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EI Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha desarrollado este' 
material para colaborar contigo' y contribuir a un sufragio 
basado en la conciencia de elegir a quienes mejor nos repre
sentaran. Esta CARTlllAP.RACTICA te ayudara,a conocer 
cuales son las .dignidades a elegir y sus funciones; y 

cuales' son los pasosc(:>rrectos para votar, para que tu 
voto s~,a valido .. ' . ,.".~, .:'; •. ~:." . <: >y:' . 

- , .,.' .~ 
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Una democracia fortal~clc1a;.con·:igLialdad d~ "oporti.p· ....... ~ 
. '. - '.- -" ' .-,. ,."' .. 

nidades para todos, con, sistemas ,de- salud "y edu- .0 . , ~ .J.,. •• , ., ,,,, , ,,' --.( \ 
caci6n' ·eficientes, -'1/ ,p'osiIHII'daaes de una vida ,,'.Y 

digna,' solo es ,po~lble Ml1oHos: q.uieri,es 'babitamos , 
; .. , • .,r._,\~\_~ ",\ ••. _', ,,' '\\. ",~.''-~ , \\ 

esta,belllslma'tierra, partlclpamps.>en su cons~ruc';l 'c 

~, . cion; 'Els'ufragipes\ tTnaide"I8's 'inaneJ,Cls\~,;trav~S"'de 
" las,~u~l,e~,:,o,~'{~cuat.6r~a~os y,,~CJl31to'rianas £03,~'r~s 

. contnbUit (al'fortaleclmlento denuestra democracla': 
, _" \1 ': /" '-- ~"'-' "\\ \_. <~\\\\\\\',\\.'- .... -

r.' ",~NiJestro voto, basado!,en~lJna elecci6n) rasp6n'sable; con- , 
>ciente y sec. i"et~f~eS')la°-op~ortunidad,qlie\thl,em'o;s para hac. er{la'&\ ".: 
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EI domingo 20 de .octubre, demos un ejemplo al mundo: vamos todos a votar~ d~\~ 
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Con el prop6sito de dar un saito significativo para modernizar el Sistema Electoral, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) 
ha realizado un conjunto de medidas orientadas a fortalecer, profesionalizar, transparentar y tecnificar dicho Sistema. 
Las 10 actividades mas relevantes son: 

1. Depurac:l6n del Padron Electoral: 
Se ha depurado y actualizado la base 
de datos del Registro Civil, 10 que ha 
dado como resultado un Padr6n 
Electoral de 8.154.425 electores. , , 

.. , .: 
, ,~. t f. 

2. Camblo de Domlclllo .~"IIl:.[ 
Del 5 de junio al 20 de julio J~~~~~.~~~~,~r 
los Centros de Inlormaci6n', 
que permitieron a los las ciudadanos 
las conocer el sitio de empadronamien
to y actualizar su domicilio electoral. 

3. InfonnacI6n EIectDraI: EI TSE 
esta inlormando sobre el proceso elec
toral y lugar donde debes votar. 
Puedes consultar en: 
- 300 Centros de Inlormaci6n Electoral 
distribuidos en las 22 Provincias del 
pais. 
- TellMono dlrecto de consulta: 160. 
lJ~desde tu cass, Sin laner que 
trasladarte pagando pasajas 0 Invertlr 
tlempo. Su cosIO as muy Inferior al del 
pasala. 
- Sitio web del TSE: www,tse,gov.ec 

7. KIt Electoral Y Segurldacl en los 
Documentos EIectoraIes: Se imple
mentaron nuevos mecanismos de 

. seguridad en losdocumentos elec-

torales para evitar cualquier falsili- ~~~~~~~~~~~~§ 
caci6n 0 manipulaci6n. I:: 

8. Audltorfa Y Control EIadoral: 
Las actividades y sistemas informliti: 
cos del TSE son auditados antes, 
durante y despues de las elecciones 
por los equipos de asistenciatecnica 

. internacional, delegados de I.!ls organi
zaciones polfticas, auditores 
nacionales, medios de comunicaci6n Y .... -,......:'--_____ .."......z;_...,..,... 

organizaciones sociales, entreotros:' 

9. ConvanIos con ia Fuerza P6bIIcIi 
Y Telecomunlcaclonea: Se·.iirrnaron i;----____________ ----~---..., 

acuerdos con las Fuerzas Armadas y la 
Policia Nacional' para garantizar la 
seguridad y logistica del proceso elec
toral. Ademas con Andinatel y Pacifictel 
para las comunicaciones del proceso 
electoral.' 

, 
•• . , . 

- Actividades de dilusi6n directa y par- ,>' \, ''''--. . '. . ( , 
ticipaci6n civica con diversas organiza
ciones.e instituciones. 10. OootJelacl6n.;blta • ..d,.;;ud; Las ,-----........ -------'-'--. "---'-~,

4. C&i lUgJafiI EIectoraI_ Se complet6 la . 
cartografia que incorpora informaci6n 
basica de cada una de las provincias, 
cantones y parroquias: numero de. habi
!antes, .. poblaci6n electoral, carreteras y 
sus condiciones, distancias, transportes y 
sus frecuencias, telefonfa y recintos elec-
torales. ' 

. 5. SIstema cia AdmInlstracl6n Y 
C?ee!l6111 Sa ctQl1ll (SIAGE):' AI interior 
del TSE se cre6 un sistema que adminis-

'tra'ios sigulentes cOlTlponentes: la zonifi
caci6n electoral, la depuraci6ne impre
si6n del padr6n, el cambio de dOmicilio, Iii 
integraci6n_ de las Juntas l'Ieceptoras del 

.voto, , la inscripci6n de candidaturas, los 
.. eScrutinios, la adjudicaci6n de escafios y 

actividades antes, durante y despues de las 
,EI9cciones" lienen Observaciones . 
Electorates Intemacionalesa'· cargO. de:, 
o izaci6n de los Estados AmericanOS rgan . . . .. , 
(OEA), Agencia de los .. Estados Unidos para 
el Desarrollo Intemacional (USAlD), Uni6n 

'=:~~~l' Europecl (UE), Instituto Interamericano·Cte . , ,-., - - \" !, " 

~~~~~~~"~~'J =: ~~~~riiJ~:HOe 
CN"EL):En mateM'~Asislencia Tec;nicai 

" - \ 1'--'" ' 

el\ T,S!;:; cuanta con Ia a;::;:'~~~;~~ 
Fundaci6n Intemacional I 

EIectorales (IFES), 

la transmisi6n de res~~d~~; -~\ '; ..•.•• 1-......,...-------:~0~ri~ •. ~!~:r~l~i~;:I,~ctl~~~::~~ 
-, .I r' :; ~:o -:!e~: :!!:: ~~~~~~s'd~elm~':~;~~~~~~~:~~i~~~~::~ 

de las JRV: Se Constnuy6 una base :tle-, - costo de USD costo de 
datos de los electores las de cada-dn:un::-~~~\ \..~~k~e y biombos de \\, 

--
IFIES 
~ 

ODMKltACIA • 

'scripd6n en base a Ia 0'JaJ kls iils irrte: ccwt6.1) que Iinalmente se usara~_ es;ge \ \ 

grantes de cada JRV son Eiscogidos·a1azar. L=::;=~;;~~==j·_USD 298.074. '. .-""."/ (I)\.0 \) 
Este sisteina eSta abierto a auditorias. ., r, /",,' ~ f'. \\ \j )~) \ \ '. . \ \, '" ,..., (, \\J ''I:J.~ \1 \.~ \.::. 

I 
'I 

\J \.>-' - '" ~ 1)''\ \J. 
1...> '-'''' u 

ii."i 
~ 
~ 
-aegeD' 

~1 
ODD/CAPEL 

, 
" ''', 
, ./ 

~ \'\ 

. . , . ,. . I 



.! EI Domingo 20 de 
I, octubre de 2002 es el 
i dia de las elecciones. 
No olvides lIevar tu 
cedula original de 
ciudadania, aunque 

i este caducada. 
Todas valen. Sin 
cedula no podras 

,I ' 

• • • ., 

:..- ,~- .. 

AI lIegar al recinto de votacion tlenes 
que buscar la Junta Receptora Voto 
(JRY) donde te 

, siguiendo las letras de tu apEilllc!o. 
:i votar. 
:! •• 

"N' . ~k~~{ -'.',',', uU@/U'@: rn®l1DO~f7/~:::;\ 
r too-· ' 
.... Si' eres' mujer votas en una ID{'r-.. •• ftl .. . 

, numero par. 
• Si eres hombre votas en una JRV con 
numero impar. 

Una vezque 
encontraste tu 
JRV tienes nlll~----\ 
formar fila para 
poder votar. 

Si figuras en el padron, la Junta Receptora 

1~~~~4~t~0~p~a~S~O~d~e~V~otos te entregara 5 papeletas con 
r.::. diferentes para marcar tus votos: 

• Rosado para Presldentela 

Cuando te lIegue el turno, 
los/as miembros de la JRV. 
Los/as miembros de la JRV verificaran tu identidad y tus datos en 
el padron. Tambil!n revisaran tus dedos, para comprobar que no 
tienes marcado alguno con tinta indeleble. 
, l\'\l'(JL\lcn6~JII i 
. Si NO figuras en el padr6n NO puedes votar. En ese caso te entregaran un 
i certlflcado de presentaci6n, que te servlra 'como respaldo de que sf fulste a votarl 
'-- -- .-~ ~-

En el sitio reservado: 

• Uia para el Parlamentario/a Andino : 
• Celeste para los Diputados/as Provlnciales 
• Gris para Consejeros/as Provlnclales 
• Verde para Concejales/as Munlcipales 

, SfYola. en Pablo Seno, provincia 
, de Morona Santiago 0 en Camlio ' 
\ Ponce Enriquez, provincia del . 

AIuay, lamblen reclblra. una 
'L "'<=="\. \ papelela anaranJada para, 

. '~Ieglra tu Alcalde. " ' 

Las papelelas que Ie enlreguen deben estar 
sin ninguna marca. Can elias, debes pasar 

al sitio reservado para marcar tus votos de. ' 
acuerdo a lu preferencia. 

~D En lapapeleta para votar por Presidente/a y 0 2a- Votar por candidatos de distintas 0 

II VicepresidenteJa (color Rosado) solo puedes marcar listas (Voto nominal) hasta completar la El B El 
I cantidad que Ie corresponde a' tu ~ISE~Sti=~ 

il por la lista del binomio de tu preferencia. provincia. Debes tener cuidado de no ~ 
I • : lID» En la papeleta para votar. par marcar mas candidatos de,la cantidad 
Parlamentarios/as Andinos (color Lila) que corresponde a tu provincia para que HH~~l=:1~;r'i=i1=Jo*i!=i=.l 

'! sQl9J~uedes marcar par una lista.' tu voto sea valida. 

i~D:::~~'; la papeleta para, votar por ~) En las papelelas para votar par GQTlSei,~toj~)a:ii,' 
II'Diputa(,\Os/as Provinciales (color Provinciales (color Gris) y Concejales "l.uJ~jGIp'aIE!s:l 
"i'celeste) tienes 2 posibilidades: (color Verde) !amblEin tienes las 2 'pc')sibilidlldel(" 

. 1 

:' 0 1 a- Votar par todos 

I
'i los/as candidatos de 
i una lista (Voto en 
Ii plancha) 

n-'O--r1-r=.--=TC=--: r:;;;~~;;:r.;;;~~;:j es decir, voto en plancha y voto nominal . 

I&} En la papeleta para Alcalde (color 
anaranjado) solo puedes votar par 

~~.-F~y=;I un candidato la . La papeleta para 

.' , :, . ,II', .' .' . .. .. 

EJ 

Alcalde 'solo se usara en Camilo ," 
~~~~~_'--~' rt'fE ~!"I'~~~~~~ Ponce Enriquez y Pablo Sexto . 

EN LAS PAPELETAS 
REVISA EL NUMERO 

DE DIGNIDADES 
AELEGIR 



; his' 
papelet~s, do bias cada una POl", 
separado, y con la marca .hacia 
adentro. Recian alii sales del 

, . I 
SltlO reservado. 

Firma el pa,drctn\j 
junto a tu nombre. 
Si no puedes, pon 
tu huella digital de 

cualquier dedo, 
preferible del 

I'. 
la JRV debe entregarte 
el certificado 
votaci6n y tu cedula 
ciudadania. / 

11.-., 

. . ,1 • 

IMPORTANTE! 

De nuevo frente a la JRV, deposita cada papeleta, de 
una en una, dentro la urna correspondiente. 

Una vez que,....-1'frnIl8lste. 
entintar tu de,do 
con tinta in.dleie,bie dectal·fol'ma 
la tinta cuillra oOlferlci'nade 

, , ~ . , . . . . . . . . . . . . . , , .... . . . . . . . . . .. . . . .. , ............ ".' ....... , , .. , , ..... , ... . 

Solamente en caso de imposibilidad 
ffsica 0 no videncia puedes ser., 

acompaiiado fa por otra persona;· 
una que tu eliges, de tu 

confianza. 

~ .. 

,. 

., 

.•.. 



--

:-

[las nuevas dignidades que eiegiremosg son: 
• Presidente la y Vicepresidente/a de la Republica • Parlamentarios las Andinos 
• Diputados I as Provinciales • Consejeros las Provinciales • Concejales Municipales 

. , 
51 votas en Pablo SexIo, ProvIncla de Morona Santiago, 0 en Camllo Ponce Enriquez, Provlncla del Azuay, tambilin eleglnls a tu Alcalde. 

.- --- .-.------~ .- --_.--- --

'" 
LOu6 slgnlflca que ei voto es secreto? 
Significa que s610 tu, como votante, sabes por 
quien das tu voto. Nadie debe presionarte para 
elegir a uno u otro candidato /a 0 lista. Una vei 
introducida la papeleta en la urna, nadie podra 

Respete las nonnas 
constitucionales y 
legales del proceso 
electoral, que establ&
cen que el voto es 
secreto . 'iiW3 

saber a quien has elegido. 

LQu6 debes hacer para que Ru vote sea secrete? 0 

• Entra tu solo /a al sitio reservado (generalmente acondicionado con un biombo). Solamente en caso de imposibilidad ffsica.o no 
videncia puedes ser acompaiiado /a por otra persona: una que tu eliges, de tu confianza. 

• Marca tus papelelas solamente dentro de ese sitio reservado. ,. 
• Asegurale de que el sitio reservadq ofrezca las garantlas necesarias para votar en secreto. Ten cuidado de no ser observado/a 

por ninguna persona en el momenta de marcar las papeletas. 

L@l!IIie~9S "otall11 
Todos los ecuatorianos las mayores de 18 alios tienen derecho y 
obligaci6n de votar. 

Las' personas mayores de 65 alios y las que no saben leer y escribir 
(analfabetas) pueden votar si 10 desea!1. 

LQM!6nes 1n0 puedell'll w@tir? 
• Quienes no tengan cedula de ciudadanfa. 
• Quienes no figuren en el padr6n, sea cual sea la causa. 
• Los miembros de las Fuerzas Publicas (militares y policfas) en 

servicio activo. 
• Quienes acudan en estado de embriaguez. 
• Quienes porten armas. 

LC~~ es el herario <de wo1!ael61in1 
Las Juntas Receptoras del Voto s610 atienden desde las 7:00 hasta 
las 17:00 horas. Si aun eslas en fila luego de esla hora, recibiras el 
certificado de presenlaci6n pera no podras volar. 

LQul6nn lIenen ~a respoli1sabilldad de Juzgar las 
elecclenes? 

• La elecci6n de Presidente/a, Vicepresidente/a, y 
Parlamentarios/as Andinos las juzga el TSE. 

• La elecci6n de Dipulados las Provinciales, 
Consejeros las Provinciales, Concejales 
Municipales y Alcaldes las .juzgan los' 
Tribunales Provinciales respectivo~. 

©[E~lT'~©~ [Q)~ [JV[c:-CgL~~u0u£©~(Q)~ 

~[L~©U(Q)h:t\[L 
LeuantoseSian'~MIaIados,en~6ndey ~ ~lll"P 

• Hay 300 Centros de Informacion \ 
• Dist~ibuidos tmlas 22 Pro)linc;i~~ ;~~l ~e~ts" 
• Funcionanin hasta el diA-~~' la el~lf!;:iM", ' 
• En ell'os puedes saber en que' Jurili:iReceptora del Volo debes 
volar y d6nde esta ubi?ada:: -:, - ", -; ,-,-,-; -." ~ , 

Tamb~~ puedes: 

• Uamar al numero telef6nico 'J@t) , 
• Visitar el sitio web dell:SE WWW.tse.gOVa~C " 

, 
~_H/-':""./ ~ .. 

\ 



l 
~. Presidentela de la Republica 
Es la maxima autoridad del pais. Es jefe del Estado y de Gobiemo, y responsable 
de la administraci6n publica. Su periodo de gobiemo es de 4 anos, comenzando 
el15 de enero del ano siguiente a su elecci6n, es decir, dEil15 de enero del 2003 
al 15 de enero del 2007. 
Los requisijos para ser presidente /a son: ser ecuatoriano /a de nacimiento, estar 
en goce de los derechos politiCos, y tener por 10 menos 35 anos de edad al 
momenta de inscribir la candidatura. 

~n@~n~~~'f . -~~, 
Los requlsltos para ser Dlputado /a Provincial son : ser,~ OU)' 
ecuatori!":no /a de nacimiento, estar en ejercicio de los dere- lJ, 
chos politicos, tener por 10 menos 25 anos de edad al momenta ," '" ' 
de inscribir la candidatura, haber nacido en la provincia por la cual se postu-
la, 0 haber tenido su residencia de manera ininterrumpida en la provincia en 
la cual se postula, por 10 menos desde tres anos antes de la elecci61i. -, 
I.Cu61es son laa prlnclpales funclones de un Dlputado la Provincial? 
Legislar y fiscalizar. .' ~ 

5. ConseJero /a Provincial, ' I.Cu4Jes son las prlnclpales tunclones del Preslc!anlela? 
Cumplir y hacer cumplir la Constijuci6n, las leyes, tratados y convenios intema- Es un /a integrante del Consejo Provincial. Su periodo es de 4 anos, comen-
cionales y otras normas de su competencia; velar por la soberania nacional; man- zando el 5 de enero del ano siguiente a su eleccl6ri es decir del 5 de enero 
tener'el orden intemo y Ia seguridad publica; dirigir Ia administraci6n publica y dictar del 2003 al 5 de enaro de 2007. En'nuestropais ~ealegirA un total'de 67 
las normas para regular la integraci6n y ~~~i~ci6n de la Funci6n Ejecutiva;. C~ns~jeros /as Provinciales ~tulares y67 suplentes, queconstituyen las 

, establecer politicas generales deIiEstad0'X~¥t1ar"sus planes de desarrollo. mlnonas del orgaflismo en las diferentes provlnclas. ',," , 
2. Vlcepresldentela de :Ia, J;l~~lica ' EI Consejo Provincial repre,sentala provincia, promoviendo y ejecutando en " 
Es la dlgnldad que reemplaza aI PresidentEila dela Republica. Sus funciones' areas rurales la construcci6nde vias publicas, velando por ,Ia p'ureza del .~ 
seran las que Ie asigne el Presidente/a. Su periodo de gobiemo es de 4 anos medio ambiente, y;asegurando e! ,riego y manejode cuencas de rios, entre' '., 

, comenzando el 15 de enelO del ano siguiente a su elecci6n, es decir, del 15 d~, ' otras ,actividades. ." "" ,,', '." , " \ >, ",' .-
enero de 2003 al15 de enero de 2007. " ' Los requisitos para;s~r Cori~ejero'!li Provincial son:,ser:eeuatori~no/ a de ": 
Los rIlquisijos para ser Vicepresidenteta son: ser ecuatoriano /a de' na~imiento naci(lliento, podei,ejerce'r los derechos pOliticos,tsner 'por 10 menos 25 a~os 
estar,en goce de los derechos politicos, y tener' por 10 menos 35 anos de edadai ,de edad ill momento de i[lscribir I~ candidatura; haber naeido en hi pr'o~incla 
momenta de inscribir la candidatura, / ,por la cual se p,ostula,6'h~ber' tenido su domicilio de manera:ininteirumpida 

3\. Parlamentarlos Andlnos ' ' /:~~i~~v~~~~ e!llacuaJse pos~~I~l~~16~~ri?S ~esde dos anos an!es J.!~(\\,) 
," Son los /as Representantes Tllulares aI Parlam~nto Ahdin~ que nuestlO, pa, isd~be,\ Eln(lIl;ero de Consejeros'ia's ~~pr6~ln~i: es: ~ ~,;"" .~:i::'>"':' , 
i I' elegir. Deben ser elegidos 5 tijulares y dos suplentes por cada mular,las cuales " ~'- ' , , \ ' , 

- .. ~ ,~ - ..;... .~ '.:.:" .',~ '.,O\.' !, •• ~. 

permanecen en su cargo 4 anos (en este caso, del'5:de,edelO de 2003'al 5 de ' 
enelO de 2007), pudiendo ser reelegidos; , ' " ,-' c, --, I, ; 

, _i ", " '\ \ '\-

EI Pariamento Andino es el6rgano deliberante del Sistema AndiQo de If)tegraci6h; 
de naturaleza' comunijaria, representa a los puebloS de la, COmunidad Andina 

t integrada por 5 paises: Bolivia, Colombia, Ecuador, REiru yVenezuela", , .. ,', '; 

AZUAV 4 ESMERALDAS 3 NAPO 2 
BOLIVAR 2 GUAVAS 6 PASTAZA 2 
CANAR 3 iMBABURA 3 PICHINCHA - 5 
CARCHI 2 LOJA 3 TUNGURAHUA 3 
COTOPAXI 3 LOS RIOS 4 ZAMORA CHINCHIPE 2 
CHIMBORAZO 3 MANABI 5 GALAPAGOS 2 ,[os requisijos para ser Parlamentaliola ,Andino son: ser ecuatorianoJa(de .',) 

l naCimiento, estar en ejercicio de los 'derechos politicos,yteher parlo menos 25 
" anos de «;dad ai' moment~ de inSCri,bir la cand,' idat~ra \J'; '", .. ~ 0 1 \::\\ Q 
; 1.CU1BesllOl'ltas ..... _.: flB~~,cBlos .. Palai .. IfaIoeAl\liArd~ \ \-1,7 ,-, r:' '7\ '\) -= .\\ ,,,:-::? '0-;" 0"'\ 

:1 Participar en Ia plOrnoaon:,dlreg:tofl'y seguimiento del PIllC8SO,fW\ln.ieg~n'- I.Cu4~son~)1't,~~,-f9nc1One8de1~"'~~1?0 G 

ELORO 4 MORONA SANTIAGO 2 SUCUMBIOS 2 
ORELLANA 2 

,~ -
Subregl<;>naI Andi~formUiar recomendaciones so~re)~ Pl!?y~,~,Mpresupuesto Partlclp~r !In,lal1 ~tg~le!ltesfunclones de,1 C~sTj~ P~~It:!.C!!,!:~'J 

" llI1ualdelSistema Andino de,lntegraci.6ri,su~,rir:~ifi:caciones; ajustes 0 nue,(osl /-\f~g~~~l;e~ogreso de la Pro':-:lncla:,~Ej!all~~;f p~[~~ubhcasde ca~cter provin.: ,,8 
" ;, 1~lentos al Sistema ~Ino de Integqci6!l;\ plOmover la articulaci6n y, ami6; r (,cla~,\ln.wtiendO los fondos q,u,~ l!lc~sl~,~\e,n\ ~!Ii'J!!yes; coordlnar ~cclones\~1))9\~~c:l 

'1/ nlZ8Cl6n de las legislaciones de los paiseS miemblOS del Sistema(Anclino dEl~ MUnlciplOS e Informar sobrela c;onverllencla 0 no de la creaci6Rde parrogulas; 
" Integraci6.n; 'plOmOVer,re,la~nes de cooperaci6n y CO?rd~~ ~t)irMos\Patiamen- orientar I~~ ta~Bir'il~i0ri~ pr6vinciales relaCiOnad}~:90!)\)~ eC!gn6mico: pro-
\ taros naClO,naI~:.de las Instituciones del Sistema Andil'Jo de Integraci6n, y los demas ":l~vle~p,o 1~\~XRi9tacI6n de fuentes de pr9~U~!R~ yo~.!Junsmo; vlgllar que las 
\ 6~ Pai1amentarios de Integ~ci6n Cle~ ~iSes. :I / =' (:'-' re~ta~'!$ignadas para la provi~~la\~~:inviet;!an efectivamente 'I', ,0';:: .. (':::' 
: ~ Dlputadof~,p~~ncfal \, [Y"l-{Qi~)c0 ®;Co~cejal ~u,:,I~~\~d v ° ~\(\~C(~\S:)~) 
I Como integ' rante del Congreso Nacional es responsable-d'e~de'ba\ t'lvr-.yl\':::aprobar Es un /a Integrante'del Concelo MUnicipal y colabora con'el'AICaide 'e'n) las tar-
J --I ..... './ \~ dIM",'·,·f;'l\"'-.' - ~/'\-;.:-,\\"''-'" 
·.R~ITnas;9onstijucionales y presentar,~d\~utir\y" ~pr9baiprOYectos de leyes, \e,,¥\ ,.J. '<\ ~\l'Jlf~?: S~ penodo es de .. 4 ilpo~'~"!6~~,n~0,~1.5/de enero del ana 

l' , I ,ademas de fiscalizar al Gobiemo. Su periodo es de 4'anos comenzando el 5 dEl s(g~lE(n~,a su elecclon, es declr, del 5 <;I~ enero de 2003 al 5'de enero de 2007. \\\\ 
",' " '(enelO del an()"siguiente'll s~Jelecci6n; en"ei presente~, del 5 de'1enefO'de, Pueden ser reel~~idos.'as;, ~\ \:' \ (9)\) \) ~ ". \\ \j 

2003 al 5 de enerOde'2OO7 ')' ,,[V n \ \.'-f.3J" EI Concelo MUnlclpal'es el6rgano que;'conluntamente con eV la'Alcald~ ejerce 
• ,.....-.,1. r"/ II j \ cQ\ \'IV 1Gb' I --(j 'Y. t'\ '6 u d I .... ""\ ~ t" \\'\ ..... 

En,cada plOvmcia se .elegiran 2 Diputados, PelO adetreS en'aquellas plOvincias e 0 lemo 1-\ a ,a ,m~~ls ..r.8C1 n e MUniCIpIO, slendo~~,'~lclilde~,superior 
~"que, terQat}/nIt~ 'de 150.000 habijan~~, ~1'l\el6g,!,t!a~l<;diPU1adO mas por cada .je~rqui~'.~e I~ \~dfl,i~istraci6~ municip~i' _ G> %\ \)\2J v ~ 
/" 200.000 habijantes. lienes que consultar en losiCentros de Informaci6n Electo~ \ (rh9..S r~q~ilos para ser Concelal MUnlclpal/son:.ser ecuatonano /a de nacimien-
, ,-", en nuestra)'agina W~~~<fp.?r\~cr~n;erO telef6nico 1 sq ,directo del TSE,lpQ~~e\ \\Sl.9;;-estar en ejercicio de 10~ ... derep~~;J:iOii\il;9s;::t~ner PO! 10 menos 20 ancl~\~~r\\\ 

el numelO que elegiras es(alStir.lto para cada plOvincia. En total(SEfran "~I~idos' edad al momento de Insc(!blr 18\~ndldatura, haber nacldo en eLcant6n por e(0 
'lpoqipGtadOs /as PlOvlnciaiJs tii~ariiS' y i 00 suplenteSerni<)dd ~i'pais, - c~al s~~~t~I~\ ?(~~0~n~() sj'-domicilio de ITlj!nera ininterriJrrlpld'a 'eQ),1 ~Il'-) 

4. \~sJ';;11Qe diputados por prOiiriltia~, 'Ei n~ero'de'Di~dos/as a elegir par t9~ en e\l,cya\le~lBostula por 10 menos desde-dos\an@'imtefa'la'JI~6n. 
"( ',,,.",' 'R'" , I I, ',>, C 41 1 rI lpal t \\'.l~' \\\'\\'~ ~ I\.. i) 'J;!fOvlncla as: "_:'.':.'8 I ,f. I' Ill'., 0" r 0 --' r, ,)1. .. u , es_son 8S p nc es unc~nes\~1 ~n~Jal Munlclpa,~~ 1 

- , '/0,;'\\} partlc~par en las siguientes ~~ci9n,~s~dek~onceje...MunICipal. 
, h \)~ Planlflcar el desarrollo urbano'de la ciud!id y controlar el uso del 

f suelo; atender servicios1, publicb~ (tal~~ como aseo de calles 
II /'. \\1,'-/1'';'''-0',\ agrt~a IP.otf'd..l,e; °E.l.fllar'~ucaci6n popular; fijar pr~~io~~lli'los 

(/) 'J a ICU os, e'pnll ",ra necesidad; normar a traves' de \orne-
l>, l\ i";\rani~~) itiBar acuerdos 0 resolucione,s determinar\~ifii-

j \~ ~}'a,§~ )ij~r met~as de ~oa; \~~\~)~~~~)~t0~ ~ 

,110\ t,8JU \'J\ \~ OW\:) ~ '\ 0\WI.> 
\:J '1( .a \J D, Q V \10 • \'I 

I 
, " 
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IJ 

Saba< _ .. .-e&!gir' Y para eIeg~ Y ""'" a concIencIa ..... conocer: ~~~~,', 
l,Quienes son los candidatos y candidatas a cada cargo? l,Cual es su hoja de vida? 
l,Cual es su trayectoria en los partidos polfticos, movimientos sociales? l,Cuales son 
sus propuestas? l,Quienes lo/Ia acompanan en su campana polftiea y en las Iistas a . ta 
distintas dignidades? V)O 
Para conocer algunas de estas respuestas, y decldir tu eleccl6n, puedes lIa-
mar al tel6fono 0 vlsltar la paiglna Web: 

www.viviendolademocracia.org 

-
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ID #: _----=--;;-;::.;:::-----=== Country Fe 1 10 cLQ.y":...--..---:------
.............. Language SalGl~ \ 
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