTON NARANJAL: PARROQUIAS RURALES :jesús María, San Carlos, 

Santa Rosa de Flandes, T aura; CANTO N PEDRO CARBO: PARROQUIAS RU
RALES: Valle de la Virgen, Sabanilla; CANTON SIMON BOLIVAR: PARRO
QUIA RURAL: Crnel. Lorenzo Garaicoa. 

PROVINCIA DE IMBABURA: CANTON IBARRA: PARROQUIAS RURALES: 
Ambuqui/Chota, Angochagua, Carolina/Guallupi, La Esperanza, Lita, Salinas, 

San Antonio; CANTON OTAVALO: PARROQUIAS RURALES: Dr. Miguel 

Egas/ Peguche, Eugenio Espejo, González Suárez, Pataquí, San José de Oui

chinche, San Juan de llumán, San Pablo, San Rafael, Selva Alegre; CANTON 
COTACACHI: PARROQUIAS RURALES: Apuela, Gorda Moreno/ Llurimagua, 

lmantag, Peñaherrera, Plaza Gutiérrez/Calvario, Ouiroga, 6 de julio/Cuellaje, 

Vacas Galindo; CANTON ANTONIO ANTE: PARROQUIAS RURALES: lmba

ya, San Francisco de Natabuela, San José de Chaltura, San Roque; CANTON 
PIMAMPIRO: PARROQUIAS RURALES: Chuga, Mariano Acosta, San Francisco, 
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de Sigsipamba; CANTON URCUQUI: PARROQUIAS RURALES: Cahuasquí, 

La Merced de Bueno, Pablo Arenas, San Bias, T umbabiro. 

PROVINCIA DE LOJA: CANTON CATAMAYO: PARROQUIAS RURALES: El 

Tambo, Guayquichuma, San Pedro de la Bendita, Zambi; CANTON ZAPOTI
LLO: PARROQUIAS RURALES: Limones, Garzareal, Cazaderos, Paletillas; 

CANTON LOJA: PARROQUIAS RURALES: Chuquiribamba, El Cisne, Gualel, 

Ouinara, Jimbilla, Malacatos/ Valladolid, San Lucas, Santiago, Taquil/ Miguel 

Riofrío, Vilcabamba/Victoria, Yangana/ Arsenio Castillo, Chantaco, San Pedro 

de Vilcabamba; CANTON SARAGURO : PARROQUIAS RURALES: Sumaipam

ba, El Paraíso de Celén, El Tablón, Lluzhapa, Manú, San Antonio de Cumbe, San 

Pablo de T enta, San Sebastián de Yulde, Selva Alegre, Urdaneta/Paquishapa; 

CANTON PALTAS: PARROQUIAS RURALES: Cangonamá, San Antonio, Ca

sango, Yamana, Guachanamá, Lauro Guerrero, Orianga; CANTON OLMEDO: 
PARROQUIA RURAL: La Tingue; CANTON CHICA: PARROQUIAS RURALES: 
Cruzpamba/Bustamante, T nte. Máximo Rodríguez, Sabanilla, San Juan de Pozul; 

CANTON CALVAS: PARROQUIAS RURALES: Colaizaca, El Lucero, Sanguillín, 

Utuana; CANTON MACARA: PARROQUIAS RURALES: La Rama, La Victoria, 

Sabiango; CANTON PUYANGO: PARROQUIAS RURALES: El Arenal, Ciano, 

El Limo/Mariana de Jesús, Mercadillo, Vicentino; CANTON GONZANAMA: 
PARROQUIAS RURALES: Changaimina/ La Libertad, Nambacola, Purunuma/E

guiguren, Sacapalca; CANTON ESPINDOLA: PARROQUIAS RURALES: Bella

vista, El Ingenio, El Airo, Jimbura, Santa Teresita, 27 de Abril/ La Naranja; CAN
TON SOZORANGA: PARROQUIAS RURALES: Nueva Fátima, Tacamoros; 

CANTON PINDAL: PARROQUIAS RURALES: Chaquinal, 1 2 de Diciembre; 

CANTON QUILANGA: PARROQUIAS RURALES: Fundochamba, San Antonio 

de las Aradas; CANTON CHAGUARPAMBA: PARROQUIAS RURALES: Buena

vista, El Rosario, Amarillos, Santa Rufina. 

PROVINCIA DE LOS RIOS: CANTON BABAHOYO: PARROQUIAS RURALES: 
Caracol, Febres Cordero, La Unión, Pimocha; CANTON BABA: PARROQUIAS 
RURALES: Guare, Isla de Bejucal; CANTON VINCES: PARROQUIA RURAL: 
Antonio Sotomayor; CANTON PUEBLO VIEJO: PARROQUIAS RURALES: Puer

to Pechiche, San Juan; CANTON URDANETA: PARROQUIA RURAL: Ricaurte; 
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CANTON QUEVEDO: PARROQUIAS RURALES: La Esperanza, San Carlos; 

CANTON VENTANAS: PARROQUIAS RURALES: Quinsaloma, Zapotal; CAN
TON BUENA FE: PARROQUIA RURAL: Patricia Pilar. 

PROVINCIA DE MANABI: CANTON FLAVIO ALFARO: PARROQUIAS RURA
LES: Novillo, Zapallo; CANTON PORTOVIEJO: PARROQUIAS RURALES: Ab

dón Calderón, Alhajuela/ Bajo Grande, Crucita, Chirijos, Pueblo Nuevo, Río 

Chico, San Plácido; CANTON MONTECRISTI: PARROQUIA RURAL: La Pila; 

CANTON MANTA: PARROQUIAS RURALES: Santa Marianita, San Lorenzo; 

CANTON JIPIJAPA: PARROQUIAS RURALES: América/ La Cera, La Unión, El 

Anegado, Julcuy, Pedro Pablo Gómez, Puerto Cayo, Membrilla!; CANTON 24 
DE MAYO: PARROQUIAS RURALES: Bellavista, Arq. Sixto Durán Bollén, No

boa; CANTO N SANTA ANA: PARROQUIAS RURALES: Ayacucho, San Pablo, 

Honorato Vásquez, La Unión; CANTON SUCRE: PARROQUIAS RURALES: 
Charapotó, San Isidro; CANTON SAN VICENTE: PARROQUIA RURAL: Ca

noa; CANTON CHONE: PARROQUIAS RURALES: Boyacá, Chibunga, Canu

to, Convento, Eloy Alfara, Ricaurte, San Antonio/ Del Peludo; CANTON BOLI
VAR: PARROQUIAS RURALES: Membrillo, Quiroga; CANTON PAJAN: PA
RROQUIAS RURALES: Camposano, Cascol, Guale/ Sto.Domingo, Lascano; 

CANTON EL CARMEN: PARROQUIAS RURALES: Wilfrido Loor Moreira, San 

Pedro de Suma; CANTON TOSAGUA, PARROQUIAS RURALES: Bachillera, 

Angel Pedro Giler; CANTON PICHINCHA: PARROQUIAS RURALES: San Se

bastión Barraganete; CANTON PEDERNALES: PARROQUIAS RURALES: Coji

míes, Atahualpa, 1 O de Agosto; CANTON PUERTO LOPEZ: PARROQUIAS 
RURALES: Salango y Machalilla. 

PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO: CANTON MORONA: PARRO
QUIAS RURALES: Aishi/9 de Octubre, Cuchaentza, Gral Proaño, Río Blanco, 

Sevilla/Don Bosco, Zunac, Sinaí; CANTON GUALAQUIZA: PARROQUIAS 
RURALES: Amazonas, Bermejos, Bomboiza, Chiguinda, El Ideal, Nueva T arqui, 

Rosario, San Miguel de Cuyes; CANTON LIMON INDANZA: PARROQUIAS 
RURALES: lndanza, San Miguel de Conchay, San Antonio, Santa Susana de Chi

viaza, Yunganza,/ El Rosario; CANTON SANTIAGO: PARROQUIAS RURA
LES: Copal, Chupianza, San Francisco de Chininbimi, Patuca, San Luis del Acho, 
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Tayuza; CANTON SUCUA: PARROQUIAS RURALES: Asunción, Santa Maria

nito de Jesús, Huambí; CANTON LOGROÑO: PARROQUIAS RURALES: Shim

pis, Yaupi, CANTON PALORA: PARROQUIAS RURALES: Arapicos, Cumandá, 

16 de Agosto, Sangay; CANTON HUAMBOYA: PARROQUIA RURAL: Chi

guaza; CANTON TIWINTZA: PARROQUIA RURAL: San José de Morona; 

CANTO N SAN JUAN BOSCO: PARROQUIAS RURALES: San Jacinto de Wa

kambeis, Santiago de Pananza, Pan de Azúcar, San Carlos de Limón, CANTON 
TAISHA: PARROQUIAS RURALES: Huasaga/Wampuik, Tutinentza, Macuma. 

PROVINCIA DE NAPO: CANTON EL CHACO : PARROQUIAS RURALES: 
Gonzalo Díaz de Pineda, Linares, Oyacachi, Santa Rosa de Quijos, Sardinas; 

CANTON TENA: PARROQUIAS RURALES: Ahuano, Chontapunta, Talag, Pa

no, Puerto Misahuallí, Puerto Napo; CANTON QUIJOS: PARROQUIAS RURA
LES: Cosanga, Cuyuja, Papallacta, San Francisco de Borja, Sumaca; CANTON 
ARCHIDONA: PARROQUIAS RURALES: Cotundo, San Pablo de Ushpa. 

PROVINCIA DE PASTAZA: CANTON PASTAZA: PARROQUIAS RURALES: 
Canelos, 1 O de Agosto, Fátima, El Triunfo, Moltalvo/ Andoas, Pomona, Río Co

rrientes, Río Tigre, Zarayacu, Tarqui, T nte. Hugo Ortiz, Veracruz, Simón Bolívar; 

CANTON MERA: PARROQUIAS RURALES: Madre Tierra, Shell;- CANTON 
SANTA CLARA: PARROQUIA RURAL: San José; CANTON ARAJUNO: PA
RROQUIA RURAL: Curaray. 

PROVINCIA DE PICHINCHA: CANTON QUITO: PARROQUIAS RURALES: 
Alangasí, Amaguaña, Atahualpa/Habaspamba, Calacalí, Calderón, Conocoto. 

Cumbayá , Chavezpamba, Checa, Gualea, Guangopolo, Guayllabamba, La 

Merced, llano Chico, lloa, Nanegal, Nanegalito, Nayón, Nono, Pacto, Peru

cho, Pifo, Pintag, Pomasqui, Puéllaro, Puembo, Quinche, San Antonio, San José 

de Minas, Tababela, Tumbaco, Yaruquí, Zámbiza; CANTON CAYAMBE: PA
RROQUIAS RURALES: Ascázubi, Cangahua, Olmedo/Pesillo, Otón, Santa Ro

sa de Cusubamba; CANTON MEJIA: PARROQUIAS RURALES: Aloag, Aloasí, 

Cornejo Astorga/T anda pi, Cutuglagua, Chaupi, T ambillo, Uyumbicho; CAN
TON PEDRO MONCAYO: PARROQUIAS RURALES: La Esperanza, Malchin

guí, Tocachi, Tupigachi; CANTON RUMIÑAHUI: PARROQUIAS RURALES: 
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Cotogchoa, Rumipamba; CANTON SANTO DOMINGO: PARROQUIAS RU
RALES: Alluriquín, Valle Hermoso, luz de América, San jacinto del lúa, El Esfuer

zo, Santa María del Toachi, Puerto limón; CANTON SAN MIGUEL DE LOS 
BANCOS: PARROQUIA RURAL: Mindo. 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA: CANTON TISALEO: PARROQUIA RURAL: 
Quinchicoto; CANTON AMBATO: PARROQUIAS RURALES: Ambatillo, Ata

hualpa/Chipzala, Augusto N . Martínez, Constantino Fernández, Cunchibamba, 

Unamuncho, Huachi Grande, lzamba, Juan Benigno Vela, Moltalvo, Pasa, Picai

hua, Pilahuín, Quisapincha, San Bartolomé, San Fernando, Santa Rosa, Totoras; 

CANTON PELILEO: PARROQUIAS RURALES: Benítez/ Pachanlica, Bolívar, Ca

taló, Chiquicha, El Rosario/ Rumichaca, Gorda Moreno; Huambaló Salasaca; 

CANTON PILLARO: PARROQUIAS RURALES: Baquerizo Moreno, Emilio Ma

ría Terán, Marcos Espinel, Presidente Urbina, San Andrés, San José de Poaló, San 

Miguelito; CANTON BAÑOS: PARROQUIAS RURALES: Lligua, Río Negro, Río 

Verde, Ulba, CANTON PATATE: PARROQUIAS RURALES: los Andes, Sucre, 

El Triunfo; CANTON QUERO: PARROQUIAS RURALES: Yanayacu/Mochapa

ta, Rumipamba; CANTON MOCHA:PARROQUIA RURAL: Pinguilí . 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE: CANTON NANGARITZA: PARRO
QUIA RURAL: Zurmi; CANTON ZAMORA: PARROQUIAS RURALES: Cumba

ratza, Guadalupe, San Carlos de las Minas, La Victoria de lmbana, Sabanilla, 

Timbará : CANTON CHINCHIPE: PARROQUIAS RURALES: Chito, El Chorro, 

La Chonta, Pucabamba; CANTON PALANDA: PARROQUIAS RURALES: El Por

venir del Carmen, Valladolid, San Francisco del Vergel; CANTON YACUAMBI: 
PARROQUIA RURALES: La Paz, Tutupali; CANTON YANZATZA: PARRO
QUIAS RURALES: Chicana, los Encuentros; CANTON El PANGUI: PARRO
QUIAS RURALES: El Guismi, T undayme, Pachicutza. 

PROVINCIA DE GALÁPAGOS: CANTON SAN CRISTÓBAL: PARROQUIAS 
RURALES: El Progreso, Isla Santa María; CANTON SANTA CRUZ: PARRO
QUIAS RURALES: Bellavista, Santa Rosa; CANTON !SABELA: PARROQUIA 
RURAL: Tomás de Berlanga. 
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PROVINCIA DE SUCUMBIOS: CANTON LAGO AGRIO: PARROQUIAS RU
RALES: Dureno, El Eno, Pacayacu, Gral . Farfán, Santa Cecilia, Jambelí; CAN
TON CUYABENO: PARROQUIAS RURALES: Cuyabeno, Aguas Negras; 

CANTON SUCUMBIOS: PARROQUIAS RURALES: EL Playón de San Francis

co, La Sofía, Rosa Florida, Santa Bárbara; CANTON PUTUMAYO: PARRO
QUIAS RURALES: Palma Roja, Puerto Bolívar, Puerto Rodríguez, Santa Elena; 

CANTON SHUSHUFINDI: PARROQUIAS RURALES: San Pedro de los Cofa

nes, Siete de Julio, Limoncocha, Panococha, San Roque; CANTON CASCALES: 
PARROQUIAS RURALES: Sevilla, Sta. Rosa de Sucumbías; CANTON GONZA
LO PIZARRO: PARROQUIAS RURALES: El Reventador, Gonzalo Pizarra, Puerto 

Libre. 

PROVINCIA DE ORELLANA: CANTON AGUARICO: PARROQUIAS RURA
LES: Cap. Augusto Rivadeneira, Cononaco, Santa María de Huiririma, Tiputini, 

Yasuní, CANTON SAN FRANCISCO DE ORELLANA: PARROQUIAS RURA
LES: Dayuma, Taracoa, El Dorado, Inés Arango, Alejandro Labaca, El Edén, Gor

da Moreno, La Belleza, San Luis de Armenia, Nuevo Paraíso, San José de Gua

yuso; CANTON JOYA DE LOS SACHAS: PARROQUIAS RURALES: San Car

los, Enokanqui, Rumipamba, Tres de Noviembre, Lago San Pedro, Unión, Milo

greña, Pompeya, San Sebastián del Coca; CANTON LORETO: PARROQUIAS 
RURALES: Avila, San Vicente de Huaticocha, Puerto Murialdo, San José de Da

huano, San José de Payamino. 

6.- Las candidaturas en elecciones pluripersonales de Consejeros Provin
ciales, Concejales Municipales, y miembros de las Juntas Parroquiales Ru
rales, deberán presentarse con al menos, el cuarenta por ciento ( 40%) de 
candidatas mujeres entre los principales y con al menos el cuarenta por 
ciento( 40%) de candidatas mujeres entre los suplentes, en forma alterna
da y secuencial, de conformidad con la Ley. 

En las circuscripciones donde deban elegirse tres (3) representantes se ins
cribirá al menos una candidata mujer como principal y una (1) como suplen
te; en donde se elijan de cuatro ( 4) a seis (6) representantes, por lo menos 
dos (2) candidatas mujeres principales y suplentes, respectivamente; en 
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donde deban elegirse de siete (7} a nueve (9} dignidades, al menos, tres 
(3} candidatas mujeres como principales y tres ( 3} como suplentes. 

7.- En elecciones pluripersonales de Consejeros Provinciales, Concejales 
Municipales y miembros de las Juntas Parroquiales Rurales, se aplicará el 
sistema de votación entre listas abiertas, pudiendo el ciudadano escoger 
los candidatos de su preferencia, de una lista o entre listas. 

8.- El Plazo de inscripción de candidaturas, se inicia el día domingo 18 de 
julio del 2004; y, termina el día martes 17 de agosto del mismo año, a las 
18h00 (6 de la tarde}. los candidatos deberán cumplir con los requisitos 
constitucionales y legales pertinentes, y no deberán hallarse incursos en 
las inhabilidades previstas en el ordenamiento jurídico vigente. 

9.- los candidatos electos en el presente proceso electoral desempeñarán 
sus cargos desde su posesión el 5 de enero del año 2005, hasta el 5 de 
enero del año 2009. 

10.- la publicidad electoral a través de los medios de comunicación colec
tiva iniciará el día martes 31 de agosto del 2004 y culminará el día jue
ves 14 de octubre del mismo año, a las 24:00 horas, (12 de la noche}, 
fecha de culminación de la campaña electoral. 

11.- los sufragios se receptarán el día domingo 17 de octubre del año 
2004, desde las 07:00 horas hasta las 17:00 ( 5 de la tarde}, debiendo 
los ciudadanos concurrir con su cédula de ciudadanía a la Junta Recepto
ra del Voto en donde consten empadronados para ejercer su derecho al 
sufragio. 

Publíquese esta convocatoria en el Registro Oficial y en los diarios de mayor cir

culación nacional; y, conforme lo dispone el artículo 44 de la Ley Orgánica de 

Elecciones, difúndase mediante cadena nacional de radio y televisión, utilizando 

los espacios de los que dispone el Gobierno Nacional. 
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Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones del 

Tribunal Supremo Electoral, a los diez y siete días del mes de julio del año dos 

mil cuatro.-

Notifíquese. 

Econ. Nicanor Moscoso Pezo 

PRESIDENTE 

Ledo. Jorge Valdospinos Rubio 

VOCAL 

Sr. Juan Aguirre Espinosa 

VOCAL 

Ledo. Eduardo Villaquirán Lebed 

VICEPRESIDENTE 

Dr. Carlos Aguinaga Aillón 

VOCAL 

Dr. Carlos Pardo Montiel 

VOCAL 
Sr. José María Cabascango 

VOCAL 

Razón: Siento por tal que la resolución que antecede fue aprobada por el Pleno 

del Tribunal Supremo Electoral, en sesión extraordinaria el sábado 17 de julio del 

2004.- Lo certifco. 

Dr. Edison Burbano Portilla 

SECRETARIO GENERAL 
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DOS TEMAS CONTROVERTIDOS 

1 . LEY DE ELECCIONES.- Los artículos l 05 y l 06 daban las normas 
para la asignación de escaños en las elecciones pluripersonales. De
cían: 

11 Art. 105.- Para las elecciones pluripersonales se aplicará la fórmu
la de representación proporcional de reparto de escaños entre las lis
tas, conocida como D'Hont, que es un procedimiento de cálculo pa
ra convertir votos en escaños, mediante la división de los votos recibi
dos por los partidos u organizaciones políticas para una serie de di
visores por el cual se obtienen cocientes, y los escaños se reparten en 
base a los cocientes más altos que se aplicará según lo determinan 
los artículos siguientes. 

Art. 106.- En los comicios pluripersonales se procederá de la siguien
te manera: 

l. La suma total de votos nominales alcanzados por todos los can
didatos de cada lista, es la cifra con la que se aplicará la fórmu
la D'Hont o de divisores continuos; 

2. El total de la votación obtenida por cada lista se dividirá para l, 
2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, hasta obtener cada una de ellas 
un número de cocientes igual al de los candidatos a elegirse co
mo principales; 

3. Con los cocientes obtenidos, se ordenará de mayor a menor, se 
asignará a cada lista los puestos que le correspondan, de acuer
do a los cocientes más altos; y, 
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4. La adjudicación de los escaños una vez aplicado el método 
D'Hont corresponderá a los candidatos con mayor número de vo
tos en cada lista, hasta completar el número total de representa
ciones que correspondan . 

De producirse empate por el último escaño, se decidirá por sorteo. 

En caso de decimales, se utilizará el entero más aproximado y en caso de 
mitades iguales, la aproximación inmediata superior". 

De acuerdo con la Constitución de la República , el Tribunal Constitucional 
es el supremo árbitro de la normativa constitucional, y en ejercicio de esa 
potestad declaró a los artículos 105 y 106 de la Ley Orgánica de Elec
ciones incompatibles con las normas constitucionales, y, en consecuencia, 
fueron borrados de la legislación, el 12 de marzo de 2004, Reg . Of. S 
No. 282 . 

A pesar del tiempo transcurrido, siete meses, el H. Congreso Nacional no 
ha podido, por falta de acuerdo de una mayoría, expedir la Ley para 
reemplazar a los artículos desaparecidos, quedando sin norma la asigna
ción de escaños para las elecciones pluripersonales, ésto es, en el proce
so que está en marcha, para Consejeros Provinciales, Concejales Munici
pales y Miembros de las juntas Parroquiales Rurales . 

Sobre este asunto, el Tribunal Supremo Electoral , repetidamente pidió al 
H. Congreso Nacional, expida la norma legal para la adjudicación de 
escaños. En postrer instancia, el Tribunal se ha dado un último plazo pa
ra entrar a resolver dicho asunto, y era hasta el jueves 23 del mes de se
tiembre 2004, y, si hasta entonces ésto no se ha resuelto en el Congreso, 
deberá asumir una actitud definitoria, expidiendo una modalidad que ten
dría efecto solo para este proceso electoral, porque es facultad del Con
greso legislar mediante instrumento de fuerza obligatoria y duración inde
finida, mientras que la resolución que adoptaría el Tribunal Supremo Elec
toral, siendo de excepción y obligada por las circunstancias, a fin de que 
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pueda completarse el proceso electoral y tenga cumplimiento sin tropie
zos, se aplicaría solo en este proceso. Hay fundamentos constitucionales 
y legales para proceder de este modo. 

Al no haber pronunciamiento legislativo, hasta el 28 de setiembre, casi sie
te meses después de la eliminación de los artículos 1 05 y 1 06 de la Ley 
Orgánica de Elecciones, y antes de que pueda crearse un caos (que algu
nos querrían) por la falta de normas para la adjudicación de escaños, pro
cedió, en su sesión vespertina de 28 de setiembre a expedir la siguiente 
Resolución : 

RJE·PLE· TSE-1·28·9·2004 

11EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución Política de la República garantiza a todos los ciuda
danos el derecho de elegir y ser elegidos (Art. 26); prevé que el Tribunal 
Supremo Electoral le asegurará esos derechos (Art. 209), y que lo hará 
aplicando el principio de representación proporcional de las minorías (Art. 
99, en concordancia con el Art. 3 de la Ley Orgánica de Elecciones) . 

Que, el Tribunal Constitucional en ejercicio de sus atribuciones, derogó 
por incompatibles en el sistema constitucional, los Arts. l 05 y l 06 de la 
ley Orgánica de Elecciones (R.O.S. No. 282 de 1 de marzo del 2004), 
bajo cuyos términos se hacía la adjudicación de escaños en las eleccio
nes pluripersonales; y, por consiguiente, esa imperiosa e ineludible garan
tía, no cuenta en este momento con norma en la Ley. 

Que, el Tribunal Supremo Electoral convocó el 1 7 de julio del 2004 a 
elecciones generales para el l 7 de octubre y que es su deber garantizar 
los procesos electorales (Constitución Política Art. 209); 
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Que, el Tribunal Supremo Electoral está autorizado para dictar normas que 
aseguren la cabal realización del proceso electoral; entre ellas: acordar 
1/todo procedimiento del acto de votación no previsto en la Ley de Eleccio
nes o en el Reglamento a la Ley/1 (LOE Art. 190); resolver lilas dudas y con
troversias que puedan presentarse o que pudiera suscitar la aplicación de 
lo dispuesto en esta ley ... 

11 

(LOE Art. 191 ); 

Que, el Señor Procurador General del Estado, Oficio No. O 11526, de 
20 del mes en curso, contestando al Sr. Presidente del Honorable Congre
so Nacional, reconoce que el Tribunal Supremo Electoral, puede resolver 
el problema con una norma puntual, por tratarse de una situación de ex
cepción en vista del proceso electoral en marcha; 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, EXPIDE la siguiente 

RESOLUCIÓN PARA LA ASIGNACIÓN DE ESCAÑOS 
EN LAS ELECCIONES PLURIPERSONALES 

Art. 1.· Ámbito de aplicación.- La presente Resolución tendrá aplica
ción exclusiva para la asignación de escaños de Consejeros Provinciales, 
Concejales Municipales y Miembros de las juntas Parroquiales Rurales, en 
las elecciones del 17 de octubre del 2004. 

Art. 2.- Se entenderá como votación de la lista, la suma de la votación 
nominal obtenida por cada uno de los integrantes de la lista, que consti
tuirá el número base para la adjudicación de puestos. 

Art. 3.- Para la adjudicación de escaños, se utilizará el siguiente proce
dimiento: 

1. El total de votos de cada lista se dividirá para 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 
3.5 y así sucesivamente, hasta que cada una de ellas obtenga 
un número de cuocientes igual al de dignidades a elegirse. 
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2. Los cuocientes obtenidos se ordenarán de mayor a menor y se 
asignará a cada lista los puestos que le correspondan de acuer-
do a los cuocientes más altos. . 

3. Los puestos asignados a la lista se adjudicarán a los candidatos 
con mayor votación de la misma lista, en orden descendente. 

4. De producirse el caso de que todos los puestos elegibles corres
pondan a una sola lista, se le adjudicarán los escaños menos uno 
que corresponderá a la lista que siga en votos, adjudicando se
gún el numeral anterior, a fin de respetar la representación de las 
minorías. 

De producirse empate, se resolverá por sorteo. 

En caso de decimales, se usará el entero más aproximado y en 
caso de mitades iguales, la aproximación inmediata superior. 

Art. 4.- Secretaría General solicitará la publicación en el Registro Oficial 
de la presente Resolución. 

RAZÓN.- Siento por tal que la presente resolución fue aprobada por el 
Pleno del Tribunal Supremo Electoral, en sesión de 28 de septiembre del 
2004.- LO CERTIFICO 

Dr. Edison Burbano Portilla 
SECRETARIO GENERAl DEl 
TRIBUNAl SUPREMO ElECTORAl:' 
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Después de expedida la Resolución para asignación de escaños, cabe un 
brevísimo comentario adicional: El primer derecho político que asigna la 
Constitución Política a los ecuatorianos, es el "DERECHO A ELEGIR Y SER 
ELEGIDOS" (Art.26); encarga al Tribunal Supremo Electoral (Art.209), ha
cer posible ese derecho y garantizarlo. Para dar aplicación al mandato 
constitucional, la Ley Orgánica de Elecciones, señala cuando se realiza
rán las elecciones (Arts .46 y 49), y, pone especial énfasis en que se dé 
inicio del proceso mediante la CONVOCATORIA, porque después de ini
ciado, no tiene, de acuerdo a ley, posibilidad alguna de suspensión. Por 
ello, el Art. 45 MANDA que el Tribunal Supremo Electoral"hará la con
vocatoria para las elecciones populares directas con, al menos no
venta días de anticipación al de las Votaciones ... ". Si el Tribunal no 
cumpliere, dice la ley, el Tribunal Constitucional le conminará para que lo 
haga, y agrega: "Si no se realizare la convocatoria cuarenta y ocho ho
ras después del requerimiento, el Tribunal Constitucional hará la convoca
toria; destituirá a los Vocales del Tribunal Supremo Electoral y llamará a los 
Suplentes para que actúen por el tiempo que faltaba a los principales pa
ra completar su período ... " .. Y, después dispone que si los suplentes hicie
ren alguna resistencia, el Tribunal Constitucional designará nuevos Vocales 
del Supremo Electoral. 

Tantas providencias, para asegurar que la Convocatoria se haga, porque, 
el Legislador sabía, que en el resto del articulado están las normas que le 
facultan al Tribunal Supremo Electoral para llevar adelante el proceso, sin 
posibilidad alguna de que sufra interrupción; algunas de esas disposicio
nes ha utilizado el Tribunal Supremo Electoral, en este caso, para expedir 
la Resolución que dispone cómo se asignarán los escaños. 

Los aspirantes a comentaristas y analistas que han hablado de una preci
pitud die Tribunal Supremo Electoral al convocar a elecciones sin que exis
ta la fórmula para la asignación de escaños, no han asimilado la Ley, que, 
queda anotada. 
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2. LEY DE CONTROL DEL GASTO ELECTORAL Y DE LA PROPAGAN· 
DA ELECTORAL.-

El 22 de marzo de 2000 (R.O.S. No. 41) se publicó la primera Ley de 
Control del Gasto Electoral. El 21 de mayo iban a realizarse elecciones 
de medio período, por consiguiente, ya se las había convocado cuan
do entró en vigencia la Ley de Control del Gasto; por tal circu·nstancia 
el Control del Gasto para esas elecciones fue muy relativo, a pesar de 
que la Ley incluyó una DISPOSICIÓN TRANSITORIA con el siguiente tex
to : 

"La presente Ley Orgánica se aplicará también en los comicios del 
año 2000, no obstante se los hubiera convocado con anterioridad a 
la vigencia de esta Ley" . 

Lo anterior, para explicar que, para las elecciones del 2002, que, por 
añadidura, eran elecciones . pluripersonales, se ensayó el control del gas
to y se lo llevó adelante. Este desempeño de parte del Tribunal Supremo 
Electoral llevó a la conclusión de que los límites de gasto señalados en el 
Art. 1 O de la Ley, son mínimos, ridículos. Lo han dicho todos los sectores 
políticos, lo han señalado los Observadores Internacionales: hay pronun
ciamientos de la Unión Europea (UE), del Instituto Republicano Internacio
nal (IRI), del Parlamento Andino, deiiiDH/CAPEL, del Instituto Nacional de 
Derechos Humanos. 

Alguna Organización de la Sociedad Civil que alardeaba presionando, 
para que se cobren multas por el exceso de gasto electoral, recogió fir
mas y presentó al Congreso Nacional un proyecto para la expedición de 
una nueva ley del Gasto; y, en el Art. 20 del proyecto, que es donde cons
ta el Límite de Gasto para cada dignidad a elegirse, los valores, son bas
tante distintos, muy superiores, a los vigentes. Para que haya una aprecia
ción de esta realidad, en la página 21 O del presente documento, cons
tan los actuales límites de gasto. 

183 



Sensiblemente, tampoco en este caso, el Congreso Nacional ha encon
trado una mayoría que posibilite la reforma. Es lástima que los cálculos 
electoralistas, inclusive distantes: elecciones del 2006, constituyan obstá
culo insalvable que no permitan corregir el disparate, el despropósito, que 
es, en esta materia, la ley actual. 

!Comentario Unidad de Relaciones Internacionales) 

184 



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL DOCUMENTOS ELECTORALES 15 

El señor economista Nicanor Moscoso Pezo, Presidente del Tribunal Supremo Electora l del Ecuador y 
el Señor doctor César Gaviria, Secretario General de la OEA, suscriben en Washinghton el Conve

nio de Cooperación para el desarrollo de la democracia. 
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; ; 

ACUERDO DE COOPERACION TECNICA 

ENTRE EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL DEL ECUADOR 

Y LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 
DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

PARA LLEVAR A CABO EL PLAN PILOTO DE AUTOMATIZACIÓN 
DEL VOTO EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES QUE SE 

CELEBRARÁN EL 17 DE OCTUBRE DE 2004 
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; ; 

ACUERDO DE COOPERACION TECNICA 

ENTRE EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL DEL ECUADOR 
Y LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 

DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

PARA LLEVAR A CABO EL PLAN PILOTO DE AUTOMATIZACIÓN 
DEL VOTO EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES QUE SE CELEBRA· 

RÁN EL 17 DE OCTUBRE DE 2004 

LAS PARTES EN ESTE ACUERDO, el Tribunal Supremo Electoral del Ecua
dor (en adelante el TSE), representado por su Presidente, el señor Nicanor 
Moscoso Pezo, y la Secretaría General de la Organización de los Esta
dos Americanos (en adelante la SG/ OEA), representada por su Secreta
rio General el señor César Gaviria Trujillo. 

CONSIDERANDO que uno de los propósitos esenciales de la OEA es la 
promoción y consolidación de la democracia representativa en las Améri
cas, de conformidad con el artículo 2 (b) de la Carta de la OEA; 

TENIENDO EN CUENTA que la Asamblea General de la OEA, por me
dio de su Resolución AG/ RES. 1721 (XXX-ü/ 00) del 5 de junio del 
2001 , le encomendó a la SG/ OEA que, por medio de la UPD, de acuer
do con los recursos asignados en el programa- presupuesto y otros recur
sos, continúe r-ealizando estudios y seminarios y promoviendo o auspician
do trabajos vinculados con los temas que en materia de democracia han 
sido adoptados en las Cumbres de las Américas; 

TENIENDO PRESENTE que en la Tercera Cumbre de las Américas, reali
zada en el año 2001 en Ouébec, Canadá, los Estados de las Américas 
concluyeron que "En dirección a una democracia más eficaz .. . conscientes 
de la inter-relación entre democracia, desarrollo sostenible, la separación 
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de los poderes y la existencia ·de instituciones gubernamentales eficientes; 
y observando que la transparencia y la responsabilidad pública de los sis
temas electorales, y la independencia de los organismos responsables de 
la conducción y verificación de elecciones libres, justas y regulares, son 
elementos esenciales para asegurar el apoyo y la participación en sus ins
tituciones democráticas nacionales: intercambiarán prácticas y tecnologías 
óptimas para incrementar la participación ciudadana en los procesos elec
torales, incluyendo ... los procedimientos de votación y escrutinio ... "; 

RECONOCIENDO que la misma Cumbre de las Américas, convoca a los 
países a fortalecer y facilitar, con el apoyo de la OEA, la cooperación he
misférica y el intercambio de experiencias; 

TENIENDO PRESENTE que el TSE ha solicitado a la SG/OEA que le brin
de asistencia técnica a fin de llevar a cabo un plan piloto de automatiza
ción del voto en las elecciones municipales que se celebrarán el día 17 
de octubre de 2004 (en adelante el Proyecto); 

CONSTATANDO que la SG/OEA y el Tribunal Superior Electoral del Bra
sil (en adelante el TSE del Brasil) suscribieron el 17 de julio del 2002 un 
convenio de cooperación por medio del cual el TSE del Brasil se compro
mete, entre otras cosas, a colaborar con la SG/OEA en la realización de 
trabajos de coordinación a fin de determinar los requisitos técnicos y lo
gísticos necesarios para llevar a cabo planes piloto de voto electrónico en 
los Estados miembros de la OEA que así lo soliciten, en otorgar a la 
SG/OEA, en calidad de comodato, urnas electrónicas (en adelante UE) 
que sean necesarias para implementar esos planes piloto, y a participar 
en seminarios relacionados con el voto electrónico; 

CONSIDERANDO que la SG/OEA cuenta con lO-capacidad institucional 
y con la experiencia suficiente para llevar a cabo el Proyecto; y 

RECONOCIENDO que la SG/OEA es el órgano central y permanente de la 
OEA y tiene la facultad de establecer y fomentar relaciones de cooperación 

189 



conforme con el artículo 112(h) de la Carta de la OEA y con la Resolu
ción de su Asamblea General AG/RES. 57 (1-ü/71), 

HAN CONVENIDO en suscribir este Acuerdo de Cooperación: 

ARTÍCULO 1 
OBJETO 

1 . 1 . Este Acuerdo tiene por objeto establecer un marco regulatorio con 
respecto a la cooperación técnica que brinde la SG/OEA al TSE, 
de conformidad con las actividades del Proyecto señaladas en el ar
tículo 11. 

ARTÍCULO 11 
ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Las Partes procurarán el cumplimiento del objeto de este Acuerdo por me
dio de: 

2.1. La realización de trabajos de coordinación entre el TSE del Brasil y 
SG/OEA a fin de detallar los requerimientos técnicos y logísticos 
para la ejecución del Proyecto, incluyendo la instalación y uso de 
la UE y de sus accesorios; 

2.2. La utilización por parte del TSE de 700 UE, bajo la supervisión de 
la SG/OEA; y 

2.3. La realización en Quito, Ecuador de talleres y/o seminarios de ca
pacitación sobre el voto electrónico con la participación de funcio
narios del TSE del Brasil. 
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ARTÍCULO 111 
OBLIGACIONES DEL TSE 

De conformidad con el calendario de tareas que se incorpora a este 
Acuerdo como anexo 1, las obligaciones del TSE con las siguientes: 

3.1. Recibir de la SG/OEA en comodato 700 UE y sus accesorios; 

3.2. Determinar los lugares de votación en los que se instalarán las UE 
para efectuar el voto electrónico; 

3.3. Informar y coordinar con los partidos políticos inscritos ante el TSE 
sobre la ejecución del Proyecto; 

3.4. Emitir una resolución mediante la cual se apruebe el voto electróni
co en los lugares de votación designados conforme al artículo 3 . 2. 
de este Acuerdo; 

3.5. Cooperar con los representantes de la SG/OEA y del TSE del Brasil 
en los trabajos de coordinación a fin de detallar los requerimientos 
técnicos y logísticos para la instalación y el uso de la UE, y en la rea
lización de los talleres y seminarios de capacitación sobre el voto 
electrónico, de conformidad con el artículo 2 .3 de Este Acuerdo; 

3.6. Instalar, junto con los funcionarios y/o expertos de la SG/OEA y, 
en su caso, los representantes del TSE del Brasil, las UE y sus acce
sorios; 

3.7. Traducir, adaptar e instalar el software en las UE; 

3.8. Utilizar, bajo la supervisión de la SG/OEA y de sus funcionarios 
y/o expertos, la UE y sus accesorios, de conformidad con las nor
mas acordadas con los funcionarios del TSE del Brasil, en virtud del 
artículo 2 .1. de este Acuerdo; 
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3.9. Permitir a la SG/OEA y a sus funcionarios y/o expertos el acceso 
irrestricto y en todo momento a la UE y a sus accesorios, incluyen
do el flash card, cables para conexión con batería, grabadores de 
flash card y llaves maestras para UE. 

3.1 O. Seleccionar y capacitar a los responsables de los locales de vota
ción en donde se instalen las UE; 

3.11. Elaborar manuales, instructivos y afiches para los miembros de me
sa, e implementar una campaña de difusión del voto electrónico a 
través de medios masivos de comunicación antes y durante las elec
ciones municipales del 17 de octubre de 2004; 

3.12.1nstalar, junto con los funcionarios y/o expertos de la SG/OEA y, 
en su caso, los representantes del TSE del Brasil, los equipos de de
mostración para la capacitación de la población, en los locales de 
votación designados, conforme al artículo 3 .2 de este Acuerdo; 

3.13.Adecuar la central electoral para totalizar los votos electrónicos emi
tidos; 

3.14. Colaborar con la SG/OEA en todo lo que sea requerido para la 
ejecución del Proyecto, entre otras cosas, aportando la información 
necesaria y facil itando los contactos con los funcionarios y las enti
dades involucradas; 

3.15. Cubrir los costos relacionados a las actividades descritas en los ar
tículos anteriores, incluyendo el financiamiento relacionado al trans
porte, seguro y almacenamiento de las UE y de sus accesorios, y a 
la coordinación de la SG/ OEA y del TSE del Brasil. De acuerdo a 
la Ley, aprobó el presupuesto por un monto de USD 163 .941 (do
cumento adjunto), conforme al presupuesto que la SG/OEA opor
tunamente puso en su consideración, se depositarán los recursos fi
nancieros correspondientes en la cuenta bancaria señalada por el 
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coordinador de la SG/OEA mencionado en el artículo 5.1. de es
te Acuerdo; 

3.16.1ndemnizar a la SG/OEA por los daños que sufran las UE y sus ac
cesorios como consecuencia de las acciones u omisiones del TSE o 
de sus funcionarios y representantes que no estén contemplados ba
jo el seguro contratado; y, 

3.17. Devolver a la SG/OEA las UE y sus accesorios en el mismo estado 
en que fueron entregados. 

ARTÍCULO IV 
OBLIGACIONES DE LA SG/OEA 

4.1. Las obligaciones en las que incurra la SG/OEA como resultado de 
este Acuerdo estarán sujetas al pleno cumplimiento del convenio de 
cooperación entre la SG/OEA y el TSE del Brasil, y a la disponibi
lidad de fondos que sea necesaria para la ejecución del Proyecto. 
Asimismo, por la suscripción de este Acuerdo, la SG/OEA no asu
me responsabilidad alguna por las quejas o reclamaciones que se 
puedan presentar, o por el impacto y los efectos que se puedan pro
ducir como resultado de la utilización de las UE en las elecciones 
municipales del 17 de octubre de 2004. 

ARTÍCULO V 
COORDINACIÓN Y NOTIFICACIONES 

5.1. La dependencia responsable dentro de la SG/OEA de coordinar 
las actividades de la SG/OEA es la UPD y su Coordinador es el se
ñor Santiago Murray, Coordinador del Programa Interamericano de 
Tecnología Electoral de la UPD. Las notificaciones y comunicaciones 
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deberán dirigirse a dicho coordinador a la siguiente dirección, telé
fono y fax: 

Unidad para la Promoción de la Democracia 
Secretaria General de la OEA 
1889 F Street, N.W. 
Washignton, D.C. 20006 
Estados Unidos de Norteamérica 
Tel: ( 1-2002) 458-3008 
Fax: ( 1-202) 458-6299 
Correo Electrónico: Smurray@oas.org 

5.2. La dependencia responsable dentro del TSE de coordinar las activi
dades del TSE es la Comisión Técnica del TSE, y su Coordinador es 
el Licenciado Eduardo Villaquirán. Las notificaciones y comunicacio
nes deberán dirigirse a dicho coordinador a la siguiente dirección, 
teléfono y fax: 

Comisión Técnica Tribunal Supremo Electoral 
6 de Diciembre y Bosmediano esquina 
Quito, Ecuador 
Tel: (593)2-2922967 
Fax: (593) 2-2239601 
Correo Electrónico: eduardovillaquiran@tse.gov.ec 

5.3. Todas las comunicaciones y notificaciones que se deriven de este 
Acuerdo tendrán validez únicamente cuando sean remitidas por co
rreo o vía facsímil y estén dirigidas a los Coordinadores a las direc
ciones indicadas en los artículos 5.1. y 5.2 de este Acuerdo. Cuan
do las comunicaciones y notificaciones sean transmitidas por correo 
electrónico tendrán validez siempre y cuando se efectúen directa
mente de la dirección electrónica del coordinador de una de las Par
tes a la dirección electrónica del coordinador de la otra. 
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5.4. Cualquiera de las Partes podrá cambiar la dependencia responsa
ble, el coordinador designado, la dirección, el teléfono o el fax in
dicados, notificándolo así a la otra Parte por escrito. 

ARTÍCULO VI 
PRIVILEGIOS E INMUNIDADES 

6.1. El TSE reconoce que la SG/OEA, su persona y sus bienes, asigna
dos por la misma para ejecutar el Proyecto, gozan de los privilegios 
e inmunidades establecidos en los artículos 133 . 134 y 136 de la 
Carta de la OEA, cuyo instrumento de ratificación fue depositado 
por el Gobierno de la República del Ecuador (en adelante el Go
bierno) el 28 de diciembre de 1950, en el Acuerdo sobre Privile
gios e Inmunidades de la OEA, suscrito el 15 de mayo de 1949, 
cuyo instrumento de ratificación fue depositado por el Gobierno el 
4 de junio de 1951 , y en el Acuerdo entre el Gobierno y la 
SG/ OEA sobre el Funcionamiento de la Oficina de la SG/ OEA en 
el Ecuador y el Reconocimiento de sus Privilegios e Inmunidades, 
suscrito el 30 de mayo de 1975. 

ARTÍCULO VIl 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

7.1 . Cualquier controversia que surja con motivo de la aplicación o inter
pretación de este Acuerdo o de la ejecución del Proyecto deberá re
solverse mediante negociación directa entre las Partes . De no llegar 
a una solución satisfactoria para ambas, éstas someterán sus dife
rencias a un procedimiento arbitral de acuerdo con el Reglamento de 
Arbitraje vigente de la Comisión de las Naciones Unidas para el De
recho Mercantil Internacional (UNCITRAL) . El tribunal arbitral que se 
constituya de acuerdo con el mencionado Reglamento decidirá 
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como amigable componedor o exaequo et bono y decisión será fi
na y obligatoria 

7.2. Esta disposición no constituye una renuncia expresa ni tácita a los 
privilegios e inmunidades mencionados en el artículo VI de este 
Acuerdo. 

ARTÍCULO VIII 
MODIFICACIONES 

8.1. Las modificaciones a este Acuerdo sólo podrán hacerse de común 
acuerdo expresado por escrito por los representantes de las Partes 
debidamente autorizados: Los instrumentos en los que consten las 
modificaciones se agregarán como anexos a este Acuerdo y pasa
rán a formar parte del mismo. 

ARTÍCULO IX 
VIGENCIA Y TERMINACIÓN 

9 .1. Este Acuerdo entrará en vigencia a partir de su firma por los repre
sentantes autorizados de las Partes, permaneciendo en vigor duran
te la ejecución del Proyecto, cuya duración no excederá del - de 
---de 2004. 

9.2. Las Partes podrán prorrogar el plazo de este Acuerdo de mutuo con
sentimiento expresado por escrito. 

9 .3. Este Acuerdo podrá terminarse de mutuo consentimiento o podrá 
darse por terminado por cualquiera de las Partes mediante notifica
ción escrita a la otra con una antelación no menor a los treinta (30) 
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días. No obstante, las obligaciones irrevocables contraídas por la 
SG/OEA, con respecto al proyecto, con anterioridad al recibo de 
la notificación deberán ser respetadas y cumplidas . 

EN FE DE LO CUAL, LOS REPRESENTANTES DE LAS Partes, debidamente 
autorizados al efecto, firman este Acuerdo en dos originales igualmente 
válidos, en los lugares y fechas que se indican a continuación : 

POR EL TRIBUNAL SUPREMO 
ELECTORAL DE LA REPUBLICA 
DEL ECUADOR: 

f)Nicanor Moscoso Pezo 
Presidente 

Tribunal Supremo Electoral 

Lugar: Washington D.C. 
Fecha : 22 de junio de 2004 

POR LA SECRETARIA GENERAL 
DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS 
ESTADOS AMERICANOS: 

f) César Gaviria Trujillo 
Secretario General 

Organización de los Estados 
Americanos 

Lugar: Washington D.C. 
Fecha: 22 de junio 2004 
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Organización de los Estados Americanos 
http:/ /www.oas.org/ 

OEA APOYA PLAN PILOTO DE AUTOMATIZACION 
DEL VOTO EN EL ECUADOR 

22 de junio, 2004 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Gobierno del 
Ecuador firmaron hoy un acuerdo de cooperación técnica a fin de llevar 
a cabo un plan piloto de automatización del voto en las elecciones muni
cipales que se celebrarán el 17 de octubre de 2004. 

El acuerdo de cooperación entre el Tribunal Supremo Electoral del 
Ecuador (TSE) y la OEA fue suscrito entre el Secretario General de la OEA, 
César Gaviria y el Presidente del TSE, Nicanor Moscoso Pezo. 

Al término de la ceremonia de la firma, el Presidente del TSE explicó los 
alcances de la colaboración de la OEA, en un proyecto que intenta me
jorar el proceso democrático en su país. Dijo que a través de la Unidad 
para la Promoción de la Democracia (UPD), la Organización "hará posi
ble la modernización del sistema electoral", aprovechando la infraestruc
tura y la tecnología que tiene desarrollada el Brasil. Entre la OEA y Brasil 
existe un convenio de asistencia tecnológica a otros países. 

El sistema electrónico permite que cada voto alimente al sistema de cóm
puto haciendo el registro "más directo y transparente", subrayó el funcio
nario ecuatoriano. Este sistema ha sido exitoso en Brasil y Paraguay, afir
mó Moscoso Pezo. 
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El plan piloto programado en el Ecuador para el mes de octubre abarca
rá cerca del 2 por ciento del electorado. //Con el apoyo de la OEA va
mos a poder demostrarle al país que si avanzamos en tecnología y saca
mos de cada uno de los seres humanos el voto, vamos a tener elecciones 
más limpias y se reflejará en su resultado la voluntad del pueblo que es lo 
que persigue//, aseguró Moscoso. 

Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD) 
Comunicados de Prensa 

Reference: C096/04 
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CIFRAS DEL PADRON ELECTORAL (CIUDADANOS CEDULADOS) 

AZUA Y 218262 232951 451213 
BOLIVAR 65098 67572 132670 
CANAR 83697 85896 169593 
CARCHI 56606 57606 114212 

COTOPAXI 121076 131679 252755 
CHIMBORAZO 151479 165037 316516 

EL ORO 192135 183565 375700 
ESMERALDAS 136538 127800 264338 

GUAYAS 1118690 1147584 2266274 .., IMBABURA 122178 130923 253101 o 
LOJA 61553 68803 130356 .., 

LOS RIOS 235116 221028 456144 
MANABI 464982 447127 912109 

MORONA SANTIAGO 38002 34993 72995 
NAPO 24761 24061 48822 

PASTAZA 20027 19311 39338 
PICHINCHA 818542 870783 1689325 

TUNGURAHUA 165661 174940 340601 
ZAMORA CHINCHIPE 26605 23933 50538 

GALAPAGOS 6126 5289 11415 
SUCUMBIOS 44484 34446 78930 

ORE LLANA 27129 21113 48242 



..., 
o w 

RECINTOS ELECTORALES Y JUNTAS RECEPTORAS DEL VOTO POR PROVINCIA 

BOLIVAR 
CANAR 81 595 
CARCHI 45 415 

COTOPAXI 82 894 
CHIMBORAZO 107 1095 

EL ORO 132 1333 
ESMERALDAS 112 950 

GUAYAS 201 10016 
IMBABURA 97 909 

LOJA 155 1092 
LOS RIOS 81 1575 
MANABI 125 3108 

MORONA SANTIAGO 112 354 
NAPO 37 190 

PASTAZA 37 168 
PICHINCHA 201 7881 

TUNGURAHUA 117 1182 
ZAMORA CHINCHIPE 74 243 

GALAPAGOS 9 51 
SUCUMBIOS 44 298 
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DIGNIDADES A ELEGIRSE 

AZUA Y 5 
CUENCA 8 

GUAlACEO 4 
GIRON 4 
PAUTE 4 
SIGSIG 4 

SANTA ISABEL 4 
ONA 4 

SAN FERNANDO 4 
NABO N 4 

CHORDELEG 4 
SEVILlA DE ORO 4 

EL PAN 4 
GUACHAPAlA 4 

CAMILO PONCE 4 

GUARANDA 5 
CHIMBO 4 

SAN MIGUEL 4 
CHILlANES 4 
ECHENDIA 4 
CALUMA 4 

lAS NAVES 4 

AZOGUES 5 
CANAR 4 
SUSCAL 4 
BIBLIAN 4 

lA TRONCAL 4 
TAMBO 4 
DELEG 4 

TULCAN 5 
MONTLFAR 4 

ESPE O 4 

BOL~AR 4 
SAN PErRO DE HJACA 4 
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COTOPAXI 
lATACUNGA 

PU ILI 
SALCEDO 
SQUISILI 
PANGUA 
lA MANA 
SIGCHOS 

CHIMBORAZO 
RIOBAMBA 

AlA USI 
CHUNCHI 

PENIPE 
PALlA TANGA 
CUMANDA 
CHAMBO 
GUANO 
COllA 

GUAMOTE 

MACHAlA 
SANTA ROSA 

ZARUMA 
PASA lE 
PI NAS 

ARENILlAS 
EL GUABO 

HILlA 
PORTOVELO 
HUAQUILlAS 
ATAHUALPA 
lAS lAIAS 

MARCABELI 
BALSAS 

ESMERALDAS 
RIO VERDE 

ELOY ALFARO 
MUJSNE 

SAN LORENZO 
ATACAMES 

W4A 
1 

4 

4 

SAN CRISTOBAL 1 4 
SANTA CRUZ 1 3 

!SABELA 1 3 
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4 
4 
4 
4 
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6 
4 
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4 
4 
4 
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7 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 



86!vi5 8 
GUAYAQUIL 8 

SANTA ELENA 6 
MILAGRO 6 
DURAN 6 
DAULE 5 
BALA O 4 

COLIMES 4 
EL EMPALME 4 
YAGUACHI 4 

AUNAS 4 
BALZAR 4 

SAMBORONDON 4 
ALITRE 4 

El TRIUNFO 
NARANIAL 4 

4 
NARANIITO 4 
PALESTINA 4 

PEDRO CARBO 4 
PLAYAS 4 

SIMON BOLIVAR 4 
ALFREDO BAQUERIZO MORENO 4 

SANTA LUCIA 4 
CORONEL MARCELINO MARIDUENA 4 

LOMAS DE SARGENTILLO 4 
N BOL 4 

LA LIBERTAD 4 
GENERAL ANTONIO ELIZALDE 4 

ISIDRO AYORA 4 

IMBABURA 4 
IBARRA 6 

OTAVALO 5 
COTACACHI 4 

ANTONIO ANTE 4 
PIMAMPIRO 4 
URCUQUI 4 

ZAPOTILLO 
SARAGURO 

PALIA~ 
ULMt:DU 

C:ELIC A 
CALVAS 
MACARA 

PUYANGU 
GONZANAMA 

ESPINDOLA 
SOZORANGA 

DAL 
QUilANGA 

CHAGUARPAMBA 
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LOS RIOS 5 
BABAHOYO 6 
QUEVEDO 6 
VALENCIA 4 

BABAHOYO 4 
VINCES 4 

PUEBLO VIEIO 4 
URDANETA 4 
VENTANAS 4 
MONTALVO 4 
PALENQUE 4 
BUENA FE 4 

MOCA CHE 4 

MANABI 6 
PORTOVIEIO 7 

MANTA 6 
CHONE 4 

IPIAPA 4 
EL CARMEN 4 

FLAVIO ALFARO 4 
4 
4 
4 

ROCAFUERTE 4 
SANTA ANA 4 

SUCRE 4 
AMA 4 

BOLIVAR 4 
UN IN 4 
PAAN 4 

TOSA GUA 4 
PICHINCHA 4 
PEDERNALES 4 

OLMEDO 4 
PUERTO LOPEZ 4 
SAN VICENTE 4 

MORONA SANTIAGO 3 
MORO NA 4 

GUALAQUIZA 3 
LIMON INDANZA 3 

SANTIAGO 3 
SUCUA 3 

LOGRONO 3 
PALORA 3 

HUAMBOYA 3 
SAN lUAN BOSCO 3 

TAISHA 3 
PABLO SEXTO 3 

TIWINTZA 3 
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TENA 4 
CHACO 3 

CARLOS IULIO AROSEMENA 3 
QUIOS 3 

ARCHIDONA 3 

' . " ) ~ 1 1 ' ' - ~ ~ - 1 ~ • j- "· - f ~ -~ . . . \ ,. ~ : -< : - ' ( -' ; : - ~ ~-:( ~~ 

ORE LLANA 3 
FCO. DE ORELLANA 4 

AGUARICO 3 
JOYA DE LOS SACHAS 3 

LORETO 3 

3 
PASTAZA 4 

MERA 3 
SANTA CLARA 3 

ARA UNO 3 

PICHINCHA 7 
QUITO 8 

SANTO DOMINGO 7 
CAYAMBE 4 

MElA 4 
PEDRO MONCAYO 4 

RUMINAHUI 4 
SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 4 
PEDRO VICENTE MALDONADO 4 

PUERTO QUITO 4 

SUCUMBIOS 3 
LAGO AGRIO 4 
CUY ABE NO 3 
SUCUMBIOS 3 
PUTUMAYO 3 

SHUSHUFINDI 3 
CASCALES 3 

GONZALO PIZARRO 3 
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TUNGURAHUA 4 
AMBATO 7 

PELILEO 4 
PILLARO 4 
BANOS 4 
PATATE 4 
QUE RO 4 

CEVALLOS 4 
MOCHA 4 
TI SALEO 4 

ZAMORA CHINCHIPE 3 
ZAMORA 1 4 

CHINCHIPE 1 3 
PALANDA 1 3 

YACUAMBI 1 3 
YANZATZA 1 3 

PANGUI "1 3 
NANGARITZA 1 3 

CENTINELA DEL CONDOR 1 3 
PAQUISHA 

TOTAL 22 PREFECTOS 
91 CONSEJEROS 
219 ALCALDES MUNICIPALES 
893 CONCEJALES 

1 3 

794 PARROQUIAS RURALES, 5 MIEMBROS DE CADAJUNTP 
3970 MIEMBROS DE JUNTAS PARROQUIALES RURALES, 

PLAN PILOTO: UTILIZACIÓN DE URNAS ELECTRÓNICAS 

:,e __ ~~;~_ ~_(~Z_C ,~· ~ -, ,_ ·_ -- -- :_~j"-=: ~'__:_~· ~:y ~~~ - _<_~~ 
------- ----- O ·- - - ~ - - - - - ;.-e- -- ----~- - • - ---- -- -

'~ i \ - 1 l \ "-' ' : F L 
-- - - r. -

209 



LÍMITE MÁXIMO DEL MONTO DEL GASTO ELECTORAL 
PARA PREFECTOS PROVINCIALES Y CONSEJEROS PROVINCIALES 

ESMERALDAS 8138 4146 
GUAYAS 69213 35260 

IMBABURA 7793 3970 
LOJA 9244 4709 

LOS RIOS 14052 7159 
MANABI 28209 14371 

MORONA SANTIAGO 6684 1892 
NAPO 4460 1262 

PASTAZA 3582 1014 
PICHINCHA 51589 26281 

TUNGURAHUA 10483 5340 
ZAMORA CHINCHIPE 4595 1300 

GALAPAGOS 2061 467 
SUCUMBIOS 7204 2039 

ORE LLANA 4315 1221 

LÍMITE MÁXIMO DEL MONTO DEL GASTO ELECTORAL 
PARA ALCALDES MUNICIPALES Y CONCEJALES MUNICIPALES (POR PROVINCIAS) 

AZUA Y 13081 7812 
BOLIVAR 12366 7000 
CANAR 5179 2931 
CARCHI 10655 6031 

COTOPAXI 7771 4399 
CHIMBORAZO 9699 5490 

EL ORO 11530 6526 
ESMERALDAS 8138 4607 

GUAYAS 69213 39177 
IMBABURA 7793 4411 

LOIA 9244 5232 
LOSRIOS 14052 7954 
MANABI 28209 15967 

MORONA SANTIAGO 6684 3783 
NAPO 4460 2525 

PASTAZA 3582 2028 
PICHINCHA 51589 29201 

TUNGURAHUA 10483 5934 
ZAMORA CHINCHIPE 4595 2601 

GALAPAGOS 2061 1167 
SUCUMBIOS 7204 4078 
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CARCHI 6 
COTOPAXI 6 

CHIMBORAZO 8 
ESMERALDAS 6 

EL ORO 8 
~ GALAPAGOS 3 - GUAYAS lO 

IMBABURA 4 
LOIA 6 

LOS RIOS 4 
MANABI 6 

V\ORONA SANTIAGO 4 
NAPO 6 

ORE LLANA 4 
PASTAZA 3 

PICHINCHA 6 
SUCUMBIOS 7 

IUNGURAHUA 6 
ZMAORA CHINCHIPE 6 

CANDIDATURAS INSCRITAS A NIVEL NACIONAL: 

18 31 156 
28 43 208 
32 58 286 
28 47 236 
40 82 399 

9 12 51 
88 202 996 
32 31 201 
24 75 380 
40 66 360 
42 11 9 702 
24 55 188 
21 36 12 1 
18 20 67 
27 22 73 
70 57 385 
21 41 141 
40 58 345 
15 49 160 

600 
815 
920 

1.625 
1.045 

75 
1.125 

785 
1.560 

41 5 
1.475 

955 
465 
655 
345 

1.670 
630 

1.140 
430 

811 
1.1 00 
1.304 
1.942 
1.574 

150 
2.42 1 
1.053 
2.045 

885 
2.344 
1.226 

649 
764 
470 

2. 188 
840 

1.589 
660 
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MISIONES DE OBSERVACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL 
DE LAS ELECCIONES 

¿Qué son las Misiones de Observación Electoral? 

Las Misiones de Observación de Elecciones desempeñan un proceso dual 
de observación y verificación imparcial de las elecciones . A su vez cum
plen la función de monitorear la efectiva aplicación, en un proceso elec
toral determinado, de las más elementales normas internacionales en ma
teria de Derechos Civiles y Políticos . 

En el marco de la Unión Interamericano de Organismos Electorales (UNIO 
REI , así como de las Asociaciones de Organismos Electorales de América 
del Sur (Protocolo de Ouitol y de Centroamérica y del Caribe (Protocolo 
de Tikall, se organizan Misiones de Observación en los diferentes países 
del Continente. La característica de estas Misiones es su carácter técnico, 
y su fin es impulsar la cooperación horizontal entre los Organismos Electo
rales adscritos a las Asociaciones . El envío de estas Misiones ha sido un 
acuerdo tomado reiteradamente en el seno de las Asociaciones de Orga
nismos Electorales. 

Cada una de estas Misiones de Observación reúne importante informa
ción sobre cada uno de los procesos electorales que se visitan . Asimis
mo, sus integrantes se entrevistan con los representantes de los diferentes 
grupos políticos involucrados en el proceso, así como con las autorida
des gubernamentales y electorales; recorren el país y visitan - en espe
cial - las áreas más representativas del proceso y, por supuesto, están 
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presentes durante la realización de los comicios observando el desarrollo 
de la jornada electoral en forma crítica, pero constructiva . 

Toda esta labor se traduce en una evaluación de la jornada electoral y en 
un análisis del proceso cuyos resultados son remitidos al Organismo Elec
toral organizador de las elecciones, con el fin de que, en el espíritu de 
cooperación horizontal que emana de los acuerdos de las Asociaciones, 
reciba las observaciones técnicas y sugerencias de los miembros de la Mi
sión y de considerarlo pertinente, pueda tomarlas como base para mejo
rar sus futuros procesos de organización electoral. 

Agenda de las Misiones de Observación 

Para cumplir adecuadamente con los objetivos de las Misiones de Obser
vación , sus miembros deben contar con información actualizada de la rea
lidad político - electoral del Ecuador. Es de suma importancia elaborar 
una síntesis de los principales aspectos que se deben conocer del proce
so y hacerlos llegar con anticipación a los observadores; asimismo se de
be programar una agenda de trabajo que contemple entrevistas con los 
principales actores políticos y sociales del país. 

Son particularmente importantes las entrevistas con analistas políticos y 
académicos, dirigentes de partidos políticos y candidatos; miembros de 
los organismos electorales que administran la elección y representantes de 
las principales instituciones sociales y políticas (Iglesia, medios de comuni
cación, organizaciones no gubernamentales, etc) . 

Por principio metodológico, se sugiere iniciar la agenda con una explica
ción de las metodología que se utilizará durante la misión de observación 
y continuar con una exposición del sistema electoral en Ecuador y de la si
tuación política en que se desarrolla el proceso electoral. Estas deben ser 
expuestas por parte de funcionarios de la Organización Electoral y analistas 
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y académicos expertos en el tema. Esta sesión debe ser la base para se
guir con la agenda de trabajo en los días subsiguientes. 

La Misión de Observación debe concluir con una reunión de evaluación 
que se puede realizar el mismo domingo de la elección en horas de 
la noche. 

Para efecto de un óptimo aprovechamiento de las actividades de la Mi
sión y en consecuencia con el esfuerzo que representa para el organismo 
anfitrión organizar un evento de esta naturaleza, es importante que desde 
la invitación a los observadores, se solicite como un requisito de participa
ción, el compromiso de estar presentes desde el inicio hasta la finalización 
del Programa propuesto. 

Formulario de Observación 

CAPEL en su condición de Secretaría Ejecutiva ha elaborado un for
mulario de observación que pone a disposición de los Organismos 
Electorales miembros de las Asociaciones. 

Este documento se adapta a los diferentes procesos electorales y sirve co
mo base para la reunión de evaluación de la misión de observación y pa
ra la elaboración del informe de la misma. 

Es muy importante indicar al observador la necesidad de entregar los for
mularios debidamente llenados antes de finalizar la reunión de evalua
ción. 

Aparte de la Observación Internacional organizada por el Tribunal Supre
mo Electoral y CAPEL, se ha dado importancia a la realizada independien
temente por la Misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
en su grupo especializado: la Unidad para la Promoción de la Democracia 
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(UPD) que, en ocasiones anteriores ha tenido magnífico y profesional de
sempeño. 

De otra parte el Parlamento Andino preocupado en los cinco países, y, co
mo un medio para afianzar y robustecer el sistema, ha instituido una MI
SIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL para los eventos electorales de Ve
nezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. En las elecciones del 17 de 
octubre estará presente y honorándonos la Misión de Observación Electo
ral Parlamento Andino, (MOPA), con su preocupado interés por la vigen
cia de los derechos humanos, la justicia social y democracia de la subre
gión . 
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MISION DE OBSERVADORES INTERNACIONALES 
ELECCIONES 17 DE OCTUBRE 1 04 

TRIBUNALES ELECTORALES INTERNACIONALES 
!'1'"!:""Tr':-c .... •·••· ,, ¡ __ ,~[-, ;o¡A)i .Jf!i .S . . ~~., ... 

!! 
111 e z 

Cámara Nacional Electoral Rodolfo Emilio l\(lunne • Argentina 
.. 

Presidente Cll e 
Corte Departamental de Mario Orlando Parada 

"CC 

Bolivia 
;111 
111 

Santa Cruz Presidente ~ 
Brasil Tribunal Superior Electoral 

José Sepulveda Pertence 111 .. 
Presidente 111 

Registraduría Nacional del 
Guillermo Reyes Gonzales a 

Colombia Consejo Nacional Electoral Magistrado ~ 
Estado Civil .. 

~ Osear Humberto Duque -..... Director de Gestión Electoral 
e 

Costa Rica 
Tribunal Supremo de Luis Antonio Sobrado Sonia Picado o n 
Elecciones Gonzales Presidenta IIDH e 

Magistrado i: 
Safio Vincenci 

111 

Oficial de Programa de CAPEL a 
Cll 

Olguita Ugalde 111 .. 
Oficial de Programa de CAPEL 111 n 

Tribunal Calificador de Carmen Gloria Valladares a 
Chile 

Elecciones 
Servicio Electoral de Chile Secretaria ~ .. 

111 

Juan Ignacio Gorda R. Cll ... 
Director Cll 

Tribunal Superior de 
Alberto Ramírez 

Paraguay Zambonini 
justicia Electoral Miembro 



Perú 

República 
Dominicana 

Panamá 

..., -ClO 

Guatemala 

México 

España 

Uruguay 

Venezuela 

El Salvador 

ONPE 
Jurado Nacional de 
Elecciones 

Jurado Nacional de Elecciones 

Junta Central Electoral 

Tribunal Electoral 

Tribunal Supremo Electoral 

Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 
Federación 

Instituto Federal Electoral 

Ministerio del Interior 

Corte Electoral 

Consejo Nacional Electoral 

Tribunal Supremo Electoral 

t:>enito Portocarrero 
Gerente de Información Electoral 

Manuel Sánchez Palacios 
Presidente 

María del Carmen Panizzo 

Luis Alberto Escudero lbáñez 

Eduardo Valdez Escoffery 
Presidente 

Francisco Osario 
Subdirector de Informática 

Raymundo Caz Tzub 
Vocallll 

José Luis Ashane 

Cecilia Ortiz 
Subdirector de Procesos Electorales 

Carlos A. Urruty N. 
Presidente 

Selin Alabi 
Magistrado 
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MISION DE OBSERVADORES INTERNACIONALES 
ELECCIONES 17 DE OCTUBRE / 04 

ORGANIZACION DELEGADOS 1 NOMBRES 

Parlamento Andino jhannett Madriz Vicepresidente del Parlamento Andino de Venezuela 

Parlamento Andino Luis Díaz Laplace Vicepresidente de la Comisión IV 

Parlamento Andino Luis Flores Vásguez Miembro de la Comisión 111 

Parlamento Andino Tania Alvarez Hoyos Vicepresidente de la Comisión 

Parlamento Andino Ricardo Díaz Vicepresidente de la Comisión V 

Parlamento Andino Miguel Antoraz Miembro de la Comisión 1 

Parlamento Andino Rubén Vélez Secretario General 

Parlamento Andino Pedro Miguel Montero G: Asistente Técnico de la Misión 

Parlamento Andino Mario Arias Presidente Comisión 111 

Asistencia 
Preparatorias de 
Naciones Unidas Jaime Barajas Ortiz Coordinador APNU 

Asistencia 
Preparatorias de 
Naciones Unidas Diana Pilar Delgado Asistente APNU 

Asistencia 
Preparatorias de 
Naciones Unidas Fernando Giralda Consultor APNU 

Asistencia 
Preparatorias de 
Naciones Unidas Ramiro Merchan Consultor APNU 

OEA A Edgardo C. Reis Uefe de Misión) 
Moisés Benamor (Sub jefe de Misión) 
Antonio Amarante (Informática) 
Dante Escobar (Logística) 
Rosamaría Castillo Godoy (lnfo.Ob./Manuales) 
Victoria Figueroa 
Gerardo Hernández G. 
Humberto de jesús Fonnegra 
Miguel Serrano López 
Gerardo Martínez 
Celio Santos 
Adriana Parcerisa 
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Estados Unidos 
Venezuela 
Brasil 
Nicaragua 
Guatemala 
Argentina 
Costa Rica 
Colombia 
Bolivia 
Honduras 
Brasil 
Paraguay 



ORGANIZACION DELEGADOS 1 NOMBRES 

Ricardo Cohen 

Walter Galmarini 

Javier Salkeld Villa 
Yamileth Bermúdez 

Luc Lapointe 

Jacqueline Deslauriers 

Claudia E. Valencia 

Pamela Grosso 

Jorge Zambrana 

Sergio Robles 

Orlando Solano Marín 

Héctor Fernández 

Elizabeth Quirós Meza 

Guido Rada 

Judith Lobos 
Ryu Murasawa 

Argentina 

Uruguay 

Perú 

Costa Rica 

Canadá 

Canadá 
Colombia 

Argentina 

Bolivia 

España 
Costa Rica 

Costa Rica 

Costa Rica 

Chile 

Chile 

Japón 
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Cartilla Electoral 

La Cartilla Electoral, un instrumento ya tradicional, que se elabora para ca

da proceso, a fin de incorporar las nuevas situaciones y las nuevas reali

dades, es un instrumento de ágil diseño, inclusive gráfico, y de fácil ma

nejo, destinado a utilización de todos los comprometidos en el proceso; 
en primer lugar, los integrantes de las juntas Receptoras del Voto. la Car

tilla recoge en lenguaje totalmente comprensible, la descripción del proce

so de votación y las acciones que deben adoptarse en cada caso. 

Este mismo documento se ha utilizado en los cursillos dados por el Tribu

nal Supremo Electoral y por los Tribunales Provinciales, a los ciudadanos 

que van a integrar las juntas Receptoras del Voto y a los delegados de los 

partidos políticos, una vez que, una de las innovaciones en este proceso 
es la participación directa del ciudadano comprometido en el ejercicio po

lítico, para supervisar la limpieza de los procedimientos electorales . 

En definitiva, la Cartilla recoge la normatividad legal y la pone al alcan

ce del ciudadano común. La Cartilla, en primer lugar es responsabilidad 

de la Comisión de Capacitación, y, aprobada con todas las modificacio

nes a que haya lugar, por el Pleno del Tribunal Supremo Electoral. 
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Señores (as) Miembros de las ]untas Receptoras del Voto 

Para quienes participamos en la administración electoral, el conocimiento de 
parte de los ciudadanos sobre la legislación electoral, las atribuciones y limi
taciones de una Junta Receptora del Voto es fundamental, si se quiere dar a las 

votaciones la agilidad, transparencia y seguridad que la ciudadanía ecuatoriana de
manda en estos procesos. 

La obligación de conocer esta materia y de lograr un correcto dominio del accionar 
de la Junta Receptora del Voto, se convierte en una tarea irnpostergable para quie-
nes, desde una y noble, ejercerán 
el cargo de · del pró-
ximo 17 de octubre de ...,., 

Estamos convencidos de 
ral, reforzarán sus 
consultarla con cmlfi~¡nz,a; 
correcta conducción de 

Felicitamos su designación 
ción de la democracia: -_,.-

/ 
Esta Cartilla/se publica 

Quito, 

Voto, el Tribu
!(í~íí:,9~,1,¡ljt>~~~te Cartilla para los 

para ampliar los 
1gall)com1o herramienta de 

en esta Cartilla Electo
a leerla con atención y 

UÍ!a guía práctica para la 

Econ. Nicanor Moscoso Pezo 
Presidente 

Lic. Eduardo Villaquirán Lebed 
Vicepresidente 

Sr. José María Cabascango 
Vocal 

Dr. Carlos Aguinaga Aillón 
Vocal 
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Sr. Juan Aguirre Espinosa 
Vocal 

Lic. Jorge Valdospinos Rubio 
Vocal 

Dr. Carlos Pardo Montiel 
Vocal 



CARTILLA ELECTORAL PARA MIEMBROS DE LAS 
JUNTAS RECEPTORAS DEL VOTO 

ELECCIONES 2004 

1- JUNTAS RECEPTORAS DEL VOTO 
Son organismos electorales temporales, integrados por vocales principales, suplentes y un 
secretario, designados por los Tribunales Provinciales Electorales, que contarán con el au
xilio de la Fuerza Pública, para el efectivo cumplimiento de sus funciones. 
Los integrantes de las Juntas Receptoras del Voto gozarán de inmunidad, desde el momen
to de su posesión hasta tres días después de realizadas las elecciones, dicha inmunidad no 
ampara las infracciones de carácter electoral ni delito flagrante. 
Para ser vocal de la Junta Receptora del Voto, es requisito ser mayor de edad, saber leer y 
escribir, encontrarse en ejercicio de los derechos políticos y cumplir con lo establecido en la 
Ley Orgánica de Elecciones . 

1.1 Zona Electoral: Es una parte o sector de una parroquia rural, en el que se establece
rán uno o más recintos electorales para facilitar el ejercicio del derecho al sufragio de los 
electores. 
1.2 Recinto Electoral: Es el lugar seleccionado para el funcionamiento de la Junta Recep
tora del Voto, solamente en caso de fuerza mayor la Junta podrá cambiar de ubicación. 

2- CONFORMACIÓN DE LA JUNTA RECEPTORA DEL VOTO 
Estará integrada por cinco vocales principales, dos suplentes y un Secretario. El primero de 
los vocales principales desempeñará las funciones de Presidente de la Junta. 
El cumplimiento de la función de miembro de la Junta Receptora del Voto es obligatorio. 
Los ciudadanos que no cumplan con este deber, serán sancionados con multa, confor
me lo establece el Art. 14 de la Ley Orgánica de Elecciones. 

> PROCEDIMIENlOPARAlAINSfALACIÓNDEIAJUNfA RECEPIDRA DEL VOIO 
Los vocales principales , suplentes y el Secretario de las Juntas Receptoras del Voto, debe
rán llegar al recinto electoral a las seis horas treinta minutos de la mañana (06h30) del 
día domingo 17 de octubre del 2004 y procederán del siguiente modo: 

3.1 Verificarán sus nombramientos y sus identidades con la presentación de la 
cédula de ciudadanía. 

3.2 Un vocal verificará y clasificará el material, según el listado que se encuentra en el 
interior de la caja del kit electoral, que contiene: 

3.2.1 Funda con material genérico, esferos, tinta . 
3.2.2 Funda que contiene cinco sobres y cinco fundas 
3.2.3 Funda que contiene: Formularios de recibos, Padrón Electoral, carátula, contra

tapa, Certificados de Votación, Certificados de Presentación, Registro de No 
Empadronados, Listado de Materiales, Control de Votantes, Identificación de 
Juntas, Auxiliar de Escrutinios para Prefecto y Alcalde (formato A2). 

3.2.4 Funda que contiene: Actas de Instalación, Actas de Escrutinios, Auxiliar de 
Escrutinios (Concejales, Consejeros y Juntas Parroquiales Rurales) 
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3.2.5 Funda que contiene: Resúmenes de 
Resultados (Original y 4 copias). 

3.2.6 Un ejemplar de Cartilla Electoral 
para Miembros de las Juntas Recepto
ra del Voto . 

3.2.7 Doscientas papeletas de votación 
para Prefecto, Alcalde, Concejales, 
Consejeros y miembros de las Jun
tas Parroquiales Rurales de los can
tones de Quito y Guayaquil y tres
cientas papeletas de votación para el 
resto del país. 

En caso de faltante se solicitará el 
suministro al Coordinador del 
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Recinto Electoral, de lo cual también se dejará constancia en el Acta de Insta
lación . 

3.3 Un miembro de la junta procederá a armar las dos urnas, utilizando para ello la 
cinta adhesiva que se encuentra en el interior del kit electoral. 

3.4 Un vocal colocará los dos biombos, fijándolos a las mesas con cinta adhesiva, de 
manera que se garantice el secreto del voto. 

3.5 El Presidente exhibirá las urnas vacías y luego las cerrará con cinta adhesiva de 
seguridad. Las urnas se colocarán frente a los miembros de la Junta. 

3.6 El Presidente dispondrá que los electores esperen su tumo de votar de la siguien
te manera: los hombres y mujeres frente a las Juntas que les corresponda de 
acuerdo al género. 

3.7 A las siete 
horas en 
p u n t o 
(07h00) se 
instalará la 
Junta Re
ceptora del 
Voto y el 
Secretario 
procederá a 
llenar el 
Acta de Ins
talación. 
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4- ¿CÓMO LLENAR LAS AUSENCIAS DE LOS MIEMBROS? 

En caso de ausencia de los miembros principales de la Junta Receptora del Voto, actuarán 
los suplentes . 

En caso de no estar el Presidente de la Junta, actuará como tal el Vocal que le sigue en or
den de designación. 

Si el Secretario nombrado no se presenta, la Junta designará al Secretario de entre los voca
les principales o suplentes presentes. 

Si por ausencia de uno o más de los miembros, no se pudiera instalar la Junta Receptora del 
Voto, transcurridos sesenta minutos, el vocal presente, sea principal o suplente, o el Coor
dinador de Recinto, podrá constituirla nombrando en su reemplazo a electores que se en
cuentren en el recinto. 

Si durante el acto electoral, por una razón de fuerza mayor tuviere que retirarse en forma de
finitiva uno de los miembros, los demás integrantes elegirán de inmediato a la persona que 
deba reemplazarlo, haciendo constar la hora en la que se produjo la novedad en el acta de 
instalación. 

5- LOS SUJETOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES 

Podrán designar delegados a las Juntas Re
ceptoras del Voto, quienes deberán estar 
debidamente acreditados, portando una 
credencial que identifique la organización 
política a la que representan, en la que 
constarán los nombres y apellidos comple
tos y el número de cédula de ciudadanía. 

Los delegados de los sujetos políticos y de 
candidatos independientes podrán estar 
presentes al momento de la instalación de 
las Juntas y dejarán constancia, suscribien
do el Acta de Instalación, pudiendo perma
necer hasta la culminación de los escruti
nios, observando el correcto desarrollo del 
proceso electoral. 

* il l ___ _J 

PROVINCIA: 

PA"ROQUIA: 

CECULA DE CIUDADI\NIA No . 

APEUID S 

-
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Los delegados de los sujetos políticos y de candidatos independientes tendrán derecho a voz 
en la Junta Receptora del Voto, formulando observaciones o reclamos, los mismos que de
berán ser resueltos de in6tediato y se dejará constancia del particular en el Acta de Escruti
nio, si así lo pidieran. 
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5.1 Atribuciones de los Delegados de los Sujetos Políticos y de Candidatos 
Independientes 

5.1.1 Podrán objetar la participación de electores que: 
o No consten en el Padrón Electoral 
o No presenten el original de su cédula de ciudadanía. 
o Presenten cédula original que no pertenezca al elector. 
o Sean miembros activos de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. 
o Se presenten a sufragar en estado de embriaguez o portando armas. 

En caso de haber criterios al respecto, emitidos por los delegados,la Jun
ta tomará una decisión en forma inmediata. 

5.1.2 Es responsabilidad de los delegados de los sujetos políticos y de candi
datos independientes, hacer cumplir que el escrutinio sea público y que 
los votos sean cantados a viva voz. 

5.1.3 Observar que el conteo de votos se realice conforme lo establece la ley, 
que los votos emitidos sean asignados al candidato correspondiente y que 
los votos blancos y nulos sean registrados como tales. 

5.1.4 Impugnar, en el caso de que un voto emitido a favor de un candidato se 
lo contabilice como nulo o a favor de otro, o en cualquier otro caso en que 
se presente alguna anomalía. 

5.1.5 Solicitar el Acta de Resumen de Resultados de la Junta Receptora del Voto. 
5.1.6 Suscribir el Acta de Escrutinio de la Junta, si así lo desean. 
5.1.7 Denunciar el proselitismo político y cualquier irregularidad que se presen

te, ante los miembros de las Juntas Receptoras del Voto, delegados de los 
Tribunales Provinciales Electorales o miembros de las Fuerzas Armadas, 
dejando constancia en el Acta. 

6- ATRIBUCIONES DE LAS JUNTAS RECEPTORAS DEL VOTO 

Sus atribuciones son: 
o Rechazar la participación del ciudadano que NO conste en el Padrón Electoral. 
o Rechazar la participación del ciudadano que, constando en el Padrón Electoral, NO porte 

original de la cédula de ciudadanía. 
o No permitir el voto al ciudadano que esté en fila después de las diecisiete horas. 
o No permitir el voto al ciudadano que se presente a la Junta en estado de embriaguez. 
o No permitir el voto al ciudadano que se presente a la Junta portando armas, debiendo 

reportar este particular a los miembros de la Fuerza Pública. 
o No permitir el voto del ciudadano que sea miembro activo de las Fuerzas Armadas o de la 

Policía Nacional. 

7- LAS JUNTAS RECEPTORAS DEL VOTO NO PODRÁN: 
o Recibir el voto a personas que no consten en el Padrón Electoral o que tengan marcado 

alguno de sus dedos con tinta indeleble. 
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• Impedir la presencia de los delegados de los sujetos políticos o de los candidatos indepen
dientes, ni de los grupos de observación nacional e internacional legalmente acreditados . 

• Impedir que los delegados de los sujetos políticos y de candidatos independientes, 
participen con derecho a voz. 

• Permitir que los candidatos y sus delegados u otras personas realicen proselitismo 
político dentro del recinto. 

• Realizar escrutinios fuera del recinto electoral. 

8- INICIO DE LA VOTACION 
La votación se iniciará a las sie
te horas y se procederá en el si
guiente orden: 

S.l.Un miembro de la Fuerza Pú
blica garantizará el ingreso or
denado de los electores. 

8.2. El Presidente solicitará al 
elector el original de la cédula 
de ciudadanía y dirá en voz 
alta los apellidos, nombres, número de cédula del elector y comprobará al mismo 
tiempo que los dedos de las manos del elector no tengan señal alguna de tinta inde
leble. 
El Secretario verifica que el elector consta en el Padrón Electoral. 
No será impedimento para sufragar que no haya coincidencia en el último dígito 
de la cédula de ciudadanía del votante, ni en la fecha de caducidad de la misma. 

Al ciudadano que no conste en el Padrón Electo
ral, no se le permitirá votar y se le entregará un 
certificado de presentación. En el Formulario 
de No Empadronados se tomará nota de sus ape
llidos, nombres, número de cédula de ciudadanía 
y número del certificado que se le entregue. 

8.3. Si el elector cumple con los requisitos in
dicados en el numeral 8.2, el Vocal de la 
Junta designado, le entregará las papele
tas de votación desplegadas, demostrando 
que no tienen señal alguna y le indicará que pase al sitio reservado, para que emita 
su voto. 

8.4. Mientras el elector vota , un Vocal de la Junta designado, registrará la participa
ción en el Formulario de Control de Votantes, marcando el número que le corres
ponde, por el orden de ingreso a la Junta Receptora del Voto. 
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8.5. Otro de los vocales de la Junta 
Receptora del Voto controlará y 
guiará que el elector deposite las pa
peletas, según su color, en las urnas 
correspondientes. Las papeletas de 
votación de Prefecto y Alcalde, las 
depositará en la urna de color plomo y 
celeste. Las de Consejeros Provincia
les, Concejales Municipales y miem
bros de las Juntas Parroquiales Rura
les, en la urna de color blanco. 

8.6. El Secretario de la junta hará que 
el votante, después de sufragar, firme 
en el padrón junto a su nombre. De 
ser analfabeto, estampará la huella di
gital de su pulgar derecho o de cual
quier otro dedo, si no lo tuviere. 

8.7. El Vocal designado manchará con tin
ta indeleble el dedo índice derecho del 
elector; si no lo tuviere, podrá man
charle cualquier otro dedo y le entrega-
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rá al Presidente el certificado de votación, para que lo firme. 

8.8. Finalmente, el Presidente firma
rá el certificado de votación y se lo 
entregará con su cédula al elector. 

A los ciudadanos discapacitados, de la 
tercera edad, mujeres en estado de 
gestación o que lleven en brazos niños 
lactantes, se les permitirá sufragar sin 
hacer columna. 
Los votantes no videntes o las perso
nas que presenten incapacidad física 
permanente o temporal q~'- les impo

sibilite marcar y depositar el voto. podrán ser acompañados por una persona que ,os ayude 
a ejercer su derecho al sufragio. 

Los miembros de la Junta, permitirán el sufragio hasta las diecisiete horas en punto 
(17h00). A los electores que estuvieren en columna después de esa hora, no se les permiti
rá votar y se les entregará el certificado de presentación. 
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9- FORMAS DE EXPRESAR EL VOTO 

9.1 Elección para Prefecto y Alcalde 
En las papeletas de Prefecto de color gris y en las de Alcalde de color celeste cons
tará la fotografía de los candidatos y los símbolos de las organizaciones políticas que 
les auspician y un casillero frente a cada nombre que servirá al elector para elegir al 
candidato de su preferencia. 

9.1.1 El voto es válido: 
a) Si el ciudadano hace una sola raya en el casillero correspondiente al can
didato de su preferencia o cualquier otra señal en el espacio asignado al can
didato y que manifieste claramente la voluntad del elector. 

9.1.2 El voto es nulo: 
a) Si el elector marcara dos o más casillero de diferentes candidatos. 
b) Si la señal abarca más de un casillero o contiene tachones, dibujos o cual
quier otra impresión que denote rechazo. 

Ejemplo b 
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9.1.3 El voto es blanco: 
a) Si el elector no hace ninguna se
ñal en la papeleta. 

9.2. Elección para Consejeros Provin
ciales, Concejales Municipales y 
Miembros de las Juntas Parro
quiales. 
Las papeletas para elegir Conseje
ros Provinciales de color rosado, 
Concejales Municipales de color 
verde y Miembros de Juntas Pa

DOCUMENTOS ELECTORALES 15 

rroquiales Rurales de color amarillo, tendrán las fotografías de los candidatos y los 
símbolos de las organizaciones políticas que les auspician, debidamente enmarcados y sepa
rados. 

9.2.1 El voto es válido: 
a) Si el elector hiciera una línea continua o cualquier otra señal dentro de la en
marcación superior de una organización política, expresando su voluntad de elegir 
a todos Jos candidatos de esa lista, siempre que no haya otra señal en la papeleta. 
b) Si el elector marca sólo en los casilleros de los candidatos de su preferencia en 
un número NO mayor al de dignidades a elegirse en su provincia, cantón y/o pa
rroquias rurales 
e) Si se escribe, dibuja, o realiza señal alguna dentro de la enmarcación de 
una organización política manifestando su deseo de votar por esa lista. 

a ~ 
~ 

EJEJ 
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9.2.2 El voto es nulo: 
a) Si marca en el casillero superior de una lista y a la vez en otros casilleros de otras 
listas de la misma papeleta. 
b) Si se marca un número mayor de casilleros al número de dignidades a elegir
se en la provincia. 
e) Sí la marca trasciende a casilleros o enmarcaciones de otras listas. 

9 .2.3 El voto es blanco: 
a) Si la papeleta no contiene señal o marca alguna. 

10- ESCRUTINIO PÚBLICO 
• El escrutinio en las Juntas Recepto

ras del Voto, será público, pudiendo es
tar presentes en las mesas electorales, 
los delegados de los sujetos políticos y 
candidatos independientes, los obser
vadores nacionales e internacionales y 
los representantes de los medios de co
municación. 

• El Secretario de la Junta Receptora 
del Voto en voz alta expresará a que 
candidato y organización política perte
nece el voto y luego lo mostrará a los 
delegados de los sujetos políticos y 
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candidatos independientes. 
• La Fuerza Pública garantizará la presencia de los delegados de los sujetos políticos, can

didatos independientes, representantes de los medios de comunicación y observadores na- · 
cionales e internacionales, en el escrutinio de la Junta Receptora del Voto. 

11- ESCRUTINIO PÚBLICO DE LA JUNTA RECEPTORA DEL VOTO 
Los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto harán público el proceso de escrutinio, per
mitiendo que los delegados de los sujetos políticos o de candidatos independientes, debida
mente acreditados, tengan derecho a voz en los asuntos pertinentes. 

11.1. Inicio del Escrutinio 
Una vez concluido el tiempo del sufragio a las diecisiete horas (17h00), la Junta 
iniciará el escrutinio realizando los siguientes pasos: 

11.1.1. Los certificados sobrantes de votación y de presentación se colocarán en 
el sobre No.3 de color rosado, el cual se introducirá en la funda plástica de segu
ridad, de color negro identificada con la letra B; además en esta funda se coloca
rán las papeletas y otros documentos no utilizados de manera que no interfieran en 
las demás actividades. 

11.1.2. En el Formulario de Control de Votantes, se anotará el número de 
hombres o mujeres que concurrieron a sufragar; determinando el total de sufragan
tes. 

11.1.3. Un miembro de la Junta abrirá, primeramente, la urna de Prefecto y Al
calde de color plomo y celeste y clasificará las papeletas por dignidades, consta
tando que el número de papeletas de Prefecto y Alcalde coincidan con el total de 
electores, registrado en el Formulario de Control de Votantes. 

11.1.4. Si en esta urna se encuentran papeletas que correspondan a la urna de 
Consejeros, Concejales y Juntas Parroquiales Rurales, se depositarán en la urna co

rrespondiente. 
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11.1.5. Si el número de papeletas de 
Prefecto y Alcalde, no coincide con 
los electores que sufragaron se pro
cederá a abrir la otra urna para locali
zar las papeletas que hicieran falta. 

De haber un número mayor de papele
tas, se eliminará por sorteo, el número 
de papeletas que estuvieren en exceso, 
introduciéndolas en la funda de color 
negro, signada con la letra B. En el 
caso de que el número de papeletas sea 



menor a la cantidad de electores, se dejará constancia en el Acta de Escrutinio, en obser
vaciones. 

Terminadas estas actividades, se iniciará el escrutinio, dignidad por dignidad, en el siguien
te orden: Prefecto, Alcalde,. Consejeros, Concejales y Miembros de las Juntas Parroquiales 
Rurales, donde corresponda. 

Únicamente para el escrutinio de Prefecto y Alcalde se utilizará auxiliares de escruti
nio ampliados. 

11.2 Escrutinio de Prefecto 

11.2.1. El Presidente de la Junta designará de entre los miembros de la misma, a 
dos Vocales escrutadores,los que serán encargados de registrar en los for
mularios correspondientes, la votación obtenida por cada candidato. 

11.2.2. Los escrutadores colocarán en el pizarrón, en la pared o en un sitio apro
piado, dentro del ámbito de la Junta, con cinta adhesiva, los auxiliares de 
escrutinio de Prefecto, ampliados, de tal forma que los resultados sean 
visibles para los delegados de los sujetos políticos, los miembros de la 
junta y los observadores. 
El número de auxiliares de escrutinio colocados debe ser igual al número 
de candidatos que constan en la papeleta de votación . Procediendo los es
crutadores, a escribir con marcador y en letra legible el nombre de los can
didatos, en cada uno de los auxiliares de escrutinio. 

11.2.3. El Secretario de la Junta verificará, revisará y expresará en voz alta las 
marcas que fuere encontrando en cada una de las papeletas de Prefecto, 
anunciando si el voto es válido, nulo o blanco y mostrará a los delegados 
de los sujetos políticos y a los candidatos independientes, la selección en 
cada papeleta. Si el voto es válido, anunciará el nombre del candidato y la orga
nización política a la que pertenece. 

11.2.4. Al anuncio del Secretario de la Junta, el Vocal escrutador, anotará en el 
Formulario Auxiliar de Escrutinio ampliado, correspondiente al candi
dato, el voto obtenido, así como los votos nulos y blancos. 

11.3. Escrutinio de Alcalde 
Para el escrutinio de Alcalde, se procederá de la misma manera como se realizó el 
escrutinio para Prefecto. 

11.4. Escrutinio de Consejeros, Concejales y Miembros de Juntas Parroquiales 
Rurales 

La junta procederá al escrutinio de las otras papeletas, con los siguientes pasos: 
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11.4.1 Escrutinio de Consejeros Provinciales 
a. Un miembro de la junta abrirá la urna, de color blanco, de Consejeros, Con 

ce jales y miembros de las Juntas Parroquiales Rurales, donde corresponda, y cla
sificará las papeletas por dignidades constatando que el número de papeletas coincida con el 
total de electores, registrado en el Formulario de Control de Votantes. 

b. El Secretario procederá a verificar y revisar las marcas en cada una de las pa
peletas de Consejeros Provinciales, constatando que las marcas no sobrepasen el 
número de dignidades a elegirse y manifestando en voz alta, si el voto es válido, 
nulo o blanco y exponiendo ante los delegados de los sujetos políticos y candida
tos independientes, la selección de cada papeleta. 
Si el voto es válido, manifestará de uno en uno, el nombre del candidato y organi
zación política a la que pertenece. 

c. El escrutador anotará en el Auxiliar de Escrutinio lo que el Secretario haya 
expresado. Se identificará a cada candidato de la organización política en el orden 
secuencial, que consta en la papeleta. Se totalizará las señales hechas en cada casi 
llero y se consignará el total de votos, en el espacio determinado para ello. 

11.4.2 Escrutinio de Concejales Municipales y Miembros de Juntas Parroquia· 
les Rurales. 

Para el escrutinio de Concejales Municipales y Miembros de Juntas Parroquiales 
Rurales, se procederá de la misma manera como se realizó el escrutinio para Con
sejeros Provinciales. 
En el escrutinio de cada una de las dignidades se hará constar los votos nulos y 
blancos correspondientes. 

12- ELABORACIÓN DE LAS ACTAS 

12.1 Cada vez que se termine de escrutar los votos de cada una de las dignidades, selle
nará con letra legible cada uno de los cuatro ejemplares del Acta de Escrutinio, 
anotándose en los espacios respectivos, la siguiente información: 
• Del Formulario de Control de Votantes, el número de sufragantes que votaron en 
la Junta. 
• La hora en que concluyó el escrutinio. 
• Se anotarán, tanto en números como en letras, los votos obtenidos por cada lista 
o candidato, así como los votos nulos y blancos. 

12.2 Estas actas serán firmadas por todos los miembros de la Junta Receptora del Voto 
y por los delegados de los sujetos políticos o de candidatos independientes que así 
lo deseen, anotando sus nombres y apellidos y el número de cédula de ciudadanía. 

De ninguna manera podrá abstenerse de firmar el Presidente y el Secretario de la 
Junta ni los Vocales que los reemplacen. Si alguno de ellos no suscribiere las 
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Actas, será sancionado con prisión de seis meses a un año y la multa correspon
diente. 
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Se colocarán los adhesivos transparentes de seguridad, en los dos ejemplares de las 
Actas de Escrutinio que se entregarán al Tribunal Provincial Electoral. 

El primer ejemplar se introduce en el sobre No.l, de color blanco, se deposita en la funda 
plástica de color plomo, identificada con la letra A, y se entregará a las Fuen:as Armadas. 
El segundo ejemplar del Acta de 
Escrutinio se introduce en el sobre No.2, 
de color verde agua, se deposita en la 
funda E, y lo lleva el Coordinador de 
Recinto al Tribunal Provincial Electoral. 

12.3 Terminada la elaboración de las 
actas de escrutinio de todas las dignidades, 
la Junta procederá a llenar el Acta de 
Resumen de Resultados, en tantos ejem
plares sean necesarios, que entregarán 
obligatoriamente a los delegados de los 
sujetos políticos o candidatos indepen
dientes, debidamente acreditados que lo 
soliciten. Esta Acta deberá estar firmada 
obligatoriamente por el Presidente y el 
Secretario. 
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DI! lt!IULTADOI 

llfCOCH!:ODt:IIU)fOChAIIIIIttiiJ!'CIM 

ALCALDE 

~.o.·;,a; .. ,._, 
~~~''"""'' 

a~A.-~···-· 
:c::t<.4,::r..~-· 

238 

i.-~- -~-: •. ~·-~~~-~---~- --· · ··.!..-

V ; H",<C""f.H - .o--."' 

U"\ Mot "'---~•ut,o:O>\ 

y;:,._,..,.~,Ot 

. ,, . ..._ ur ""'"~ 

11!11'111111 



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL DOCUMENTOS ELECTORALES 15 

13. TRANSMISIÓN RÁPIDA DE RESULTADOS 
Una vez concluido el escrutinio de Prefecto, el cuarto ejemplar destinado para la transmi
sión de resultados, se entregará a un miembro de la Policía Nacional, responsable de reco
ger este ejemplar, previa firma del recibo correspondiente para su traslado de manera inme
diata al Centro de Acopio; de igual forma se procederá finalizado el escrutinio de Alcalde, 
Consejeros y Concejales. 

14. EMBALAJE Y ENVÍO DEL MATERIAL ELECTORAL 

14.1 Escrutados los votos y elaboradas correctamente las Actas de Escrutinio, se prepa
rarán paquetes que se distribuirán de la siguiente manera: 

• Papeletas utilizadas (válidas, anuladas y en blanco) de Prefecto y Consejeros Pro
vinciales , en la funda e de color blanco. 

• Papeletas utilizadas (válidas, anuladas y en blanco) de Alcalde, Concejales Muni
cipales y Miembros de la Junta Parroquial, en la funda D de color amarillo. 

• Las papeletas no utilizadas, material sobrante y otros documentos se deposita
rán en la funda B de color negro, el mismo que se introducirá en la funda de color 
plomo, identificada con la letra A. 

• Los certificados de votación y los de presentación sobrantes se colocarán en el so
bre número 3 de color rosado, que se introducirá en la funda plástica de color ne
gro, signada con la letra B. 

14.2 Los dos ejemplares del Acta de Instalación y los cuatro ejemplares de las actas de 
escrutinio se manejarán de la siguiente manera: 

• El primer ejemplar del Acta de Instalación de la Junta Receptora del Voto , y las ac
tas de escrutinios de Prefecto, Alcalde, Consejeros Provinciales, Concejales Municipa
les y Miembros de las Juntas Parroquiales Rurales, se colocarán en el sobre número l. 
de color blanco, el mismo que se colocará en la funda plástica de color plomo, identi
ficada con la letra A. 

• El segundo ejemplar del Acta de Instalación y las actas de escrutinios de Prefecto. Al
calde, Consejeros Provinciales, Concejales Municipales y Miembros de las Juntas Pa
rroquiales Rurales, se colocarán en el sobre número 2, de color verde agua; el Padrón 
Electoral se colocará en el sobre de papel manila, indentificado con el número 5, 
conjuntamente ambos sobres, se introducirán en la funda E de color verde agua la que 
se entregará al Coordinador de Recinto previa firma del respectivo recibo de entrega -
recepción, quien la trasladará al Tribunal Provincial Electoral correspondiente. 

• El tercer ejemplar de las actas de escrutinio será colocado en la parte más visible de la 
Junta del respectivo Recinto Electoral, para conocimiento del público. 

• El cuarto ejemplar de las actas de Prefecto, Alcalde. Consejeros y Concejales, desti-
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nado a la transmisión rápida de resultados, se entregará una por una a la Policía Nacio
nal, encargada del traslado de las actas. 

14.3 Empaque Final: 

• Las fundas identificadas con las letras B, C y D, con las papeletas no utilizadas y el 
material sobrante; con los votos para Prefectos, Alcaldes, Consejeros, Concejales y 
Miembros de Juntas Parroquiales se introducirá en la funda de color plomo, signada 
con la letra A, la misma será cerrada y sellada colocando el candado plástico de seguridad. 

• La funda de color plomo, identificada con la letra A, se introducirá en la caja del kit 
electoral reutilizada para el retorno del material y conjuntamente con los biombos y ur
nas serán entregados a las Fuerzas Armadas para su retomo al Tribunal Provincial Electoral. 

FLUJOGRAMA DE SOBRES Y FUNDAS 
JUNTAS RECEPTORAS DEL VOTO 

15. SITUACIONES QUE PUEDEN PRESENTARSE EN LA JUNTA AL MOMENTO 
DE LAS VOTACIONES 

¿Cómo proceder con los votantes discapacitados? 
Se les brindará todas las facilidades para el ejercicio del sufragio; esto es, votar sin formar 
columna. Igual consideración se deberá dar a los votantes de la tercera edad y mujeres en 
avanzado estado de gestación o que lleven en brazos a niños lactantes. 
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¿Se puede negar el derecho al voto? 
Absolutamente a ningún ciudadano que conste en el padrón electoral y que presente el ori
ginal de su cédula de ciudadanía , exceptuando a los que se encuentren en estado de embria
guez o portando armas. 

¿Se puede votar con otro documento que no sea la cédula de ciudadanía? 
No, únicamente se aceptará el original de la cédula de ciudadanía. 
No tendrán derecho al voto las personas que presenten el pasaporte, récord policial, etc. 

¿Cómo proceder si el ciudadano que se presente no consta en el padrón? 
El ciudadano no podrá votar, pero se le entregará un certificado de presentación, una vez 
anotados sus datos personales en el formulario de no empadronados. 

¿Cómo se procede si el número de la cédula no corresponde al que consta en el padrón? 
Si no hubiera coincidencia únicamente en el último dígito, el ciudadano podrá sufragar. 
El ciudadano NO podrá votar si el número de la cédula no coincide con el padrón electoral 
en los otros números. Se le entregará un certificado de presentación. 

¿Se puede hacer proselitismo dentro del Recinto Electoral? 
No. El Presidente de la Junta o los Vocales tendrán la facultad de impedirlo por medio de la 
Fuerza Pública. 

¿A quiénes se les impide el ingreso al Recinto Electoral? 
A las personas que se encuentren en estado de embriaguez y 1 o a quienes potten armas. 

¿Qué hacer si se perturba el orden durante la votación? 
El Presidente de la Junta o el Coordinador de Recinto dispondrá inmediatamente la inter
vención de la Fuerza Pública para restablecer el orden, pudiendo incluso acudir a la apre
hensión de quien provoque la anomalía. 

¿Puede la Junta cambiar su ubicación? 
La Junta puede desplazarse únicamente por fuerza mayor, pero dentro del espacio determi
nado como Recinto Electoral. 

¿Cómo proceder en el caso de que el material esté incompleto? 
En el caso de falta de papeletas se informará al Coordinador del Recinto para que éste soli
cite a las otras juntas del Recinto, un número de papeletas que le permita continuar con el 
proceso. Este particular se registrará en las actas de las juntas correspondientes. En el caso 
de falta de actas, certificados de votación o del padrón, se notificará al Coordinador del Re
cinto , para que éste, de manera ágil y expedita lo solicite al Tribunal Provincial Electoral co
rrespondiente. 
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16. FUNCION DE LA FUERZA PUBLICA 

Es obligación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional , mantener el orden públi
co y la seguridad en el Recinto Electoral y de sus miembros, para el correcto desenvol
vimiento del proceso electoral. 
El transporte y custodia del material electoral es responsabilidad de las Fuerzas Annadas. 
Es responsabilidad de la Policía Nacional trasladar con la mayor agilidad las actas y do
cumentos que servirán para la transmisión de los resultados. 

La Policía Nacional deberá ordenar la fluidez del tráfico y tránsito peatonal en las inme
diaciones al Recinto Electoral que facilite el acceso de los electores al mismo. 

Los Presidentes y Vocales de Jos Tribunales Supremo y Provinciales Electorales, Presi
dente o Vocales de la Juntas Receptoras del Voto y los Coordinadores de los Recintos 
Electorales , podrán disponer que la Fuerza Pública actúe en salvaguarda de la normali
dad del proceso electoral. 

La Fuerza Pública garantizará la presencia de los delegados de los sujetos políticos y 
candidatos independientes, durante todo el día, en la Junta Receptora del Voto. 

17. OBSERVADORES NACIONALES Y/ O INTERNACIONALES 

Los observadores electorales, nacionales y/o internacionales , debidamente acreditados 
por el Tribunal Supremo Electoral, podrán ingresar a las Juntas Receptoras del Voto en 
cualquier momento en el transcurso de la votación y el escrutinio, con el fin de presen
ciar el desenvolvimiento de la Junta. 

El Presidente de la Junta, o el miembro que éste designe para el efecto, atenderá de ma
nera cortés a los observadores presentes, sin que esto signifique interrumpir la votación 
o escrutinio y tampoco distraer la atención del votante o del escrutador. 

Los Observadores Electorales desarrollarán su función sin intervenir en la mecánica del 
proceso de votación y/o escrutinio, sin expresar opinión alguna sobre el uso de los do
cumentos y material electoral. Sin embargo, podrán solicitar datos para fines de su mi
sión de observación. 
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